
Moët Hennessy y Solar Impulse continúan celebrando la sostenibilidad en 
2016 

PARÍS, 18 de abril de 2016/PRNewswire/ --  

Moët Hennessy, socio oficial, reafirma su apoyo a Solar Impulse y su 
búsqueda del primer vuelo de vuelta al mundo impulsado solo por energía 
solar. 

"Celebrando la Sostenibilidad" 

Su apoyo de Solar Impulse como un socio oficial muestra el gusto de Moët 
Hennessy por ampliar los límites y el papel de excelencia e innovación como 
dos motores clave del progreso en el mundo. 
Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: 
http://www.multivu.com/players/uk/7813551-moet-hennessy-solar-impulse/ 
El crecimiento en el grupo de Moët Hennessy y sus 22 prestigiosas marcas ha 
sido impulsado por su espíritu pionero y la conquista de nuevos territorios. Hoy, 
Moët Hennessy exporta el 95 % de su producción y es productor y exportador 
de licores y vinos de lujo líder del mundo. 
Apoyar a Solar Impulse también significa celebrar un salto hacia un mundo 
mejor. Moët Hennessy quiere dar a conocer el enorme potencial de las 
tecnologías limpias. Moët Hennessy, que deriva todos sus productos de la 
tierra, tiene una política medioambiental activa. 
Christophe Navarre, presidente y consejero delegado de Moët Hennessy, 
explicó: "Sentimos inmediatamente una conexión muy fuerte con Solar 
Impulse. Nos encantan los retos, tenemos un espíritu de conquista, y el éxito 
de nuestras marcas siempre se ha inspirado en aventuras humanas nobles. 
Sabemos cómo tomar riesgos, para hacer posible lo imposible. Estamos 
orgullosos de compartir este mensaje y dar a conocer las promesas de las 
energías renovables por medio del viaje del avión". 
Socio Anfitrión del Mission Control Center  
Además de ser socio oficial de Solar Impulse, Moët Hennessy es también el 
socio anfitrión del Mission Control Center en Mónaco desde que los ingenieros, 
científicos y meteorólogos supervisan el proyecto. Este centro crucial fue 
inaugurado por el Príncipe Soberano Alberto II de Mónaco, cuya Fundación es 
también un socio. 
Dando al desafío un sabor emocional 
Moët Hennessy estará con el equipo de Solar Impulse cada paso del camino 
para celebrar cada éxito y cada desafío. Saludamos al piloto al mando, André 
Borschberg o Bertrand Piccard, con un jeroboam de oro de Moët & Chandon en 
cada aterrizaje. Brindamos por su increíble valor y logros. Los salones de Moët 
Hennessy serán animados espacios para amigos y seguidores de Solar 
Impulse, que vienen a seguir el proyecto de cerca. Inspirado por la excelencia 
de los productos de la marca Moët Hennessy, estos espacios serán 
embajadores de nuestro art de vivre. 
http://solarimpulse.moethennessy.com  
Twitter: @MoetHennessy https://twitter.com/MoetHennessy 
Instagram: @moethennessy https://www.instagram.com/moethennessy/ 
     (Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160415/355917 ) 
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