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El poder de hacer juntosEl poder de hacer juntosEl poder de hacer juntosEl poder de hacer juntos

“Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo 

entendí; lo hice y lo aprendí” Confucio

“lo importante es no dejar de hacerse preguntas” Albert Einstein

“En realidad no me preocupa que quieran 

robar mis ideas, me preocupa que ellos no las 

tengan” Nicolas Tesla

“Un científico en su laboratorio no es sólo un técnico: es también un 

niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan como un 

cuento de hadas” Marie Curie

“Si me lo dices, lo olvido; si me lo enseñas, 

recuerdo, si me involucras, aprendo”. Benjamín 

Franklin



La Fundación Gas Natural Fenosa nace en 1992 con la misión principal de difusión, 

formación, información y sensibilización de la sociedad en temas de patrimonio industrial, 

tecnológico- científico  y sobretodo en temas de energía y medio ambiente. 

Una de las líneas de actividad tiene que ver con el conservación, estudio y difusión. Esta 

actividad es una de las apuestas firmes de la entidad en el ámbito de la cultura y educación

generar vocaciones

transmitir

entusiasmar

Des de 2012

compartir Etc.



La Fundación GNF es una fundación “operativa”  y lleva a cabo sus propios 

proyectos  y pocas veces  financia proyectos de terceros (sí ejecuta proyectos 

conjuntos)

CREAR HACER     INVOLUCRAR     TRASNMITIR /REFLEXIONAR      

HAGAMOS



Como: 

Museo del GAS 

Museo Bolarque

MAC

Archivo Histórico

ENERGYTRUCK

Programas Educativos

Colaboraciones 

Etc.



IMPACTO: 

2016: 189.953 USUARIOS directos. Acumulado a Marzo de 2017 +80% 

34%

46%

20%

Por actividad

Escolar reglado

Usuario A.programada

Usuario Eventual

Curso 2016/2017

51.000 escolares



43%

57%

Sedes físicas

En itinerancia

Programas educativos 

(Fungastic /Energía 

Medioambiente y tu / 

Exposiciones, mochilas 

bioclimáticas)

Energytruck

Congresos, ferias, salones.

Consejerías de Educación

Festivales

Itinerarios

Etc.

Museo del Gas

Museo Bolarque

Museo Arte 

Contemporáneo

Los museos son museos



























Energytruck





3er Sector

Inclusión 

necesidades 

especiales



Proyecto vida profesional

Desarrollo profesional de 

vocaciones científicas y 

tecnológicas (femeninas) 

“Saló de l’ensenyament”

YOMO etc…

Retos Bachillerato. 

Richi Talent



FUNGASTIC: primaria - secundaria





Becas y ayudas a la formación en los centros de la fundación 
Todas las actividades tienen un porcentaje becado por la Fundación Gas Natural Fenosa. 140.000
usuarios beneficiados de gratuidades o descuentos

Becas directas en Museo del Gas y Museo Bolarque
Robótica, programación: 190 escolares becados
Centros educativos; 36 centros en beca absoluta; 1.500 alumnos























Resultado de hacer las cosas bien, después de hacer algunas 
mal:

Premio Nacional de Arquitectura Efímera

Premio Bona Plata a la labor de Difusión de Patrimoni Industrial 
y tecnológico

Sello de Calidad PedagógicaSello de Calidad PedagógicaSello de Calidad PedagógicaSello de Calidad Pedagógica

Reconocimientos de las CCAA

Premio Jovenes Talentos. First Lego League
…………………….

Nuestro usuario/participanteNuestro usuario/participanteNuestro usuario/participanteNuestro usuario/participante





http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/museo/programa-educativo/



VALOR HUMANO






