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Introducción
El singular ediﬁcio CIS Tecnoloxía e Deseño, perteneciente a la Axencia Galega de Innovación se encuentra
en un entorno privilegiado en la ensenada de La
Malata en la ría de Ferrol.
Su arquitectura innovadora de diseño junto con su
emplazamiento al borde del mar le conﬁere una estética muy atractiva. Formado por tres ediﬁcios enlazados
dispone de una amplia zona de aparcamiento en el
exterior y es accesible desde la autovía.

La Axencia Galega de Innovación como entidad facilitadora de transferencia de innovación y tecnología
ofrece, a través de las instalaciones del CIS Tecnoloxía
e Deseño diversas salas y locales de gran versatilidad
para la realización de diferentes tipos de eventos:
congresos, convenciones, jornadas, presentaciones,
seminarios, etc.
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Salón de actos

Tipo de utilización:
Congresos, convenciones, jornadas,
presentaciones
Superﬁcie:
430m2
Capacidad:
310 personas
Habilitado para personas con mobilidad
reducida
Cuenta con un hall de 140 m² donde se
encuentra el mostrador de recepción y
ropero y que puede utilizarse también
como espacio expositivo

Servicios:
• Sistema audiovisual completo
• Conexión a internet
• Cabina de traducción simultánea
• Escenario con capacidad para entre
7 y 15 personas
• Atril
• Mobiliario
• Asesoramiento técnico
Tarifa:
• Jornada completa: 290€
• Media jornada: 190€

CIS Tecnoloxía e Deseño

5

Catálogo de espacios

Cafetería/vestíbulo
Tipo de utilización:
Concebido como espacio expositivo
puede albergar actividades como
recepciones y cócteles
Superﬁcie:
186m2
Capacidad:
150 personas en cóctel
Servicios:
• Conexión a internet
Tarifa:
• Jornada completa: 75€
• Media jornada: 50€
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Aulas de formación
Tipo de utilización:
Reuniones, juntas presentaciones,
conferencias, jornadas, talleres, cursos
Superﬁcie:
70m2, 96m2, 112 m2 y 114m2
Capacidad:
50 personas máximo, en función de los
diferentes montajes
Servicios:
• Conexión a internet
• Mobiliario
• Proyector
• Pantalla
Tarifa:
• Jornada completa: 50€
• Media jornada.: 35€
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Aula didáctica
Tipo de utilización:
Espacio abierto multifuncional donde
llevar a cabo actividades orientadas a
fomentar la innovación, la creatividad y el
trabajo en equipo
Superﬁcie:
112m2
Capacidad:
50 personas máximo, en función de los
diferentes montajes
Servicios:
• Conexión a internet
• Suelo de césped artiﬁcial
• Pizarra
• Panel para carteles
• Mesas para trabajar en grupo
Tarifa:
• Jornada completa: 50€
• Media jornada: 35€
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Showroom RV y Cave RV
Tipo de utilización:
Espacio demostrativo de tecnologías y
dispositivos relacionados con la Realidad
Virtual y Aumentada
Superﬁcie:
238m2
Equipamiento:
• CAVE consistente en 4 pantallas
(izquierda, derecha, centro y suelo) que
permite al usuario encontrarse inmerso
en un entorno virtual a escala real
• Cascos/gafas de realidad virtual:
Oculus Rift, HTC Vive, Epson Moverio
BT-200, Samsung Gear VR
• Cascos/gafas de realidad aumentada:
Microsoft Hololens, Daqri, Magic Leap
• Otros dispositivos: guantes Avatar VR,
Guantes 5DT Data Gloves, Cámara
Samsung Gear 3600, Simulador de
conducción
Tarifa:
• Jornada completa: 60€
• Media jornada: 40€
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Talleres
Tipo de utilización:
Disponibles 3 naves con acceso directo
desde el exterior, para la realización de
todo tipo de demostradores y desarrollo
de prototipos
Superﬁcie:
53m² , 80m² , 84m²
Servicios:
Cada taller cuenta en su parte posterior
con un muelle de carga, conexiones
trifásicas y chimeneas para salida de
humos
Tarifa*:
Talleres 53m² , 80m² , 84m²
• Jornada completa: 60€
• Media jornada: 40€
*Precios por taller
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Tarifas

ESPACIOS

JORNADA COMPLETA

MEDIA JORNADA

Salón de actos

290€

190€

Cafetería/vestíbulo

75€

50€

Aulas de formación

50€

35€

Aula didáctica

50€

35€

Showroom RV y Cave RV

60€

40€

Talleres

60€

40€

Taller grande

180€

90€

Tarifa sujeta a Orden de precios según disposición publicada en DOG nº 93 del 6 de mayo 2021

Información y reservas
infocistd.gain@xunta.gal
+34 981 33 71 11
www.cistecnoloxiaedeseno.gal

TECNOLOXÍA
e DESEÑO

