
www.feriadelaciencia.org

Organizan:

• Sociedad Andaluza para la 

Divulgación de la Ciencia.

• Fundación Descubre.

• Centro del Profesorado de Sevilla.

16, 17 y 18 de mayo 2019.

Palacio de Congresos y Exposiciones 

de Sevilla. FIBES. 
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La Feria de la Ciencia es un espacio

expositivo en el que se encuentran el mundo

de la investigación, los centros educativos,

las empresas, la universidad y la ciudadanía

en general, que tiene como objetivo el

intercambio, la divulgación y la

comunicación de conocimientos científicos,

técnicos y de medio ambiente.
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* CREAR un lugar de encuentro entre el 

profesorado y las empresas tecnológicas 

que presenten sus productos y 

herramientas más innovadoras.

* GENERAR vocaciones científicas  y el 

gusto por el conocimiento.

* POTENCIAR el desarrollo del espíritu 

emprendedor y la capacidad innovadora.

* CONTRIBUIR a la dinamización de la 

enseñanza de las ciencias en los centros 

educativos.

* COMUNICAR los avances científicos como 

una forma de caminar hacia la 

sostenibilidad. 



* FECHA: 16, 17 y 18 de Mayo 2019

* Edición número 17, frecuencia anual.

* HORARIO: J-V 10 a 19 h.   S 11 a 20 h.

Palacio de Exposiciones y Congresos 

de Sevilla. FIBES 



* 26.900 Visitantes 

* 124 Stands

* Más de 650 actividades

* 109 Centros educativos

* 47 Entidades

* 800 Divulgadores/as entidades

* 800 Profesores/as

En ediciones anteriores 

participaron entidades de todas 

las provincias de Andalucía, así 

como de Madrid, Barcelona, de 

México, Chile y Ecuador. *Administraciones.

*Centros de investigación.

*Centros educativos.

*Universidades.

*Museos.

*Empresas.

*Fundaciones.



* Colaborar en la mejora de la 

enseñanza de las ciencias.

* Presentar al profesorado y a al 

alumnado las últimas innovaciones.

* Dar a conocer al público visitante 

los resultados de las últimas 

investigaciones realizadas.

* Mostrar los estudios y trabajos a la 

sociedad.



FIBES, SEVILLA . 
15, 16 y 17DE MAYO DE 2019

ZONA 
EXPOSITIVA
7.200 m2.

125 stands.
8000 personas 
contando ciencia.
26.000 visitantes.
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universo
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Premio 
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EXPERIMENTA. 
Jóvenes y familias, 

que cuentan ciencia.

EntreREDes
Magallanes y la 

ciencia.
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RE-CURSO agua
Comunicación

Twitter
Facebook
Instagram

Ivoox

Feria de la Ciencia
Radio





Las entidades interesadas en colaborar, patrocinar o participar en la Feria de la 
Ciencia podrán optar entre las siguientes modalidades:

• Mediante patrocinio directo del evento globalmente, permitirá a la entidad 
dar una imagen de compromiso con la ciencia, la investigación y el futuro 
de nuestros jóvenes. Como lo hacen  entidades como la Fundación Española 
para la  Ciencia y la Tecnología, la Fundación Descubre o la Junta de 
Andalucía.

• Mediante patrocinio de actividades, espacios u otros elementos
(camisetas),  que se realicen durante la celebración de la Feria de la 
Ciencia. Por ejemplo: la Oficina Española de Patente y Marcas del Ministerio 
de Economía y Competitividad,  la Fundación Andanatura patrocinaron el 
FORO de la Ciencia,  Canal Sur los premios del concurso de videos Ciencia 
en Cien segundos, etc.

• Mediante el apadrinamiento de centros educativos participantes con 
proyectos de divulgación relacionados con el ámbito de actuación de la 
entidad que apadrina. Por ejemplo: Red Eléctrica de España apadrina 
centros con proyectos relacionados con la producción de electricidad o la 
Diputación de Sevilla los centros asistentes de la provincia de Sevilla.
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– Stand propio: La entidad participa con su propio 

stand. Incluye alquiler del espacio, consumo 

mínimo de electricidad y limpieza básica del 

stand. Precio 100,00 €/m2 + IVA .

– Stand modular: La entidad participa con un stand 

modular. Incluye alquiler del espacio, stand 

modular, rotulación del stand, consumo mínimo de 

electricidad y limpieza básica del stand. Precio 

130,00 €/m2 + IVA.

– Stand de semidiseño. La entidad participa con un 

stand de semidiseño. Incluye: alquiler del espacio, 

stand de semidiseño, rotulación del stand, 

mobiliario, almacén, consumo mínimo de 

electricidad y limpieza básica del stand. Precio 

180,00 €/m2 + IVA

Stand modular
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Mediante la instalación de un stand en el que mostrar sus aportaciones en el 

ámbito de la divulgación, la investigación y la innovación científica o 

tecnológica:



Secretaría de la Feria de la Ciencia      Teléfono: 954 18 72 60 

E-mail:  secretaria@feriadelaciencia.org

Páginas web:

Feria de la Ciencia: http://www.feriadelaciencia.org

Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia: www.cienciacompartida.org

Redes sociales:

Facebook: Feria de la Ciencia

Twitter: @FeriaCiencia

Personas de contacto:

Josechu Ferreras. Director de la Feria de la Ciencia                       @JosechuFT

Guadalupe Jiménez. Coordinadora de la Feria de la Ciencia            @lupejl

mailto:secretaria@feriadelaciencia.org
http://www.feriadelaciencia.org/
http://www.cienciacompartida.org/

