INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

LOS HIDROCARBUROS EN
NUESTRA VIDA DIARIA


Esta nueva exposición temporal del Museo Geominero ha sido producida por el Instituto Geológico y Minero de
España (IGME) y la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de
Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (ACIEP), con la colaboración del Museo del Petróleo de La Lora.



En ella se hace un entretenido recorrido didáctico desde los procesos de génesis de los hidrocarburos hasta los
objetos de uso común fabricados a partir de ellos, pasando por las técnicas de exploración, producción y
transformación del petróleo y el gas.

Madrid, 28 de noviembre de 2016
Mañana, 29 de noviembre a las 12:30, el Director del IGME, Jorge Civis Llovera y la presidenta de la ACIEP, Margarita
Hernando, inaugurarán en la primera planta de la Sede Central del IGME en la calle Ríos Rosas 23 de Madrid, la
exposición “Los hidrocarburos en nuestra vida diaria”.
Esta exposición, de carácter temporal, tiene por objeto la difusión del conocimiento sobre los hidrocarburos como
materia prima de numerosos procesos industriales y de manufactura. Para ello se presenta, en forma de paneles
explicativos, información sobre la formación de hidrocarburos en la naturaleza, las técnicas empleadas para detectar
sus acumulaciones y los modos de producción y transformación de los mismos. Estos paneles estarán acompañados
por diversas piezas que ilustran cada uno de esos temas, desde muestras de rocas, elementos de perforación o
crudos, a maquetas explicativas de la producción.
Adicionalmente, se dedicará un espacio para mostrar la situación actual de la exploración y producción de
hidrocarburos en España, y su relación con los volúmenes de importación, así como un muestrario de alguno de los
cientos de objetos de uso cotidiano cuya fabricación, total o parcial, a partir de hidrocarburos no siempre es conocida
por el público. Asimismo, se ha editado un folleto desplegable, que estará disponible en la sala de la exposición, en el
que se ofrece información adicional sobre los temas presentados en los paneles y vitrinas, así como algunos datos
curiosos o significativos sobre los hidrocarburos, como en qué se diferencia un yacimiento no convencional de uno
convencional o cuánto petróleo cabe en un barril, complementando la información ofrecida en los paneles y vitrinas.
La entrada a la exposición es gratuita, estará abierta hasta junio de 2017 y se complementará con un ciclo de
conferencias a partir de enero, que se irán anunciando cuando vayan a tener lugar.
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El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio
de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración General del Estado y de 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. El IGME es, por tanto, el centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de
la Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y
la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la biblioteca; doce oficinas
de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados.
Para conocer más sobre el IGME copia el vínculo siguiente: (http://www.igme.es/SalaPrensa/document/DOSSIER%20GENERAL%20DE%20PRENSA.pdf) y
descarga el dossier general de prensa del Instituto, o contacta con el Área de Relaciones Externas y Comunicación del IGME.
La Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (ACIEP), es una
asociación civil sin ánimo de lucro. ACIEP está integrada por la mayoría de las empresas que desarrollan actividades de exploración y producción dentro del
Estado Español, teniendo como misión principal la representación del sector de la exploración y producción de hidrocarburos, en relación a las administraciones
públicas y otros organismos e instituciones.

