MÁS LIMPIO – MÁS SEGURO – MÁS INTELIGENTE
Presentación para inversores – 3T 2020

Mercado OTC: TRNF

Proyecciones

Esta presentación de proyecciones se conforma a la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933
y sus enmiendas, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 y sus enmiendas.
Estas declaraciones se relacionan con eventos futuros, incluyendo nuestra capacidad de
recaudar capital, o con nuestro desempeño financiero futuro, e involucran riesgos,
incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que nuestros
resultados reales, niveles de actividad, rendimiento o logros sean materialmente diferentes de
cualquier resultado, nivel de actividad, rendimiento o logros futuros expresados o implícitos en
estas declaraciones prospectivas. Usted no debe confiar excesivamente en las proyecciones, ya
que implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que, en algunos
casos, están fuera de nuestro control y que podrían, y probablemente impactarán, los resultados
reales, los niveles de actividad, el rendimiento o los logros. Cualquier proyección refleja nuestras
opiniones actuales con respecto a eventos futuros, y está sujeta a estos y otros riesgos,
incertidumbres y suposiciones relacionadas con nuestras operaciones, resultados de
operaciones, estrategia de crecimiento y liquidez. No asumimos ninguna obligación de actualizar
o modificar públicamente estas proyecciones por ningún motivo, o de actualizar las razones por
las que los resultados reales podrían diferir materialmente de los anticipados en estas
proyecciones, incluso si hay nueva información disponible en el futuro.
Para ver un análisis de estos riesgos e incertidumbres, consulte nuestros documentos
registrados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Nuestros registros públicos ante la SEC están
disponibles en los servicios de consulta de documentos comerciales y en el sitio web mantenido
por la SEC en http://www.sec.gov.

www.taronisfuels.com | OTC:TRNF

2

Declaración de la misión corporativa de Taronis Fuels

Más limpio: Nuestra tecnología debe apoyar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Nuestra tecnología
apoya directamente 9 de los 17 ODS.

Más seguro: Nuestros productos deben ofrecer un claro beneficio de
seguridad. Nuestro objetivo es prevenir accidentes y salvar vidas.

Más inteligente: Nuestros productos deben ofrecer eficiencias de
ahorro de costos medibles.
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Presentación de la compañía

Taronis Fuels es una compañía de generación de energía y combustible renovables.
Producimos alternativas sostenibles y socialmente responsables ante los productos
existentes de combustibles fósiles y gas industrial.
Mercados de combustible direccionables
$120

Nuestros productos:

Lanzamiento

2025

•

Se fabrican con materiales de
desecho industriales y
médicos muy comunes
Conservan miles de millones
de galones de agua
anualmente

•

Todos son a base de hidrógeno

•

Tienen una huella de carbono
reducida

$100
Miles de millones de dólares

•

$80
$60
$40

Lanzamiento

2020

$20
$0

Hoy

COMBUSTIBLES DE
CORTE DE METAL
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GAS NATURAL
COMPRIMIDO
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Resumen del modelo de negocios

Tenemos dos modelos de venta distintos:
Doméstico: Vendemos todo
•

•

Internacional: Solo nuestros productos

Operamos bajo dos marcas nacionales:
• MagneGas Welding Supply:
Nuestra red minorista de
suministro de gas y soldadura
industrial
• TGS: Nuestra red mayorista de
gas industrial HVAC
Prioridades de los clientes: simplicidad
en la cadena de suministro, un
enfoque de “ventanilla única”.

•

•

•
•

Estamos 100% centrados en vender
únicamente nuestros productos
combustibles patentados, con mayores
márgenes y menos intensivos en
capital.
Operamos bajo tres estructuras:
o Auto-dirigida
o Alianzas
o Emprendimientos conjuntos
Priorizamos mercados selectos, donde
nuestra tecnología resulta en ventajas
competitivas.
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Visión general
de la
tecnología
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Nuestra tecnología

