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CARTA DE SERVICIOS DEL PROYECTO SCIGEA
Nuestro proyecto de empresa ofrece servicios relacionados con las ciencias de la Tierra en dos
ámbitos distintos, pero complementarios, la investigación y la divulgación científica, con una
amplia experiencia por parte de nuestro personal en ambos campos.

Servicios de apoyo a la investigación:
-

Procesado de muestras paleontológicas y arqueológicas. Incluye el muestreo, levigado,
tamizado, lavado, contaje, fotografiado y realización de mediciones del material
científico a estudiar.

-

Gabinete asesor. Nuestra experiencia científica, de calidad internacional contrastada,
permite realizar informes en el ámbito de la paleontología y la estratigrafía, relacionados
con
reconstrucciones
paleoambientales,
identificaciones
taxonómicas
de
microinvertebrados y microvertebrados, descripción de facies y ambientes
sedimentarios, calibración de dataciones y elaboración de modelos de edad.

-

Evaluación y conservación del Patrimonio Geológico. Incluye el análisis integral de
Lugares de Interés Geológico, la determinación de medidas de p rotección de la
Geodiversidad y la evaluación de rutas y zonas de interés geológico ba sada en su interés
científico.

-

Infografía científica. Incluye el diseño y maquetación de figuras científicas, pósteres,
guías, informes, presentaciones, gráficos, trípticos y material docente del ámbito
universitario.

-

Organización de eventos. Incluye el proceso organizativo integral de congresos,
excursiones, charlas temáticas, jornadas, workshops o simposios científicos.

Servicios de divulgación científica:
-

Excursiones y paseos. Incluye la elaboración de recorridos guiados en zonas con un alto
interés medio ambiental y geológico, adaptados a las necesidades del solicitante: rangos
de edad, conocimientos científicos previos, experiencia previa en el campo, personas
con movilidad reducida, personas con diferentes grados de discapacidad y recorridos
geourbanos.

-

Talleres, charlas y jornadas. Incluye la divulgación de
público en general, adaptando de nuevo el servicio a
rangos de edad, conocimientos científicos previos,
disertaciones al aire libre, interacción con el público
requeridas.

-

Restauración y organización de colecciones. Incluye los materiales docentes y
divulgativos referentes a rocas, minerales y fósiles de centros educativos o colecciones
privadas de museos o centros de interpretación.

-

Materiales didácticos. Incluye la elaboración de guías, cuadernos, paneles informativos,
pósteres y digitalización de materiales didácticos, tanto para actividades al aire libre
como en salas o centros cerrados.

la ciencia y tecnología para el
las necesidades del solicitante:
ponencias en salas cerradas,
receptor y temáticas concreta s
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