LA GRAN CITA TECNOLÓGICA
LA E XPOSICIÓN U NIVERSAL
SERÁ LA ÚLTIMA DEL

E
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DE

S EVILLA 1992

S IGLO XX.

STA CIRCUNSTANCIA

conlleva un doble compromiso:

Reflejar cinco siglos de historia del hombre, tal como indica su tema
oficial LA ERA DE LOS DESCUBRIMIENTOS ; y representar un nuevo
modelo de exposición en el que se pone en práctica la total alianza con
los avances tecnológicos, especialmente las telecomunicaciones.
La isla de la Cartuja, recinto de la exposición, quedará convertida en
un terreno sembrado de medios tecnológicos. A partir de 1993 acogerá un complejo científico-tecnológico. Este será el mayor legado de
Expo´ 92, con el que ya están comprometidas iniciativas públicas y
privadas. Todo ello dentro de un objetivo global de cooperación
internacional en el que está inmerso nuestro país.
P ABELLÓN

DEL

F UTURO

En este edificio se mostrarán los últimos avances en temas de gran
incidencia en el momento actual a través de cuatro exposiciones
monográficas, que contarán con la colaboración de empresas privadas

PARA CERRAR EL

SIGLO XX:

e instituciones nacionales e internacionales: Telecomunicaciones,
Universo, Energía y Medio Ambiente.
ENERGÍA

Y MEDIO AMBIENTE

Los responsables de las áreas de Energía y Medio Ambiente, dentro
del pabellón del Futuro, desarrollarán sus contenidos siempre haciendo uso de medios de comunicación avanzados, a la vez que exponen
las alternativas de futuro en ambos temas.
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El área de la Energía está patrocinada por EXPOENERGIA, unión
temporal de empresas de la energía para la Expo 92, en la que
participan más de 50 de éstas sociedades, entre ellas las más importantes de España.
En cuanto al Medio Ambiente, esta exposición se realiza bajo los
auspicios del Instituto Nacional de Industria. Para su desarrollo
cuenta con la asistencia de diseñadores de reconocido prestigio,
equipo A.D. y Carlos Ramírez, así como con el apoyo de la Fundación
para el Fomento de la Conciencia Ambiental (ATIS) y de la Empresa
Nacional de Ingeniería y Tecnología, S.A. (INITEC).