• Producimos gases renovables
utilizando nuestra tecnología de
arco de plasma sumergido
totalmente patentada.
• Nuestro diseño de flujo Venturi
nos permite gestionar
minuciosamente la velocidad de
los fluidos que pasan cerca del
arco de plasma.
• Esto nos permite administrar el
tiempo de residencia o la
proximidad al calor y la energía del
arco de plasma.
• La combinación de nuestras
patentes y secretos comerciales
son la fuerza impulsora detrás de
la superioridad económica de
nuestro proceso de gasificación.
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Nuestra tecnología: 100% sostenible y renovable
Estructura del etanol
• Nuestra tecnología puede producir un gas
sintético a partir de cualquier materia prima fluida
que incluya hidrógeno y oxígeno.
• Hemos producido productos combustibles a partir
de desechos de alimentos, desechos médicos,
aceites vegetales y desechos industriales.
• Actualmente, nuestro producto de 4.a generación
utiliza etanol residual suministrado por la industria
médica como nuestra materia prima preferida.
• El etanol es ampliamente utilizado en las
industrias médica, farmacéutica, de embotellado,
de envasado de alimentos y muchas otras.
• El resultado final es que generamos y refinamos
combustibles que son principalmente gas de
hidrógeno ionizado.
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Amplia validación de tecnología

• Taronis se ha asociado con más de 20 analistas
independientes de gases e ingeniería química, así
como líderes en ingeniería de seguridad, para obtener
una validación independiente extensa de nuestros
productos.
• Juntos, hemos realizado más de 30 estudios de
validación de eficacia, seguridad y ambientales para
nuestros productos.
• Nuestros productos son ampliamente reconocidos
dentro de la industria de gas industrial por nuestra
innovación, seguridad y potencial impacto global.
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Modelo económico que mejora rápidamente
Historial de ganancias de producción
AÑO

COSTO /
REDUCCIÓN PARIDAD DE COSTO DE
PIE CÚBICO DE COSTO
PRODUCCIÓN

• Redujimos los costos de
producción en 88% del 2012
al 2019.

2012

$.80+

-

N/A

2014

$0.50

38%

N/A

• Ahora es 25-35% más barato
de producir que el acetileno.

2017

$0.19

62%

PROPILENO

2018

$0.13

32%

ACETILENO

• Esperamos reducir aún más los
costos de producción en un
30% adicional en el 2020.

2019

$0.095

27%

ACETILENO

2020

$0.065

32%

PROPANO

2022

$0.025

62%

GAS NATURAL

• Ahora usamos nuestro poder de fijación de precios para acelerar el marketing y
aprovechar la cuota de mercado.
• Tenemos el poder de fijación de precios para dominar un mercado de
combustible para corte de metales de $8 mil millones.
www.taronisfuels.com | OTC:TRNF
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Comparaciones de combustibles para corte de metales
Comparación de temperaturas de llama
12,000

Temperatura de llama, Fahrenheit

10,000

8,000

6,000

Producto de
combustible

Fahrenheit

Celsius

Temperatura de llama
vs. MagneGas

MagneGas
Acetileno
Gas MAPP
Hidrógeno
Gas natural
Butano

10,400
5,612
5,072
5,072
4,982
3,200

5,760
3,100
2,800
2,800
2,750
1,760

54.0%
48.8%
48.8%
47.9%
30.8%

MagneGas:
• Produce la temperatura de llama
más alta de cualquier combustible
para corte de metales.

4,000

2,000

0
BUTANO

GAS
NATURAL

HIDRÓGENO GAS MAPP

ACETILENO

MAGNEGAS

• Se quema dos veces más caliente
que el hidrógeno normal.

Se cree que el hidrógeno ionizado es un factor clave para la temperatura y la velocidad de la llama.
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Temperatura de llama más alta + Cono de calor más grande = Funcionalidad agregada

Perfil de llama de oxiacetileno

vs.

Perfil de llama de MagneGas

5,612 °F
10,400 °F

Zona de corte real
Beneficios únicos para el usuario final:
• Tiempos de corte 40-70% más rápidos
• Corte en una fracción del tiempo
• Se pueden cortar metales 300-500% más gruesos
• Se pueden cortar varias placas apiladas simultáneamente
• Poco o nada de escoria y hollín reduce la limpieza posterior
al corte
www.taronisfuels.com | OTC:TRNF
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MagneGas = Funcionalidad superior para el usuario final

Placa de acero de 4” que se corta
a una velocidad de corte 70% o
más rápida vs. acetileno

El acetileno no puede cortar ambas capas de
metal en esta viga en “I” simultáneamente

www.taronisfuels.com | OTC:TRNF

13

Modelo de
negocios
nacional
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Estrategia de crecimiento minorista en EE. UU. – MagneGas Welding Supply

Mercado de suministro de gas industrial y
soldadura de EE. UU.
6% - Combustibles
para corte de
metales

• Empleamos un modelo de ventas cautivo
utilizando una red minorista nacional de
distribuidores de gas industrial.

