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LA ASOCIACIÓN ECOMETTA PUBLICARÁ UN TEASER DEL PROYECTO 
“MUSEO DE LAS NUBES” 

 
 

 
 

Os informamos que el próximo 1 de marzo de 2021, estrenaremos un breve promocional del 
Museo de las Nubes. 

 

Ha sido producido por la Asociación Ecometta, con una idea original de Enrique Sánchez bajo la 
realización, cámara, postproducción y edición, de Jonatan Sánchez Benito, actual estudiante de 
último curso del Ciclo Superior en Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos, en 
la escuela Jesuïtes de Sarrià San Ignaci de Barcelona. Nuestro vicepresidente, Daniel Brescó, 
también colaboró como asesor y ayudante de cámara. Aquí os mostramos, en exclusiva, dos 
momentos del rodaje. 
 

        
 

Ha sido rodado en varias localizaciones entre las localidades de Santa Coloma de Gramanet, Sant 
Adrià de Besòs y Badalona. En menos de 2 minutos, entenderás nuestros más de 15 años de 
historia. ¡No os lo perdáis! 
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EL PASADO 26 DE ENERO ASISTIMOS A UN MAGNÍFICO WEBINAR 
 

 
 
La nueva alianza entre Taiko Meteorología, la empresa del meteorólogo y gran divulgador, 
Alfred Rodríguez Picó, y Météorage, con Carine Escarain, Responsable de ventas de Europa del 
Sur / Sales Manager, se puso de manifiesto en esta conferencia en la que se destacó el gran 
trabajo que están haciendo ambas empresas en el campo de la prevención y análisis de riesgos 
meteorológicos severos, para las empresas del sector energético.  
 
Fue un gran privilegio poder asistir a este evento online y descubrir todo el potencial de las 
herramientas que la tecnología está poniendo a nuestro alcance y el tremendo trabajo de 
grandes profesionales al servicio de las empresas.   

************************************************* 

LAS VISITAS A NUESTRAS PÁGINAS WEB, NO PARAN DE CRECER 
 

 
El próximo 13 de marzo cumpliremos 16 años de historia 
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Desde hace unos días recibimos la curiosa colaboración a nuestra web de una nueva socia de 
Ecometta,  que tiene por apodo “La Reina del Cielo”. Desde Madrid, y más cocretamente, desde 
la Plaza Castilla, nos envía fotos, casi a diario, del estado del cielo en su camino hacia el trabajo. 
Le estamos muy agradecidos y, por supuesto, iremos publicando sus fotos en este Boletín 
Informativo.  Estas son las que hemos recibido hasta el día de hoy: 

 

18-02-2021                                                                   19-02-2021 
                            

    
 

22-02-2021                                                                   23-02-2021 

 

    
 

************************************************************************************************************* 

 

Ecometta continúa destacando por su actualización diaria de contenidos y por estar con la más 

reciente actualidad. Por ello, ha publicado los siguientes artículos: 

 

 

 

 

 

Especial sobre el lobo 

ibérico 

Especial Cambio 

Climático en el Caribe 

Hablamos de la Avispa 

Papelera 

Especial sobre los 

aterrizajes en Marte  
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Hazte patrocinador de nuestros proyectos desde 10 € al mes (120 € al año). Ayúdanos a tirar 

adelante nuestro trabajo y nuestros proyectos. Contacta en: ecomettaorg@gmail.com Más 

información en: http://www.ecometta.org/contacta_y_colabora.html 

 

  

 

 

 
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 

 

 

 
 

 
Garden Center 

 

 
Sistemas de Seguridad 
Llame al 934 517 500 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
Artes gráficas e 

informática 
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