
Tecnología para un
planeta sostenible

DEL 16 AL 21
DE DICIEMBRE



¿QUÉ ES EL 
TEG CAMPUS?

NOSOTROS
PROVOCAMOS
EL CAMBIO DE 
PERSPECTIVA

El TEG Campus es el primer 
evento tecnológico de Guinea 
Ecuatorial y surgió dentro 
del marco de las actividades 
de Responsabilidad Social 
Corporativa de GITGE. 
 
No se limita al desarrollo 
de tecnología a través de la 
formación y los concursos de 
jóvenes talentosos, sino que 
también tiene como objetivo 
crear una experiencia para todos 
aquellos que participen en el 
evento. Por este motivo, durante 
los cinco días de actividad, se 
ofrecen talleres, paneles, charlas, 
concursos de ideas, formación 
de emprendimiento, concursos 

de Videojuegos y un espacio 
destinado al entretenimiento. 
Uno de los aspectos a destacar 
del evento, es el compromiso con 
la misión de la inclusión de las 
mujeres en el sector tecnológico 
haciendo un llamamiento a la 
participación de mujeres con 
ideas innovadoras para liderar 
este cambio y a erradicar el 
trabajo infantil.
 
El TEG Campus también tiene 
la misión educar a todos los 
públicos sobre el conocimiento 
de las TIC y los beneficios de la 
digitalización, que juegan un 
papel transversal en todos los 
sectores de nuestra sociedad.



MISIÓN El TEG Campus tiene la misión de 
educar a todos los públicos sobre 
el conocimiento de las TIC y los 
beneficios de la digitalización, que 
juegan un papel transversal en todos   
los sectores de nuestra sociedad.

Acompañamos e impulsamos a los 
emprendedores, a los innovadores 
y a los desarrolladores tanto jóvenes 
como profesionales, motivándolos 
a explorar y aprovechar los recursos 
del sector tecnológico, reforzando 
el liderazgo y la conciencia 
empresarial para convertir sus 
sueños en algo real.

TEG Campus busca, crea y 
ayuda al talento. Fomenta 
la multiculturalidad y la 
internacionalización, tanto con 
apasionados de la tecnología 
como con expertos, generando 
una inequívoca transferencia 
de habilidades y oportunidades 
mediante el aprendizaje digital y 
el descubrimiento de las nuevas 
tecnologías.

TEG Campus, fomenta la 
creatividad de mentes sin miedo 
a los retos y el conocimiento. Su 
principal objetivo es fomentar e 
inspirar a los participantes y que 
logren así desarrollar proyectos 
e ideas que tengan un impacto 
positivo en África y en el mundo.

TEG Campus existe porque existe la 
tecnología, y con ella experimenta 
para seguir avanzando. Desde TEG 
Campus se promueve el futuro 
tecnológico que transformará 
al mundo, y más en concreto el 
continente africano, volviéndolo 
más rápido, efectivo y mejorando 
así su comunicación a nivel global.

TEG Campus quiere reivindicar 
para Guinea Ecuatorial su realidad 
como un país en paz y avanzado, 
destacando tecnológicamente 
en la región. Del mismo modo, 
no queremos perder nuestra 
identidad africana, sino vincular 
esta positividad con todo el 
continente y ayudar a impulsarnos.

EMPRENDIMIENTO TALENTO CREATIVIDAD

ÁFRICATECNOLOGÍA

POR QUÉ TEG CAMPUS



SER PARTE DEL TEG 
PLANET TE PERMITE:

Demostrar al mundo que con 
la tecnología se pueden crear 
herramientas para el cuidado de 
nuestro planeta.

Y sobre todo ser parte del del 
Campus tecnológico más grande 
de África.

Sensibilizar para la creación de 
un ecosistema de las TIC.

Establecer Una cooperación a 
nivel panafricano e internacional.
Ser un actor innovador dedicado 
al avance de la digitalización y el 
desarrollo de las TIC.

Poner en relevancia la contribución 
de las nuevas tecnologías en la 
acción climática.

Crear conciencia en la juventud 
ecuatoguineana sobre la 
emergencia climática.

Animar a los innovadores a trabajar 
en proyectos que beneficien a la 
sociedad y al planeta.

Buscar mecanismos para mostrar 
cómo podemos llegar a disfrutar 
de la última tecnología, pero 
conservando nuestro planeta.

2022
TEG PLANET



  

STEAMZONE:  es para los más 
pequeños, donde disfrutarán 
de talleres para aprender un 
poco más de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas.

LCOYS:  un espacio brillante para 
que los jóvenes que se reúnen 
desde diferentes partes del 
país compartan experiencias, 
conocimientos, pensamientos 
e ideas para mejorar la acción 
climática global.