54% - Gases
industriales

40% - Bienes
duraderos

• Usamos MagneGas como el producto cuña
para acceder a nuevos clientes.

• Utilizamos el poder de fijación de precios y
la funcionalidad para ganar el negocio
inicial de combustible para corte de
metales.

• Los clientes de EE. UU. generalmente prefieren una cadena de suministro de “ventanilla única”,
por lo que hacemos ventas cruzadas de gas industrial estándar y productos duraderos.

• Aprovechamos efectivamente $1.00 de las ventas de MagneGas para vender en forma
cruzada 30-35 veces esa cantidad en otros bienes.
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Resumen de las ventas al por menor en los EE.UU. - Panorama Competitivo

•Quedan menos de
1,000 distribuidores
pequeños.
•Usualmente $5MM en
ventas o menos.
•Rara vez más de 2 o
3 sitios.
•Principalmente de
propiedad familiar.

•Uno de los 8 a 10 super-actores
regionales en los EE.UU. hoy.

•Dominado por varios actores
globales.

•Todos en el rango de $50 a
150MM en
ventas anuales.

•Todos en los miles de millones
en
ventas anuales.

•Todos cubren los más de 2 o 3
mercados de metro principales,
múltiples estados.

•Centrados en los mayores
consumidores globales de
gasolina.

•Centrados en los clientes de
mercado medio y medio-alto.

•Adquirientes seriales.

www.taronisfuels.com | OTC:TRNF
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Adquisición de TGS: Sinergias operativas significativas

• El 26 de mayo de 2020, la compañía adquirió a TGS, un distribuidor de gas especializado
enfocado en el mercado de HVAC.

• La transacción ofreció una serie de sinergias:
• La escala y el EBITDA combinados hicieron que el flujo de caja de nuestras operaciones en
EE. UU. fuera positivo.
• TGS es altamente resistente a las recesiones y está aumentando sus ingresos en más del
20% con un modelo de crecimiento orgánico puro.
• Más del 35% de los ingresos de TGS son del acetileno, y pueden convertirse fácilmente en
ventas de MagneGas a tres veces los márgenes brutos.
• TGS tiene un modelo único que permite una entrada de bajo costo y bajo riesgo en
nuevos mercados.

• La transacción permite que nuestro comercio minorista MWS se expanda rápidamente a
los mercados de Atlanta, Dallas, Orlando y Jacksonville.

• TGS puede comenzar a expandirse de inmediato a todos nuestros mercados de California.
Denver, Phoenix, Las Vegas, Reno, Houston, Nueva Orleans, Oklahoma City, Charlotte y
Nashville son los siguientes.

• Nueva línea para agregar unos $20 millones en nuevos ingresos a través de la red
combinada en el 2020-2021.

www.taronisfuels.com | OTC:TRNF
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Capacidades de Distribución en los EE.UU. en Expansión
Nuevos mercados, año en curso 2020:
Mercado

Mapa de cobertura al por menor y al por mayor
en los EE.UU.

Huntington, IN
Tampa, FL
Phoenix, AZ
Dallas, TX
Atlanta, GA
Orlando, FL
Sur de Miami, FL

Al por
menor
X
X
X

Al por
mayor

X
X
X
X

Nuevos mercados programados,
trimestres 3 y 4 del 2020:
Mercado
Miami, FL
Atlanta, GA
Jacksonville, FL
San Francisco, CA
Sacramento, CA
Dallas, TX
Houston, TX
Lodi, CA
Los Angeles, CA
San Francisco, CA
Phoenix, AZ

Sitios existentes
Plan de expansión

www.taronisfuels.com | OTC:TRNF
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X
X
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Al por

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

18

Aceleración demostrada en los ingresos
Crecimiento de ingresos
• Hemos aumentado nuestras
ventas más de 6.5 veces entre
el 2017 y 2019.

• Tenemos una estrategia
claramente definida para
impulsar el crecimiento anual
de las ventas en más del 20%.
• Adquirimos 9 puntos de venta
en el 2018, y aumentamos las
ventas mismas tiendas en un
82% en el 2019.
• Prevemos convertirnos en un
distribuidor mayor
independiente en los EE. UU.
en menos de tres años.

Millones de dólares en ingresos anuales

• Nuestras ventas en el 2019
aumentaron 118% en
comparación con el 2018.

