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Barcelona, mayo de 2021 
 

A la atención del director/a de la compañía. 

 

Soy Enrique Sánchez Méliz, presidente y fundador de la Asociación Ecometta, sita en 

Badalona, Barcelona (España). Somos una entidad sin ánimo de lucro, inscrita en la 

Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia de 

la Generalitat de Catalunya.  Desde nuestros inicios, hace ya 16 años, nos dedicamos a 

la divulgación de la ciencia, especialmente, sobre la problemática del cambio climático, 

cómo afecta al medio ambiente y a la meteorología. Esta labor la realizamos mediante 

talleres, conferencias, seminarios en escuelas, centros de formación, colectivos de 

personas con discapacidades y/o en riesgo de exclusión social. 

 

Colaboramos con distintas entidades, tanto a nivel internacional como nacional, entre 

las que destacan la Agencia Estatal de Meteorología, el Observatorio Fabra de 

Barcelona, el Instituto de Astrofísica de Canarias o la Universidad de Barcelona. 

 

Mediante esta, nuestra carta de presentación, me complace informarle del motivo por 

el cual contactamos con ustedes, es el siguiente: 

 

Simultáneamente a los trabajos mencionados, a lo largo de estos 16 años y con la 

experiencia acumulada, hemos creado el proyecto "Centro de Interpretación 

Meteorológica MUSEO DE LAS NUBES". Se trata de un Centro de Interpretación 

interactivo, novedoso y único en el mundo, dedicado a las nubes, la Meteorología y a 

cómo afecta el cambio climático a la sociedad en general y a nuestra vida diaria. 

 

El edificio de nueva construcción, en el cual se ubicará nuestro museo, tendrá una 

imagen característica e inusual, será energéticamente sostenible, 100% accesible a 

personas con diversidades funcionales, ya sean físicas o sensoriales, e incorporará las 

ultimas y más innovadoras tecnologías para ello. 

No será un museo al uso, sino también un pequeño parque de atracciones, en el que los 

niños o personas, sin conocimientos previos, puedan asimilar los conceptos más 

complejos de forma sencilla mediante experiencias individuales, en familia o grupales. 

http://www.aemet.es/es/portada
https://www.fabra.cat/
https://www.fabra.cat/
https://www.iac.es/
https://www.ub.edu/web/portal/ca/
http://www.ecometta.org/MuseodelasNubes/Index.html


Será un centro de conocimiento, experimentación e investigación, gracias a su futuro 

departamento de I+D+I en constante evolución, que desarrollará nuevos proyectos para 

después implementarlos en sus instalaciones. 

 

En esta etapa del proyecto iniciamos la búsqueda de socios, patrocinadores, inversores, 

empresarios, y ¿por qué no?  "mecenas", que compartan nuestros valores, espíritu 

emprendedor y visión diferenciadora, que nos ayuden a materializar este sueño creando 

las fortalezas, sinergias y ventajas competitivas derivadas de la unión con un buen 

business partner. 

 

Si desean obtener más información sobre el proyecto no duden en contactar con 

nosotros a través del correo ecomettaorg@gmail.com 

 

Sin más que agregar, quedo atento a su respuesta. 
 

 

Atentamente: 

 

Enrique Sánchez – Presidente – Fundador 

 
Asociación Ecometta 

C/Atlántida, 41  

08913 Badalona, Barcelona (España) 
Móvil: +34 608 525 021 

www.ecometta.org 

ecomettaorg@gmail.com 

 

Sección meteorológica 

www.eltiempodelosaficionados.com 

eltempsdelaficionat@hotmail.com 

www.museodelasnubes.es 
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