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Canarias a vista de pájaro
Elder acoge una exposición dedicada a Grafcan, la primera empresa española en ofrecer cartografía 3D de su
territorio
La Provincia

25.03.2015 | 23:19

El público descubrirá desde hoy en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología la evolución de las Islas
Canarias a través de impactantes imágenes aéreas de los años 60 confrontadas con fotografías
actuales y podrá así ser consciente de los llamativos cambios del territorio durante las últimas décadas
gracias a la exposición Grafcan, 25 años al servicio del territorio, que tras su paso por Gran Canaria
recorrerá todas las islas.
Grafcan fue la primera empresa europea en firmar un convenio con Google Earth California y la primera
española en ofrecer cartografía 3D de su territorio, hitos que recoge la exposición inaugurada hoy y que
recorrerá todas las islas
Durante la inauguración, prevista para las 18.00 hiras en el edificio del parque San¡ta Catalina, el
consejero de Obras Públicas, Domingo Berriel, y la directora del Museo Elder, Rita Hernández,
explicarán la importancia de la trayectoria de Grafcan y sus principales hitos, como haber sido la primera
empresa europea en firmar un convenio con Google Earth o ser la primera entidad nacional en
cartografiar su territorio en 3D. Las Palmas de Gran Canaria. Hoy a a las 18.00 h. Inauguración en el
Edificio Elder
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