AGACeS se fundó a principios del 2005 con el objetivo de favorecer el desarrollo y
conocimiento de la información espacial y convertirse en un referente en el panorama de la
cartografía y de las nuevas tecnologías de la información geográfica en Galicia.
Son sus objetivos, entre otros:
•

Favorecer, fomentar y alentar el libre uso y circulación de la Información Geográfica.

•

Investigar e Informar sobre el uso de software libre y estándares de interoperabilidad.

•

Velar por una producción cartográfica de calidad en el contexto actual y futuro de los
Sistemas de Información Geográfica.

•

Involucrar a los distintos estamentos de la Sociedad Gallega en la creación del Instituto
Cartográfico de Galicia como organismo que diseñe, controle y aglutine las iniciativas
necesarias en el ámbito de la Cartografía, de los Sistemas de Información Geográfica y de
la Información Geográfica.

En su corta trayectoria ha recibido el apoyo de varias Instituciones y Colegios Profesionales,
así como de varias empresas del sector y cuenta actualmente con 41 asociados.

Porque somos conscientes de la evolución que en los últimos años se está produciendo de los
Sistemas de Información Geográfica hacia la integración con lo que se conoce como
“Comunidad Global”

Porque entendemos que la celebración de JIDEE 2007 en nuestra Comunidad Autónoma

supondrá el definitivo impulso a la implantación de IDEs, y a la generalización del uso de la
Cartografía y la Información Geográfica en Galicia

Porque somos conscientes de que existe un interés creciente por parte de los distintos

agentes implicados en el uso de las nuevas tecnologías de la información, siendo constante el
aumento del número de usuarios.

Porque es necesario evolucionar hacia un escenario en el que la información geográfica de

calidad sea accesible a todos los ciudadanos.

Porque se ha logrado el apoyo y el consenso de todos los agentes activos de nuestra

Comunidad: Universidades, Administración, Colegios Profesionales, Empresas y Usuarios

•

Por ser Ciudad Patrimonio de la Humanidad y con gran atractivo para los asistentes a las
JIDEE

•

Por su capacidad para albergar cualquier tipo de evento de estas características, al ser
una ciudad muy orientada al “turismo de Congresos”

•

Por sus excelentes comunicaciones con el resto de Galicia y de España

•

Por su prestigiosa Universidad, con numerosos Grupos e Institutos de investigación

•

Por ser sede del Gobierno Autonómico

•

Por su amplia oferta cultural y de ocio

