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PARA PUBLICACION INMEDIATA
Casa Ecomaya anuncia acuerdo de
patrocinio Jade con Smart Glass.
Smart Glass agrega elegancia al comedor de Casa Ecomaya.
El Candelabro de vidrio reciclado prueba que lo verde se trata de decoración
con la misma importancia que la construcción sostenible.
Mérida, México (31 de enero de 2015) - Smart Glass, una galardonada firma de diseño de cristal, decoración y joyería, estará proporcionando una lámpara original para el comedor de Casa Ecomaya. Smart Glass usa un proceso patentado único para convertir
botellas de vidrio recicladas en hermosos y ecológicos artículos
decorativos para el hogar como lámparas, joyería y obras de arte
que pueden ser vistas en el Museo de Guggenheim, Cuarteles
generales de la Coca Cola, Salón de la Fama de Futbol Colegial,
Bene Rialto NYC, Chick-Fil-A, Hilton, Marriot y Hoteles Indigo
junto con otros numerosos hoteles, restaurantes, museos, espacios
corporativos y residencias privadas.
Smart Glass fue fundado por la aclamada diseñadora Kathleen
Plate, usando botellas usadas y reciclándolas en distintas hermosas
maneras que han hecho de Kathleen una renombrada visionaria en
el diseño norteamericano.
“Nos quedamos encantados cuando Kathleen decidió añadir su
sentido del diseño personal a nuestro hogar” dijo el co-propietario
de Casa Ecomaya, David Patterson. “El Candelabro de Smart
Glass contribuirá a la sensación sostenible y moderna que
buscamos lograr en Casa Ecomaya.”
“El uso de vidrio reciclado es una gran lección sobre diseño, arte
y gestión de materiales “, dijo la co-propietaria de la casa María
José Sansores. “El Candelabro de Kathleen es inspirador, hermoso, ecológicamente amigable y va a crear un hermoso
ambiente en el comedor”.
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“Ser capaz de compartir mis creaciones en México abre nuevas oportunidades para Smart Glass”, dijo la fundadora
de Smart Glass, Kathleen Plate. ”Siempre estoy emocionada de participar en un proyecto con el objetivo LEED. Es
importante que la gente piense acerca de la sostenibilidad en los artículos de decoración de igual manera que en el diseño de edificios al perseguir proyectos de construcción autosustentable. El Objetivo de Smart Glass es proporcionar el
diseño de vidrio reciclado en formas creativas para mejorar no sólo la sostenibilidad, sino también la estética de los edificios. En diseño, tiene que ser ante todo hermoso, la historia de la forma en que se hace ecológicamente es un extra.”
“Nos sentimos honrados de tener a Smart Glass como parte de nuestro equipo de patrocinadores”, agregó Patterson.
“No podemos esperar a ver el proyecto terminado y mostrar a otros lo bellas que pueden ser las obras de arte reciclado”.
###
Acerca de Smart Glass.
Los Candelabros de Smart Glass y las obras de arte se hacen directamente a partir de botellas recicladas y son perfectos
para la certificación LEED y otros proyectos eco conscientes. No vas a creer lo hermoso que puede ser una botella de
cerveza.
Kathleen Plate ha cautivado audiencias en Estados Unidos con sus innovadoras creaciones de botellas de vidrio recicladas. Desde el Sundance Film Festival hasta las pasarelas de LA Fashion Week, Kathleen ha transformado salas, espacios
para eventos, galerías, oficinas - incluso pasarelas de obras de arte sustentables. Las piezas que ha realizado incluyen:
mesas con incrustados de vidrio reciclado, candelabros de botellas de vino, instalaciones de paredes de cristal y vestidos de vidrio reciclado. Las piezas de joyería de Smart Glass de Kathleen han sido usados por celebridades como Amy
Smart, Christina Applegate y Sienna Miller, vistas en series como Entourage, Samantha Who y Nip/Tuck y la misma
Kathleen fue presentada en el programa de “The Sundance Channel’s, Big Ideas for a Small Planet”.
Acerca de Casa Ecomaya.
Casa Ecomaya se apunta como el primer hogar con certificación LEED en México, servirá como una sala de exposición y una herramienta educativa para los propietarios de viviendas y profesionales que demuestren las oportunidades y las grandes ventajas de la casas de energía sustentable y amigables con el planeta. La combinación de los conceptos de la edificación sustentable y diseño, fusionados con una mezcla única de materiales avanzados y locales serán
los primeros en su clase y permanecerán como un ejemplo de lo que es posible en un mercado inexplorado.
El Yucatán Country Club es una exclusiva zona residencial a las afueras de la ciudad de Mérida, yucatán, México,
ubicada en un terreno de 330 hectáreas. Este desarrollo residencial ofrece diferentes modelos de viviendas, construidas
en torno a un espectacular campo de golf diseñado por Jack Nicklaus y una casa club con comodidades más allá de
todas las expectativas.
Para obtener más información, incluyendo fotos y productos de construcción ecológicos, visite casaecomaya.com o llame a David
Patterson al 521 999 947 8667.

