
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEO ANFACO 

de la  

Industria Conservera 

  Amigos del Museo ANFACO 

 

         El club de los amigos del Museo ANFACO de 

la  Industria Conservera de Pescados y Mariscos 

nace con el fin de apoyar las actividades 

desarrolladas por el Museo y colaborar con él para 

potenciar todas las formas de divulgación del 

patrimonio cultural conservero. 

        Por otro lado, los amigos podrían contribuir a 

estos fines con la aportación de una cuota anual 

para el desarrollo de aquellas actividades concretas 

que se lleven a cabo desde el museo. 

        ¿Qué aportaciones se pueden realizar al Museo 

ANFACO? 

 Aportación de piezas para aumentar nuestra 

colección. 

 Aportación económica, contribuyendo así a 

la valorización y a la salvaguarda de la 

cultura conservera. 

        ¿Destino de los fondos? Acondicionamiento y 

actividades del Museo. 

 

 

Crta. Colexio Universitario, 16 

36310 Vigo (Pontevedra) 

Tlf. 986 469301 

Fax: 986 469269 

museo@anfaco.es 

 

 

Gestionado por: 

 

mailto:museo@anfaco.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEMBRO BENEFACTOR- EMPRESAS 

 Desgravación fiscal/ beneficios fiscales. 

 Agradecimiento público a través de la mención 
como entidades benefactoras en la entrada del 
Museo, en los folletos y catálogos. 

 Mención en nuestra página Web. 

 Visita guiada exclusiva y personalizada al Museo. 

 Posibilidad de utilización de Museo para sus actos 
promocionales (degustaciones, presentaciones de 
productos, etc…) 

 Envío gratuito de las publicaciones de la Fundación 
Cluster de Conservación de Productos del Mar. 

 Envío de invitaciones para los actos organizados por 
la Fundación. 

 Entrada libre a exposiciones organizadas por el 
Museo ANFACO. 

 Servicio de consultas y asesoramiento cultural. 

 Posibilidad de participar en los talleres organizados 
por el Museo. 

 Utilización de las instalaciones, de la biblioteca 
especializada del Museo, previa solicitud a la 
dirección del mismo. 

 

Donativo a partir de  

500€ (anuales) 

 

MIEMBRO PROTECTOR -EMPRESAS 

 Desgravación fiscal/ beneficios fiscales. 

 Agradecimiento público a través de la mención 
como entidades benefactoras en la entrada del 
Museo, en los folletos y catálogos. 

 Mención en nuestra página Web. 

 Visita guiada exclusiva y personalizada al Museo. 

 Envío gratuito de las publicaciones de la 
Fundación Cluster de Conservación de Productos 
del Mar. 

 Envío de invitaciones para los actos organizados 
por la Fundación. 

 

Donativo a partir de 200€ (anuales) 

 

MIEMBRO COLABORADOR –PERSONAS 

FÍSICAS 

 Desgravación fiscal. 

 Envío de invitaciones para los actos organizados por la 
Fundación. 

 Participación en actos de degustación en el Museo. 

 Envío gratuito de las publicaciones de la Fundación 
Cluster de Conservación de Productos del Mar. 

 Entrada libre a exposiciones organizadas por el Museo 
ANFACO. 

 Visita guiada exclusiva y personalizada al Museo. 

 Utilización de la biblioteca especializada del Museo, 
previa solicitud a la dirección del mismo. 

 Información periódica de nuestras actividades. 

 Posibilidad de participar en los talleres que organice el 
Museo. 

Donativo a partir de 100€ (anuales) 
 

 

MIEMBRO PROTECTOR –PERSONAS FÍSICAS 

 Desgravación fiscal 

 Envío de invitaciones para los actos organizados por la 
Fundación. 

 Envío gratuito de las publicaciones de la Fundación 
Cluster de Conservación de Productos del Mar. 

 Visita guiada exclusiva y personalizada al Museo. 

 Utilización de la biblioteca especializada del Museo, 
previa solicitud a la dirección del mismo. 

 Información periódica de nuestras actividades. 

 

Donativo a partir de 

65 € (anuales) 

 


