ESTACIONES AMIGAS:
Txingudi: Estaciónn meteorológica Hendaya.
PÁGINAS PERSONALES:
Ojaiz-Peacastillo: Estación meteorológica en Cantabrica.
ogimet: Inmensa y rápida base de datos de datos meteorológicos, web particular.
jakindamet: Pronsticos y comentarios meteorológicos a largo plazo.
La página de Maldonado: Mapas con iconos, muy grfico y accesible.
Blog de Anton Uriarte: Reflexiones sobre temas controvertidos sobre el clima.
PORTALES DE REFERENCIA:
weatheronline: página muy completa donde encontrar datos y previsión de miles de
localidades en todo el mundo, además de otra información como mapas de modelos
meteorológicos.
westwind: interesante página donde podemos encontrar una amplia colección de enlaces
meteorológicos.
sat24: quizás la mejor página de imágenes actualizadas de Meteosat.
wetterzentrale: página de referencia meteorológica mundial.
wetter3: Otra página con prácticos mapas de modelos, al más puro estilo Made in Germany.
Universidad de Colonia: recomendamos el link a current weather maps (todo el mundo).
divulgameteo: Página de divulgación interesante.
meteoclimatic: tal y como explica en su web, red de estaciones meteorológicas automáticas no
profesionales en tiempo real y un importante directorio de recursos meteorológicos.
PÁGINAS NACIONALES DESTACABLES:
climaynievepirineos: inmejorable información de la zona pirenaica. Destacable página de
enlaces.
meteored: esta página acoge el foro de referencia en meteorología de España.
PÁGINAS INSTITUCIONALES:
AEMet: página de la Agencia Estatal de Meteorología.
meteofrance: página del servicio meteorológico francés, MétéoFrance.
Diputacin de Bizkaia: Datos hidrometeorológicos.
Diputacin de Gipuzkoa: Datos hidrometeorológicos.
meteonavarra: El tiempo en Navarra...excelente página del gobierno de Navarra con datos en
tiempo pasado y real, informes, mapas temáticos de rayos y vegetación por satélite.
Confederacin hidrogrfica del Ebro : Excelente página con datos meteorológicos e hidrológicos,
en tiempo real e históricos de toda la cuenca del Ebro.
ENLACES DE ELECTRICIDAD ATMOSFRICA:
estofex: Página de predicción de tormentas y tiempo severo en Europa.
biltzortung: Mapa de rayos europeo.
rayos aemet: Rayos en España.
rayos Francia: Meteo MC (Macizo central).

PROVEEDORES DE ESTACIONES E INSTRUMENTACIÓN METEOROLÓGICA:
PCE Instruments: proveedor de equipos de medición, balanzas e instrumentos meteorológicos.

