Colabora con la
ciencia y la cultura
dejando huella
con el MUPE.

Gestora del Museo Paleontológico
de Elche (MUPE), es una organización
sin ánimo de lucro.

El Museo Paleontológico de
Elche fue reconocido como
museo de la Comunidad
Valenciana en 2003.
Abrió sus puertas al público el
3 de diciembre de 2004,
recibiendo actualmente una
media anual de 20.000 visitas.

Museo
El Museo es un equipamiento científico y cultural de primer orden,
donde las líneas principales de trabajo son la investigación, la
conservación y la divulgación del patrimonio geológico y
paleontológico.

El MUPE está incorporado en el plan nacional de “Museos + sociales” y
es “Buena práctica” dado su compromiso en el ámbito de
accesibilidad. Asimismo, dispone del distintivo de Calidad Turística en
Destinos SICTED.

Principales
líneas de
trabajo

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO

Investigación
La investigación se desarrolla en una doble vertiente:
como trabajo interno y en colaboración con otras
instituciones investigadoras.

Destaca el Proyecto FOPALI (Fósiles y Patrimonio de
Alicante) un modelo de inventariado y valoración
del patrimonio paleontológico y geológico como
herramienta de gestión patrimonial, así como
PALDES un proyecto internacional que como
resultado ha dado la definición de una nueva
especie de dinosaurio de Níger a nivel mundial.
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Conservación
El MUPE gestiona bienes de dominio
público y por tanto conserva
importantes colecciones con el objetivo
de garantizar su transmisión a las
generaciones futuras.

Es el único museo exclusivo de
paleontología de toda la provincia de
Alicante, con competencias para ser
depositario de los restos recuperados
durante las intervenciones
paleontológicas.
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Divulgación
La actividad que se desarrolla en el área
de divulgación del MUPE se orienta
hacia el objetivo último de acercar el
museo a la sociedad.

En este área se incluyen todas las
estrategias de comunicación,
expositivas y didácticas.

Patrocinio
social y
empresarial

Por qué
colaborar
Gracias a la colaboración de empresas, fundaciones y particulares, el
MUPE quiere mejorar su estabilidad, la financiación de sus programas y
sus actividades. Principalmente, la Fundación CIDARIS recibe
aportaciones de las administraciones públicas y se financia con otros
pequeños ingresos propios, como por ejemplo los ingresos derivados de
las actividades didácticas.
Pero todo ello resulta insuficiente para mantener la investigación, la
conservación y la difusión de un museo único en la provincia de Alicante.
El MUPE es uno los museos más visitados y activos de Elche, del que tu,
tu empresa o tu entidad podéis formar parte de manera activa disfrutando
de las múltiples ventajas de colaborar con la ciencia y la cultura.
¡Dejando huella, por supuesto!

Participar activamente en la ciencia y la cultura
Adscribir tu marca a proyectos de prestigio social
Mecanismo de comunicación institucional
Proyección de imagen
Responsabilidad Social Corporativa
Desgravaciones fiscales
Disfrutar de ventajas exclusivas
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PROGRAMA DE AMIGOS DEL MUPE

Plantea diferentes y múltiples posibilidades de apoyo al MUPE
para las personas físicas que así lo deseen. Solo tiene que
darse de alta y abonar una cuota anual de 24€.
Esta misma modalidad existe también para empresas con una
cuota anual mínima de 150€.
Beneficios a Amigos del MUPE:
A la comodidad de un acceso permanente a través del carné
personalizado, se unen actividades exclusivas y ventajas, como
acceso gratuito y preferente al Museo, descuentos en las
publicaciones de la Fundación y las actividades tales como
talleres, excursiones y cursos que se realizan.
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COLABORADOR ESTRATÉGICO

Esta línea de colaboración está destinada a entidades y
empresas que se comprometen con el MUPE a través de la
contraprestación de sus servicios. Se trata de medios de
comunicación, agencias de publicidad y proveedores
técnicos y materiales, y en estos casos intervendrán como
colaboradores en cada uno de sus sectores. Compromiso
de colaboración prorrogables, a través de un convenio entre la
entidad y la Fundación Cidaris.

CONTRAPRESTACIONES AL COLABORADOR ESTRATÉGICO
Presencia del nombre o logotipo del colaborador
en toda la comunicación y soportes gráficos del MUPE.
Reconocimiento como colaborador en la página web.
Pases de Colaborador que dan acceso prioritario y gratuito
al museo a su portador con un acompañante.
Invitaciones a todas las inauguraciones, presentaciones,
homenajes y otros actos.
Descuento del 10% en publicaciones editadas por el Museo y del
10% en productos de la tienda, y beneficios fiscales
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PROTECTOR BENEFACTOR
Asociado al proyecto global del MUPE, y a las tres líneas de
sus programas de actuación: investigación, conservación y
divulgación.

Compromiso de colaboración con aportación económica
de 1.000 € anuales prorrogables, a través de un convenio
entre la entidad y la Fundación Cidaris.

CONTRAPRESTACIONES AL PROTECTOR BENEFACTOR
Régimen fiscal de los donativos:
(Título II de la Ley 49/2002, donaciones y aportaciones).
Presencia del nombre o logotipo del patrocinador
en toda la comunicación y soportes gráficos del MUPE.
Visitas guiadas y privadas, fuera del horario de apertura pública del Museo.
Placa de reconocimiento en el hall de entrada.
Reconocimiento como benefactor en la página web.
Pases de Patrocinador que dan acceso prioritario y gratuito
al museo a su portador con un acompañante.
Pases de Invitado con acceso prioritario y gratuito.
Invitaciones a todas las inauguraciones, presentaciones,
homenajes y otros actos.
Ejemplares gratuitos de todas la publicaciones que realice el Museo.
Descuento del 25% en publicaciones editadas por el Museo
y del 10% en productos de la tienda.
Prioridad en la utilización de los espacios del MUPE para celebrar
recepciones especiales o visitas privadas.
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PATRONO

Entidad Patrono, entrarían a formar parte del patronato de la
Fundación, las personas jurídicas que se comprometan a
entregar una aportación mínima anual de 12.000€ durante
5 años.

Gracias
Presidente Patronato
José Manuel Marín Ferrer
fundacion@cidarismpe.org
Directora MUPE
Ainara Aberasturi Rodríguez
ainara@cidarismpe.org

Teléfono MUPE: 965 458 803
Plaça de Sant Joan, 3
03202 Elche (Alicante)
www.cidarismpe.org
facebook.com/mupeelche
Museo Paleontológico (mupe_elche@) / Twitter
Museo Paleontológico de Elche (@mupe_elche) • Instagram
M.youtube.com/watch?V=ToJfglflf08 (El rincón del MUPE)

