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.

Como adelantamos en el boletín anterior, hoy
les estamos contando sobre la distinción
obtenida con el programa VACACIONES SIN
HUELLA© en el Concurso Nacional de
Hotelería Sustentable “Hoteles + Verdes”. Una
experiencia enriquecedora en donde
confirmamos que “no somos los únicos que
concebimos al turismo y a las actividades
económicas desde la sustentabilidad”.
También en Buenos Aires aprovechamos para
visitar una particular radio: Radio Solar.
Y para seguír comprometiéndonos cada vez más con nuestro labor, es que estamos
incorporando a todas las noticias, 3 secciones especiales que le darán una nueva perspectiva a la
hora de realizar cualquier actividad.
Estas son las NOTICIAS del boletín número 14:

VACACIONES SIN HUELLA©: “MEJOR APORTE A LA
HOTELERÍA SUSTENTABLE 2014”
Entre el 2 y el 4 de Septiembre se desarrollo HOTELGA
2014 en la Rural de Buenos Aires, con concursos
gastronómicos, salas de expositores, congresos de
tecnología, el foro de conocimiento y el concurso de
hotelería sustentable.
El trabajo de Iniciativa Imagine fue premiado y para
contarte un poquito mejor sobre lo que expusimos, te mostramos “como tener una VACACIONES
SIN HUELLA© EN 6 PASOS” LA NOTA…
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NUEVAS SECCIONES
“No solo decimos lo que hacemos, sino que hacemos lo que
decimos”. Parecerá solo una frase pero verán que podemos
justificar su veracidad en cada acción que emprendemos y que en
realidad nuestro fin no es poder demostrarlo sino trasmitirles que, “si lo
podemos hacer nosotros, lo puede hacer quien quiera”.
En cada acción del día a día podemos encontrar la “Buena Onda” (léase
“intercambio que valora a las personas por sobre lo material”), como
también es bueno saber lo que implica para el ambiente hacer una visita,
trasladarnos, festejar o vacacionar, por ello calculamos la huella. Y para no dar un mensaje o una
recomendación sin una alternativa de solución o acción concreta, es que trataremos de equilibrar
la huella con medidas sencillas y útiles de adaptación, mitigación y compensación ENTERATE MÁS
EN ACÁ…

RADIO SOLAR
Si queres escuchar noticias positivas,
noticias sobre permacultura, alimentación
saludable, salud, espiritualidad, educación,
arte en todas sus áreas, te dejamos la
sintonía de Radio Solar para que “te
conectes con lo natural”.
Iniciativa Imagine paso por los estudios de “Mate Express” para contar sobre Vacaciones sin
Huella©, sobre los comienzos y fundamentalmente para tomarse unos buenos mates con Pablo
(Peco) CONECTATE PARA ENTERARTE MÁS…

PRÓXIMAS NOTICIAS
En el próximo Boletín Imagine te contaremos como se festejó la VII Fiesta del Día Mundial del
Turismo en Esquel bajo los parámetros que desde parte de la organización Consultora Imagine
propuso para que sea un EVENTO SUSTENTABLE, también sobre el “SELLO VERDE
GASTRONÓMICOS”, la “Buena Onda”, el “cálculo de la Huella”, su “equilibrio” de cada noticia, y
como siempre, alguna noticia sorpresa que queremos compartirte.
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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 abajo y obtén 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
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