
I+D+i
DIVULGACIÓN



http://azb.es/proyecto-almaden/

Tutelados por científicos del Instituto de
Geología Aplicada de la Universidad de
Castilla-la Mancha (IGeA-UCLM), alumnos de
los centros educativos de Almadén (Ciudad
Real), han participado en el proyecto de
investigación cofinanciado por la FECYT y
dirigido al nacimiento de vocaciones
científicas.

Hemos divulgado el proyecto mediante la
realización de videos documentales,
reportajes fotográficos y el plan de
comunicación del proyecto a través de las
redes sociales y los medios de comunicación
locales y nacionales.



Realizamos tres videos
documentales sobre cada
una de las áreas de trabajo
relacionadas con los
investigadores del Real
Jardín Botánico – CSIC:

- Angiospermas
- Hongos y Briófitos
- Laboratorios, Herbarios,

Archivo y Biblioteca

Hemos entrevistado a más
de 20 investigadores en
sus puestos de trabajo.



El Departamento de Investigación
Agroambiental del IMIDRA coordina
el proyecto REHABILITA, financiado
por el Ministerio de Economía y
Competitividad

Acciones de Divulgación del proyecto a
través de videos en distintos formatos
de tiempo, para su utilización en
diferentes escenarios.



Video presentación del proyecto
iMETLAND, coordinado por IMDEA
Agua y financiado por el programa
H2020 de la UE.



Realización de un video de
presentación del proyecto
LIFE “My building is green”
en diferentes versiones.



Video corporativo para IMDEA Agua, presentado en la
Feria Madrid por la Ciencia y la Innovación en marzo
de 2019.



Emisión en STREAMING del XIII Congreso de Periodismo Ambiental:
COMUNICAR BIODIVERSIDAD La emergencia del siglo XXI

§ Retransmisión multicámara con rotulado y titulaciones, integración de presentaciones
powerpoint, videos, anuncios corporativos, logotipos y cartelería.

§ Emitido en directo a través de YouTube y Facebook visibles desde cualquier dispositivo.

§ Transmisión a través de línea de datos ADSL, CABLE o ROUTER inalámbrico 4G y 5G.

§ Realización en directo, grabación del evento y visionado en diferido.



Grabación de imágenes con DRON

§ Pilotos titulados.

§ Calidad de imagen hasta 4K.

§ Autonomía de 60 min.



q Video corporativo

q Divulgación de proyectos de I+D+i

q Documental

q Macrovideos

q Minivideos

q Microvideos

q Contenidos audiovisuales para RRSS

q Locución

q Edición

q Imágenes aéreas (Habilitación para 

vuelos con drones)

q Streaming

q Fotografía

q azb@azb.es

q #azb_loxia

q www.azb.es

q Tel 630559694/636345817


