Por medio de este boletín resumiremos el trabajo realizado durante “el viaje” y nuestro día a día.
Esperamos que les sea de interés, que puedan conocer estas buenas acciones de las distintas
personas, empresas, gobiernos y organizaciones de la Argentina, y el gran esfuerzo que nos lleva
realizarlo.

No solo la selección de futbol tuvo su mundial,
Iniciativa Imagine también tuvo el suyo, y en
él reforzamos el sentimiento de orgullo que
tenemos hacia nuestro país.
En nuestra continua búsqueda de buenos
ejemplos latentes, de intenciones reflejadas
en acciones y de personas que hacen posible
lo imposible, somos solo 2 pero todos
estamos jugando.
Hoy les contamos sobre toda la “Buena Onda”
que recibimos al visitar la ciudad de Rosario para exponer en el III Foro Latinoamericano de
Desarrollo Sostenible en Rosario, la inauguración de la nueva sección “Mujer y Turismo” y del
mundial del que Iniciativa Imagine participó.
Estas son las NOTICIAS del boletín número 12:

MUNDIAL IMAGINE
El equipo ya se conformó, les presentamos la selección
Imagine. Están los “nacionalizados” y los diferentes equipos
extranjeros que nos encontramos al salir a la cancha.
No dejes de conocer sus características, sus habilidades y
“poderes”, porque éste mundial no es de futbol, éste
mundial es distinto, es el MUNDIAL IMAGINE, CONOCELO…

www.iniciativaimagine.com

”MUJER Y TURISMO”
“Detrás de todo gran hombre, hay una gran mujer”… ¿Detrás? No lo
creemos. Las mujeres, además de ser mayoría, son protagonistas, son
multifacéticas y son la inspiración para nuestra nueva sección “Mujer y
Turismo”.
Desde diferentes profesiones, experiencias, compromisos y trabajos, ellas
nos cuentan, desde sus perspectivas particulares, el rol de la mujer en el
turismo. No podemos dudar que “ellas” tienen un toque particular, una
forma de ver, hacer y sentir que las definen y las hace auténticas.
Si querés participar de la sección “Mujer y Turismo” no dejes de escribirnos.
CONOCELAS…

“BUENA ONDA” ROSARIO
No fuimos de paseo, pero qué lindo se
siente ir como “turista”.
Esta es nuestra forma de agradecer todo el
cariño, el tiempo y la dedicación de cada
acción de uds. hacia nosotros. La “Buena
Onda” fue y será nuestro motor para unir cada
vez más a las personas allegadas a nuestro corazón, las de siempre, las nuevas y las futuras.
En esta ocasión les relatamos toda la “Buena Onda” recibida en Rosario y sus alrededores; sin
más palabras disponibles de agradecimiento ELLOS SON…

PRÓXIMAS NOTICIAS
En el próximo Boletín Imagine te estaremos mostrando las nuevas notas en “Mujer y Turismo”, te
comentaremos cómo estamos elaborando nuestro Reporte de Sustentabilidad del año 2013 (el
viaje), cómo venimos cumpliendo con el Código de Ética de Iniciativa Imagine y, por último,
contarte un logro más que obtuvimos con Iniciativa Imagine, hasta pronto!!!

www.iniciativaimagine.com

TU ACCIÓN, VALE

TU APORTE, CUENTA

ELLOS SON NUESTROS COLABORADORES:

Sofia Locicero
Belén Bardey
Pablo Pereira
Gustavo Rey

Carlos Amanquez
Manuel Bargellini
Gabriela Bendrihem
Antonio Figueroa

VOS TAMBIÉN PODES COLABORAR EN LA INICIATIVA O EN ALGUNO DE NUESTROS
PROYECTOS:
¡No dejes de escribirnos a los contactos que figuran debajo y obtené el premio que más te guste!

LOS PROYECTOS

LOS PREMIOS

Vacaciones sin Huella ©

Vos en la "Bandera "

“Destapando tu Ciudad ©”

Tu "Buena Onda"

Operadores Verdes

Tu "Descansa Miradas" preferido
Circuitos Sustentables

“TU PUEDES DECIR QUE SOY UN SOÑADOR, PERO NO SOY EL ÚNICO,
ESPERO QUE ALGÚN DÍA TE NOS UNAS, Y EL MUNDO VIVIRÁ COMO UNO SOLO”
COLABORÁ CON NOSOTROS

www.iniciativaimagine.com

