CATÁLOGO DE OFERTA TECNOLÓGICA – 2011

INTRODUCCIÓN
La misión del Instituto Geológico y Minero de España es proporcionar a la Administración
del Estado, a las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la Sociedad en general, el
conocimiento y la información precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra
para cualquier actuación sobre el territorio (R.D.1134/2007 de 31 de agosto por el que se
modifica el Estatutos del IGME, aprobado por Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre)
Esto se concreta en la creación, aplicación y difusión del conocimiento geocientífico sobre el
territorio, su conservación ambiental, sus riesgos y sus recursos naturales con incidencia
sobre la economía y bienestar de la Sociedad.
El IGME además de su sede central en Madrid y el edificio de Tres Cantos, cuenta en la
actualidad con 12 Oficinas de Proyectos distribuidas a lo largo del Territorio Nacional. Estas
Oficinas de Proyectos ayudan a facilitar el despliegue territorial de la actividad del IGME,
ostentando un doble papel, de acercamiento del Instituto a los Entes Territoriales y de
trabajo geocientífico a través de los proyectos. Su distribución ha sido en función de las
demandas surgidas en la propia Comunidad Autónoma existiendo:
3 en la Comunidad de Andalucía (Sevilla, Granada y Almería)
2 en la región del Levante (Valencia y Murcia)
2 en el Centro (Salamanca y León)
2 en el Norte (Oviedo y Santiago de Compostela)
1 en Aragón (Zaragoza)
1 en Baleares (Palma de Mallorca)
1 en Canarias (Las Palmas de Gran Canaria)
Además de las Oficinas de Proyectos, el IGME dispone de la Litoteca de Sondeos (Peñarroya,
Córdoba), Biblioteca, Laboratorios y Museo Geominero.
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Una de las funciones de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI)
del IGME es:
x

Identificar los resultados generados por los grupos de investigación.

x

Profundizar en el conocimiento científico del IGME.

x

Evaluar su potencial de transferencia y difusión a otras entidades y a la
Sociedad.

En esta tercera edición del catálogo para el año 2010, revisado y ampliado por la OTRI, se
han introducido mejoras respecto al número de actividades. contempladas en las ediciones
anteriores. Como en las anteriores, se ha recogido de forma simplificada los conocimientos
científicos y tecnológicos que el IGME ha adquirido mediante la realización de los diversos
proyectos y actividades a lo largo de su andadura.
Mucho de estos conocimientos confieren al IGME su especialización y exclusividad en áreas
específicas en Ciencias de la Tierra, como organismo referente.
El catálogo de oferta tecnológica pretende mostrar a la comunidad científica, empresas,
centros tecnológicos y otros, las capacidades científicas y tecnológicas de que el IGME
dispone y que es capaz de transferir.
Nada de esto sería posible sin un personal cualificado en el manejo de técnicas complejas, y
de grupos de investigación de alta especialización.
Esperamos que este Catálogo sea de utilidad, sirva para conocer el papel del IGME en la
cadena de transferencia de tecnología y aumente su colaboración con las diversas entidades
relacionadas con la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica.
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