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LA ASOCIACIÓN ECOMETTA OS DESEA FELIZ NAVIDAD Y UN 
AÑO 2021 LLENO DE SALUD Y PROSPERIDAD 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La imagen de fondo fue captada el 18 de noviembre de 2020 a las 12:23 horas desde la sierra 

de Marina de Badalona. 
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NOTICIAS SOBRE NUESTRO CALENDARIO 
 
 

 
Esta portada es provisional… No queremos desvelar todavía como será la original. 

 

Hemos tenido que posponer la edición de nuestro calendario por una serie de problemas. Nos 

pusimos en contacto con importantes personalidades en el mundo de la Meteorología que no 

dudaron en colaborar con nosotros Este año, las fotos que aparecerán, contendrán un 

sentimiento muy especial para esas personas…Y hasta aquí podemos leer… Os avisaremos 

cuando llegue el momento de publicarlo. 

ESTAMOS PENDIENTES DE UNA RENOVACIÓN DE NUESTRAS PÁGINAS WEB… 

Durante el 2021, las diferentes páginas 

web del grupo Ecometta, permanecerán 

activas, pero dejarán de actualizarse 

diariamente. Ha llegado el momento de 

hacer una actualización general de 

nuestro trabajo. La renovación será total 

y traerá muchísimas novedades y 

mejoras, así como una adaptación a los 

nuevos estándares de internet. Se os 

informará llegado el momento. 
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Queremos daros las gracias a todos y todas, por seguirnos, 

apoyarnos y por haber estado, en este maldito 2020, haciendo que 

nuestras diferentes webs del grupo, en vez de bajar, hayan subido 

en número de visitas. Después de 15 años continuados de trabajo, 

es para estar muy contentos y continuar mejorando nuestros 

contenidos y proyectos. 

 

¡Un abrazo muy grande! ¡Nos vemos en 2021! 

  

EL FLASH 40 
 Boletín Informativo de Ecometta 

 

Si recibes este Boletín Informativo es porque formas parte de la historia de la Asociación Ecometta. Es una 

publicación interna y exclusiva destinada a patrocinadores, socios, colaboradores y a todas esas personas 

que nos ayudan a divulgar nuestros proyectos. Gracias a todos/as. 
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Con la colaboración especial de: 

  

Patrocinadores activos 

 

 
Camping & Bungalows 

 

 

 
 

 

 

 
Sistemas de  Seguridad 

Llame al 934 517 500 
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