
 

Acerca de FECYT  

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, 
dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. Una de sus líneas prioritarias de 
actuación tiene como objetivo lograr una mayor participación de los ciudadanos en la ciencia y 
para ello FECYT financia y promueve acciones que fomenten el interés de la sociedad en la 
ciencia, especialmente el de los más jóvenes. FECYT además proporciona servicios a la 
comunidad de investigadores y da apoyo a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo 
e Innovación en el análisis y seguimiento de indicadores de I+D+I. 

Acerca de REE  

Red Eléctrica de España es la empresa responsable del transporte de energía eléctrica y del 
correcto funcionamiento del sistema eléctrico. Con más de 42.000 kilómetros de líneas de alta 
tensión, que configuran una red mallada, robusta y fiable, y unos índices de calidad de servicio 
de máximo nivel, garantiza en todo momento la continuidad y seguridad del suministro eléctrico 
manteniendo el equilibrio entre la generación y el consumo y gestionando el desarrollo de la 
red de transporte, funciones que realiza bajo los principios de neutralidad, transparencia, 
independencia y eficiencia económica con el objetivo de contribuir a prestar un servicio 
eléctrico de calidad, eficiente y sostenible.  

Acerca del CSIC  

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la mayor 
institución pública dedicada a la investigación en España y una de las primeras de Europa. 
Adscrita al Ministerio Economía y Competitividad, su objetivo fundamental es desarrollar y 
promover investigaciones en beneficio del progreso científico y tecnológico, para lo cual está 
abierta a la colaboración con entidades españolas y extranjeras. El motor de la investigación lo 
forman sus 126 centros e institutos, distribuidos por todas las comunidades autónomas, y sus 
más de 12.000 trabajadores, de los cuales más de 4.000 son investigadores en plantilla. El 
CSIC cuenta con el 6 % del personal dedicado a la Investigación y el Desarrollo en España, 
que genera aproximadamente el 20 % de la producción científica nacional. Es responsable 
además del 45 % de las patentes solicitadas por el sector público en España y desde 2004 ha 
creado 37 empresas de base tecnológica. 

Acerca de la Fundación Padrosa  

La Fundación Pere Padrosa-Margarita Pierre es una fundación privada-familiar perteneciente al 
Grupo empresarial Padrosa. Situados en la localidad de Figueres en la provincia de Girona, el 
Grupo Padrosa desarrolla múltiples actividades relacionadas con el transporte de mercancías 
por carretera, y trabajos con grúas autopropulsadas de alto tonelaje, alrededor de nuestro país, 
Europa e ibero América. Tras tres generaciones de actividad empresarial y una pasión familiar 
por el coleccionismo de piezas y objetos mecánicos de más de 150 años, en el año 2004 se 
creó la Fundación Padrosa y  con ella el Museu de la Tècnica de l’Empordà. Desde entonces, 
su máximo empeño ha sido desarrollar plenamente una filosofía de retorno social, organizando 
actividades y programas de divulgación-formación científica, además de la exposición 
permanente situada en el propio Museo. La idea de adaptar un semiremolque para albergar el 
Movilab, encaja plenamente en los objetivos marcados por la Fundación Padrosa, llevando de 
este modo la ciencia a todos los puntos kilométricos de nuestro país. 

 

 
 
 