$60

$50

$40

$30

$20

$10

$0
2017

2018
Doméstico
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Captación de clientes notables

Gobierno/utilidad

Educación/Laboratorios
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Captación de clientes notables

Construcción/Demolición

Transporte/Logística
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Captación de clientes notables

Industrial/Fabricación
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Modelo de
crecimiento
internacional
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Ventajas competitivas internacionales
Nuestra estrategia internacional se enfoca en nuestras ventajas
tecnológicas y ambientales clave para aprovechar una industria de
$7 mil millones fuera de los Estados Unidos.

Conservación de agua: Nos
enfocamos en economías
con limitaciones de agua.
Nuestro proceso de
producción de gas tiene una
huella de agua de cero.
El acetileno contamina
3 mil millones de
galones de agua dulce
anualmente.

Sostenibilidad:
Producimos los únicos
combustibles renovables para
corte de metales en el mundo.
Priorizamos los mercados que
legislan la sostenibilidad como
una prioridad para la industria.

www.taronisfuels.com | OTC:TRNF

Seguridad:
Nos comprometemos a
eliminar accidentes,
lesiones y muertes
innecesarios dentro de
las industrias que
servimos.
MagneGas es una alternativa
comprobada más segura al
acetileno.
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Modelos de Operación Internacionales

Estamos activamente expandiendo nuestra presencia internacional
usando tres modelos distintivos:
• Auto-dirigido: Se trata de cuando operamos sin ningún tipo de dependencia
en aliados. Producimos directamente la gasolina, promoción y soporte
directamente a nuestros clientes finales.
• Este es nuestro modelo de negocios pendientes en Amsterdam.
• Alianzas: Bajo este modelo, suministramos nuestros equipos de gasificacion a un
productor de gas industrial existente. Formalizamos un acuerdo de reparto de ingresos.
• Este es el modelo hacia el cual estamos trabajando en el CCG.
• Emprendimientos conjuntos: En los emprendimientos conjuntos, venderemos
nuestros equipos de gasificación a entidades terceras en las que tendremos un
papel de soporte técnico al largo plazo y nos beneficiaremos de las ventas
recurrentes de gas.
• Este es el modelo de negocios actual para la República de Turquía.
www.taronisfuels.com | OTC:TRNF
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Ámsterdam: Nuestro modelo de expansión europea

Ventajas para la tecnología sostenible en
Europa:
• La UE ha legislado una serie de iniciativas de
tecnología limpia y renovable para priorizar la
sostenibilidad.

Autoridad
portuaria

Ranking
europeo

Rotterdam
Amberes
Hamburgo
Marsella
Ámsterdam

No. 1
No. 2
No. 13
No. 4
No. 5

Carga global
Tráfico
(toneladas) global (TEU)
No. 5
No. 17
No. 29
No. 46
No. 41

No. 11
No. 14
No. 17
No. 91
Sin clas.

• Las regiones portuarias son las regiones más
industrializadas de Europa.
• Cada puerto tiene más de 500 clientes
potenciales de industria pesada para nuestros
combustibles renovables.

¿Por qué Holanda para el lanzamiento en la
Unión Europea?

La Haya

HOLANDA

• Holanda es un líder mundial en sostenibilidad.
• Ámsterdam y Rotterdam son impulsores globales
en responsabilidad ambiental.
• 4 de los 5 principales puertos europeos se
encuentran a unas pocas horas uno del otro.

Brujas

Amberes

Bruselas

BÉLGICA

Lieja

Mapa regional, noreste de Europa
www.taronisfuels.com | OTC:TRNF
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Detalles del puerto de Ámsterdam

Representación de las instalaciones de Ámsterdam

Puerto de
Ámsterdam
• Estamos ubicados en un emergente parque
de especialidades renovables, arrendado
hasta el 2029.
• Esta ubicación está en el lado occidental del
puerto, cerca de muchos clientes industriales
importantes.
• Este sitio puede albergar hasta cinco
unidades de gasificación Venturi de 300 kW,
con un diseño modular que minimiza el costo
de escala.
• Capacidad de escalar para producir 150,000
cilindros anualmente; $15 millones en ventas
desde esta ubicación.
www.taronisfuels.com | OTC:TRNF
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Turquía: Contrato de Licencias Escaladas

• Contrato inicial de 30 unidades por $165 millones, más 3% de
regalías.

• Taronis estableció un emprendimiento conjunto con un
consorcio de líderes en la industria en Turquía. Taronis
ostenta una participación minoritaria del 49% en la nueva
empresa.

• El gobierno turco ha informado a Taronis de que se encuentra
en el proceso de prohibir el acetileno.

• Se entregó exitosamente una unidad de gas de prueba en Ankara en mayo del 2020, por $5
millones.
• La comisión fue completada en agosto del 2020.

