
investigamos el mar
para vivir en un mundo mejor



COLABORAN:

El Centro Oceanográfico de Vigo (COV) se inauguró el 2 de septiembre de 

1917, es  uno de los nueve Centros oceanográficos del Instituto Español de 

Oceanografía (IEO), Organismo Público de Investigación (OPI) dependiente 

de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El IEO se dedica a la 

investigación en ciencias del mar, especialmente en  lo relacionado con  el 

conocimiento  científico de los océanos, la sostenibilidad de los recursos 

pesqueros, el desarrollo de los cultivos marinos y el respeto y protección 

del medio ambiente marino. El IEO representa a España en la mayoría de 

los foros científicos y tecnológicos internacionales relacionados con el mar 

y sus recursos.

El COV desarrolla su actividad investigadora siguiendo los objetivos del 

Plan Estratégico del IEO y las demandas de consejo científico que emanan 

de las administraciones del Estado. La investigación se realiza a través de 

proyectos distribuidos en tres áreas de investigación: Área de Acuicultura, 

Área de Medio Marino y Protección Ambiental y Área de Pesquerías. En 

Cabo Estai-Canido, se ubica un edificio para la investigación marina en 

general y una planta de experimentación cultivos marinos ampliando su 

presencia en la ciudad a través de las dependencias de Beiramar. 



Exposición “Peces de ciudad"
Autores: Ramón Catalán y Colin Baldwin.

5 - 28 de octubre de 2017

Pendiente de confirmación

Sala de exposiciones I, Centro Social de Afundación (Vigo)

OTRAS ACTIVIDADES
Cafés científicos, grupos de trabajo internacionales, conferencias científicas...

OCEANOGRÁFICO ITINERANTE
Talleres itinerantes

Un taller al mes. A confirmar con las entidades participantes.

100 años en Vigo, una vida en el mar
Celebración del acto conmemorativo del centenario del 
Centro Oceanográfico de Vigo.

28 de septiembre de 2017

Pendiente de confirmación

Centro Social Afundación

PRESENTACIÓN CENTENARIO
CENTRO OCEANOGRÁFICO DE VIGO
Presentación de actividades y conferencia científica Cambio climático:
de la evidencia científica a la acción política de Dr. Luis Valdés Santurio.

23 de febrero de 2017

19:30 - 21:00

Edificio Areal (Antiguo Rectorado)

EMBÁRCATE CON EL IEO 
Jornada de puertas abiertas a bordo del Ramón Margalef.

14 - 17 de marzo de 2017

Muelle del Comercio/Nave “El Tinglado” (Vigo)

Educación Secundaria y público general

VIAJE AL CENTRO DEL OCEANOGRÁFICO
Talleres científicos. Inauguración con Miguel Anxo Prado.

18 - 29 de abril de 2017 

Martes - jueves de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30
Viernes - sábado de 10:30 a 13:30

Martes de 16:00 a 19:00
Miércoles - viernes de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 

Museo Marco (Vigo)

Educación Primaria y público general

Más información en:

WWW.IEO.ES/VIGO


