Fish 2.0 conecta inversores y empresarios para impulsar el sector pesquero
sustentable. Las empresas que participan en Fish 2.0 desarrollan sus
compañías, encuentran nuevos socios y consiguen acceso a capital.
Fish 2.0 utiliza una plataforma de competición para conectar innovadores del sector
pesquero, inversores y expertos en la industria. Empresas e inversores de todo el mundo
se reúnen para compartir ideas y construir nuevas relaciones.
“Nos dimos cuenta que los inversores tenían dificultades para identificar oportunidades
en el sector pesquero y que los propietarios de la industria pesquera estaban frustrados
porque parecía que los inversores no tenían interés. Creamos Fish 2.0 para construir
relaciones entre ambos grupos.” — Mónica Jain, Fundadora, Fish 2.0

Fish 2.0 para Empresas

Todas las empresas participantes:
• Compiten para ganar premios
• Consiguen visibilidad para sus negocios
• Establecen relaciones con inversores y socios del
sector
• Reciben consejos de inversores y expertos del
sector
• Aumentan el impacto positivo de sus empresas
• Mejoran la presentación de sus negocios

Fish 2.0 para inversores y expertos de la
industria pesquera
Los inversores y expertos que participan en Fish 2.0 como
asesores y jueces:
• Obtienen acceso previo a oportunidades de inversión
• Ayudan a que las empresas crezcan, ofreciendo
asesoramiento a los emprendedores
• Descubren las innovaciones en el sector pesquero
• Se conectan con una red internacional de empresarios
pesqueros, expertos técnicos y otros inversores

Beneficios Fish 2.0
Crecimiento empresarial
Los talleres regionales de Fish
2.0 y la competición online
ayudan a las empresas
pesqueras innovadoras a
ganar confianza y visibilidad.

Inversión y Comercio
Las empresas en Fish 2.0 hacen
conexiones con inversores y socios
internacionales. Más de $30M están en
discusión con los finalistas de Fish 2.0
2015.

Incrementa la visibilidad del sector
Fish 2.0 destaca las oportunidades del
sector pesquero. En 2015, los logros de
participantes de las Islas del Pacífico
transformó el apoyo de los gobiernos e
inversores en la región.

Impactos ambientales y sociales
Todas las empresas aprenden a
integrar los impactos
ambientales y sociales en sus
estrategias, comunicándolos a
sus socios e inversores.

Innovación en la industria
Los líderes de la industria y los inversores se
unen a la red Fish2.0 para encontrar nuevas
empresas innovadoras que abordan los
desafíos de la sostenibilidad y crecimiento
de un sector pesquero sustentable.

“Todo el proceso de A a Z fue de gran valor para nuestra
empresa. Tuvimos que realmente pensar y responder a las
preguntas que deberíamos haber estado preguntando desde
el principio.” —Randy Constant, Quixotic Farming, 2015 Finalista

“Fish 2.0 destaca la gran diversidad del sector pesquero. Nos
gustó especialmente la diversidad internacional de los
concursantes y su compromiso con una industria pesquera
sostenible.”—Manuel Gonzalez, Rabobank, Patrocinador 2015

Más información en www.Fish20.org
Conozca los talleres de Fish 2.0 en su región y cómo participar en Fish 2.0
www.Fish20.org

@fish20org

facebook.com/fish20org