• Primeras 5 unidades - orden de compra de $27.25 millones.
• La fabricación ha iniciado. Se espera la entrega a principios del primer trimestre de 2021.
• Se requieren más de 100 unidades para suministrar a todo el país dentro de 3 años.
• Potencial de aumentar el contrato a más de $500 millones.

www.taronisfuels.com | OTC:TRNF
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Concejo de Cooperación del Golfo (CCG)
•Alianza con el CCG programada para iniciar en el primer
trimestre de 2021.
•Mercado de acetileno de más de $100 millones sustenta
las industrias petrolera y gasífera, constructora,
manufacturera y de carga.
•CCG: Arabia Saudí, EAU, Kuwait, Omán, Bareín y Catar
pertenecen a un bloque comercial con una variedad de
beneficios económicos, regulatorios y de importaciónexportación.
Mapa regional, Estados miembros del Concejo de Cooperación del
Golfo

•Mercado de $1.65 billones, el 11er mayor mercado global.
Apenas mayor que Rusia o Corea del Sur. *

•Todos los miembros del CCG adoptaron un mandato de Visión 2030: Energía
renovable, conservación del agua, diversifiación que abandone el petróleo, creación de
empleos centrados en la tecnología.
•Los beneficios estratégicos únicos del proceso de gasificación de Taronis
se alinean de cerca con estas metas.
•Taronis puede ayudarle al CCG a ahorrar decenas de millones de galones de agua
fresca cada año.

www.taronisfuels.com | OTC:TRNF
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Capitalización Actual

Efectivo (1/8/20):
Cuentas por pagar (30/6/20):
Inventario (30/6/20):
Capital de Trabajo:
Deuda al corto plazo*:
Financiación a las ventas:
Deuda preferente:

2,250,000
4,976,00
6,536,00
13,762,000
1,970,00
7,773,00
9,743,000

Deuda convertible
Deuda total:

7,125,50
16,868,500

Patrimonio:
Capitalización total:

38,225,000
55,093,500

Emitidas y en circulación (31/5/20):

164.5 millones

Acciones totalmente diluidas
Precio de la acción (1/8/20):
Capitalización del mercado

322.6 millones
$0,12
$19.7 millones

Cobertura del analista:
Benchmark Company
Bill Sutherland
bsutherland@benchmarkcompany.com 215380-0276
La cobertura inició el: 12 de agosto de 2020
Stonegate Capital Partners
Marco Rodriguez, CFA
marco@stonegateinc.com
214-987-4121
La cobertura inició el: 28 de julio de 2020

*Excluye un prestamo PPP por $1.9MM que se espera sea condonado en el 4º trimestre del 2020.
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Gerencia Clave
Dirección Ejecutiva:

Richard Conz
Director Tecnológico

Scott Mahoney, CFA
Director Ejecutivo, Presidente y Director
Lic. Tyler B. Wilson.
Director Financiero, Secretario Corporativo y
Director Jurídico

Contabilidad y Finanzas:
Jakob Ogdahl
Vicepresidente de Tesoro
Justin Feinberg
Director Jurídico Asistente
Shelley Kitts
Vicepresidente de Auditoría
Jenna Stoneberg
Vicepresidente de Reportes
Externos
Kyle Smithson
Vicepresidente de Control
Interno

Jack Armstrong
Vicepresidente de Desarrollo Comercial Global
Michael Khorasani
Vicepresidente de Relaciones con los Inversionistas

Desarrollo Comercial:

Investigación e Ingeniería:

Jelle Paulusma
Director de Operaciones Europeas

Craig Bennett
Vicepresidente de Producción de MagneGas

Troy Galvin
Director de Mercados Orientales de
MWS

HR Ghalambor
Vicepresidente de Fabricación de Unidades

Jered Ruyle
Director de Mercados Centrales de MWS

Jacob Montoya
Vicepresidente de Adquisiciones Globales

Sal Pena
Director de Mercados Occidentales de
MWS
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Chris Lynch
Director de Diseño de Unidades de Gasificación
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Junta Directiva Independiente
Robert Dingess - Presidente Independiente de la Junta
Robert L. Dingess cuenta con una extensiva experiencia en operaciones de franquicia. Fue el Director Ejecutivo de Ideal Management Services, Inc., operando como Ideal Image Central
Florida, una compaía de depilación láser, desde abril de 2004. De 1992 a 2002, el Sr. Dingess sirvió como el Director Ejecutivo y propietario de Dingess & Associates, Inc., una compañía
de consultoría y administración de servicios médicos. De 1986 a 1992, el Sr. Dingess fue socio del Despacho de Dirección Comercial para Servicios Médicos de la región Sureste de
Ernst & Young, donde asesoró a más de 200 clientes del sector salud. El Sr. Dingess ostenta un Mágister en Administración de Empresas de la Virginia Commonwalth University, y un
título de Administración de Empresas de la Marshal University.