TEG-CON: es la convención 
tecnológica, geek y de 

entretenimiento mas 
grande del país, un 
lugar donde fanáticos, 
creativos y gente   de    

todos los lugares 
podrán pasar un 
tiempo memorable 

y aprender un 
sin fin de cosas 

de este mundillo

La edición del TEG Planet 2022, 
vuelve a su forma presencial, este 
año el evento se desarrolla en el 
Parque Nacional de Malabo, con 
el lema “Tecnología para un 
planeta sostenible”.
Así el enfoque de los inventos y 
proyectos tecnológicos está en 
buscar soluciones y mecanismos 
para la sostenibilidad del 
planeta, el cuidado del medio 
ambiente y reducir el impacto 
del cambio climático.

GECosmos:     los alumnos de 
secundaria y bachillerato 
de Guinea  Ecuatorial, 
realizarán talleres y 
clases prácticas 
para fortalecer los 
conocimientos 
en materia de 
electrónica y 
d i s p o s i t i v o s 
relacionados con 
los satélites de 
comunicaciones.

NOVEDADES
2022



SpeakZone: 
Coloquios que tienen el 
fin de ofrecer soluciones a 
problemas existentes, de la 
mano de diversos expertos 
nacionales e internacionales 
que debaten y responden 
al público sobre temas 
relacionados con 
soluciones tecnológicas 
para el medio ambiente, 
el emprendimiento y otros 
temas sociales. 

GameZone:
Ofrece competiciones 
de videojuegos/eSports 
para todos los públicos. 
Charlas y talleres tanto de 
creación de juegos como 
de participación en torneos.

LearnZone:
Formación en tecnología 
e innovación pedagógica, 
(STEM, Medio ambiente, 
design thinking…) de la 
mano de expertos, dirigido a 
los maestros, profesores, ex 
ganadores y concursantes 
del TEG Campus y al público 
interesado. 

LabZone:
Es una zona para todos 
los jóvenes ilusionados 
con desarrollar proyectos 
e ideas que tengan un 
impacto positivo en África y 
en el mundo.
La competición se divide 
en diferentes etapas, donde 
los jóvenes son guiados por 
los coaches, permitiendo 
así una alta calidad en el 
producto final a entregar.
Los proyectos deberán 
estar relacionados con la 
temática de este año y los 
Makers tendrán libertad 
de construir sus prototipos 
durante los días del evento.

FunZone: 
Zona de entretenimiento y 
diversión con actuaciones 
de músicos, humoristas, 
competiciones deportivas, 
bailes, etc.

ZONAS 
MAPA (PARQUE NACIONAL)



¡ Hola ! 
soy Teguito el Pangolín, la 

mascota del TEG Campus desde el 
2020, nacido en Guinea Ecuatorial. Os 

acompañaré en el Parque Nacional 
de Malabo y en las redes sociales



El parque nacional es el lugar elegido para 
celebrar la 5º edición del TEG Campus 2022 
edición TEG Planet, un lugar que consta 
de una superficie total de 87 hectáreas 
y cuenta con zonas de ocio, arte, paseo, 
deporte, restauración, etc.

MALABO
PARQUE NACIONAL 



PATROCINIO 

+Espacio expositor: 6x6 zona expo 
+6x9 zona LAB + Aldea ODS.
+IDENTIC Premium Membership.
+Punto focal en reuniones de
  organización.
+90 banderolas en todo el espacio
  del evento.
+5 colaboradores en TV

+Espacio expositor: 3x6 zona expo
+IDENTIC Premium Membership
+45 banderolas 0,5x2m en el
  evento
+3 colaboradores en TV

+ Espacio expositor: 3x6
   zona expo
+ IDENTIC Club 
   Membership
+ 20 banderolas 0,5x2m  
   en el evento
+ 2 colaboradores en
   Televisión

+Espacio expositor:
  3x6 zona expo
+IDENTIC Club   
  Membership
+10 banderolas    
  0,5x2m en zona expo

35.000.000 XAF 20.000.000 XAF

8.000.000 XAF 5.000.000 XAF

Una startup es una empresa de nueva creación o edad temprana que 
presenta grandes posibilidades de crecimiento y comercializa productos y 
servicios a través del uso de las tecnologías de la información

Si quiere participar de otra manera 
póngase en contacto con la organización



ALDEAS 
ODS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Nuestras aldeas patrocinadas por 
las empresas más importantes de 
Guinea Ecuatorial son una fuente de 
aprendizaje y conocimiento de las ODS.



NUESTROS PATROCINADORES
DESDE 2018

COLABORADORES



Si tiene alguna pregunta o sugerencia, 

póngase en contacto con nosotros en 

una de las siguientes direcciones:

TEG CAMPUS
Edificio IDENTIC 3a planta Malabo II.

ROSALINDA EHO RIOKO

(+240) 222 915 976 

rosalindaeho@tegcampus.com

OFICINA DE COMUNICACIÓN
+240 222 412 693

comunicacion@tegcampus.com

www.tegcampus.com

QUEREMOS SABER 
TU OPINIÓN 


