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TAIKOMETEOROLOGÍA, NUEVO COLABORADOR DE ECOMETTA 

 
 

      
 
 

ACUERDO DE COLABORACIÓN 
 

 
Nos hace mucha ilusión anunciar la nueva colaboración de este invierno con 
TAIKOMETEOROLOGIA, una empresa con la que compartimos la pasión por la Meteorología, la 
Ecología y el medio ambiente. 
 
TAIKOMETEOROLOGIA nació en el año 2016 con el objetivo de ofrecer un servicio personalizado 
de predicciones meteorológicas profesionales de máxima fiabilidad. Tecnología, conocimiento y 
pasión. 
 
Se trata de un servicio de predicción a la carta que nace de la mano del reconocido profesional 
del mundo del Derecho de la Energía y de las energías renovables Joan Prat Rubí y de Alfred 
Rodríguez Picó, meteorólogo con más de 30 años de experiencia en TV3, Cataluña Radio, La 
Vanguardia, El Periódico y otros medios, así como profesor y conferenciante con más de 1500 
charlas impartidas. 
 

Desde la asociación ECOMETTA creemos que su 
magnífico servicio y todo el trabajo que realizan, es una 
herramienta muy importante para ayudar a prevenir 
riesgos meteorológicos en las empresas, para 
concienciar a la sociedad y para poder incidir en todos 
los problemas que nos preocupan, haciendo del mundo 
un lugar un poco mejor. Por lo tanto, estamos seguros 
/ as que la colaboración con TAIKOMETEOROLOGIA 
permitirá unir fuerzas en este camino. ¡Estemos 
preparados y preparadas, que habrá novedades! 

 
El equipo de la asociación ECOMETTA. 
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LAS CLAVES PARA ENTENDER EL VÍDEO PROMOCIONAL QUE ESTRENAMOS MAÑANA A LAS 
19:00 HORAS 

 

 
 
No cabe duda de que estamos muy ilusionados con la presentación de este promocional de 
nuestro proyecto del Museo de las Nubes. Sin embargo, os avanzamos en exclusiva, que no será 
un vídeo tradicional. Es una creación totalmente novedosa y con un importante sentido histórico 
de toda nuestra trayectoria de trabajo, persistencia y tenacidad. Habrá dos conceptos básicos 
para entender el vídeo y que figurarán en su descripción, una vez se haya estrenado: 
 

➢ Año 2005, nace nuestra web meteorológica “el tiempo de los aficionados” 
simultáneamente a la idea del proyecto de hacer un Museo de las Nubes. 

➢ Año 2010, nace la Asociación Ecometta como organización oficial que sirve de 
plataforma de lanzamiento del proyecto y de todas nuestras actividades de divulgación 
relacionadas con la Meteorología, la Astronomia y la Ecología. 

 
El hecho de que nos ayudéis a que este vídeo tenga muchas visitas, puede condicionar el 
emplazamiento del futuro Museo. Por eso os pedimos: por una parte, que os suscribáis al canal, 
y por otra, que lo hagáis llegar a cuantas más personas mejor. 
 
Próximamente os informaremos sobre el “making of” de la producción del vídeo.    
 

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

 

Cada día publicamos una nueva frase meteorológica acompañada de una foto relacionada.  
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“La Reina del Cielo” desde Plaza Castilla de Madrid 
 
Interesante colaboración a nuestra web de una nueva socia de Ecometta,  que tiene por apodo 
“La Reina del Cielo”. Desde Madrid, y más concretamente, desde la Plaza Castilla, nos envía 
fotos, casi a diario, del estado del cielo en su camino hacia el trabajo incorporando la 
temperatura y la humedad relativa. Le estamos muy agradecidos y, por supuesto, iremos 
publicando sus fotos en este Boletín Informativo.  Estas son las últimas que hemos recibido hasta 
el pasado viernes: 

 

24-02-2021  Temperatura: 8°C Humedad: 70%                                                                    
                            

 
 

25-02-2021    Temp.: 11°C Humedad: 60%           26-02-2021    Temp.: 9°C Humedad: 68% 
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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 
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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 
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