Kevin Pollack-Director Independiente
Kevin Pollack ha servido como Director desde el 21 de junio de 2012. El Sr. Pollack sirvió como Director Financiero de Opiant Pharmaceuticls, inc. (NASDAQ: OPNT),
una compañía de epecialidades farmacéuticas, y como miembro de su Junta Directiva desde el 2012 hasta el 2017, así como asesor de 2017 hasta 2018. De 2007
hasta 2013, el Sr. Pollack fue director administrativo en Paragon Capital LP, una firma privada de inversión centrada principalmente en compañías cotizadas en los
EE.UU. Dede 2003, el Sr. Pollack también ha servido como presidente de Short Hills Capital, LLC. Antes de esto, el Sr. Pollack trabajó como banquero de inversión en
Bank of America Securities, LLC., centrandose en fusiones y adquisiciones y en finanzas corporativas. Mr. Pollack inició su carrera en Sidley Austin LLP, (antes Brown
& Wood LLP.) como abogado de valores. Desde el 2012, el Sr. Pollack ha servido como miembro de la junta directiva de Pressure BioSciences, inc. (OTCQB: PBIO). El
Sr. Pollack se graduó magna cum laude de la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania, y recibió un doctorado en jurisprudencia y Mágister en administración
de empresas dual de la Vanderbilt University, donde se graduó con honores Beta Gamma Sigma.

William Staunton-Director Independiente
William W. Staunton III cuenta con experiencia extensiva en la industria de semiconductores, con un trasfondo específico en contratación militar y espacial. El Sr.
Staunton ha sido el presidente de Accel–RF Corporation, un proveedor de Sistemas de Pruebas de Fiabilidad RF para dispositivos semiconductores compuestos,
desde 2012. En 2011, el Sr. Staunton fundó Kokua Executives, LLC., la cual presta a las compañías asesoría y servicios de gerencia ejecutiva a nivel interino. Del
2000 al 2011, el Sr. Staunton sirvió como Director Ejecutivo y Director de la Ramtron International Corporatiom, la cual diseña, desarrolla y saca al mercado soluciones
de memoria y microcontroladores de semiconductores y semiconductores integrados. De marzo de 1999 hasta diciembre del 2000, el Sr. Staunton sirvió como Director
Operativo de Maxwell Technologies, la cual diseña y fabrica módulos y productos de tarjetas multi-chip para aplicaciones de satelites comerciales. Anteriormente, el
Sr. Staunton fue el vicepresidente ejecutivo de Valor Electronics, Inc., desde abril de 1996 hasta febrero de 1999. El Sr. Staunton ostenta un título de licenciatura en
ciencias de ingeniería eléctrica de la Universidad Estatal de Utah.

Peter Molloy-Director Independiente
Peter Mollow lleva cerca de 25 años creando, asesorando e invirtiendo en compañías privadas y públicas, con un enfoque particular en los secotres tecnológico, de
tecnología limpa y de servicios médicos. Previamente fue el fundador y CEO del Edison Group, donde pasó 15 años desarrollando la compañía hasta convertirla en una
marca internacional, con un equipo global con más de 100 personas, reconocida por su plataforma de investigación de patrimonio y servicios de asesoría de talla global,
así como por su profunda pericia en el sector. Continúa siendo un Director y accionista principal de Edison. Peter también es el cofundador de varias otras compañías,
incluyendo, más recientemente, una de biotecnología de moléculas pequeñas, centrada en oncología inmune. La carrera temprana de Peter incluye un exitoso periodo
como invercionista institucional, más notoriamente en Hermes Investment Management en Londres, administrando un portafolio de topes pequeños/medianos centrado
en tecnología y servicios de salud, y con una participación de cerca en las iniciativas de activismo de los accionistas de Hermes. Peter actualmente asesora las Juntas
de diversas compañías privadas y públicas, y también es el Presidente de la caridad con sede en África, Kick4Life. Peter se graduó de la University of Exeter (Reino
Unido) con un título en Economía, y es alumno de la Escuela de Negocios de Londres.
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