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De Florencia Ruiz para Ecomujeres

Cristina Le Mehauté Muestra en Espacio Cetol desde Martes 11 de Agosto 
al Viernes 25 de Septiembre

 

Reconocida paisajista internacional, comprometida con el Planeta. 
Mujer intensa. Como ella misma explica, casi 40 años aprendiendo 
entre el cielo y la tierra, con las manos en el barro y el corazón en 
el diseño. Muestra conmovedora donde hay un recorrido de secre-
tos y queda pasmado allí el arte con un fuerte llamado de concien-
cia respecto a nuestro comportamiento con nuestra Tierra. Arte 
ambiental con una sensibilidad pocas veces lograda. Trabaja en 
equipo con arquitectos, ingenieros, iluminadores y decoradores de 
acuerdo a las necesidades de cada proyecto.  Ecomujeres colabo-
ró con los contenidos y regaló sus ecobolsas para la promoción del 
consumo responsable.

 

Angsana Resort y Spa, Las Maldivas  - Ganador del premio “President of the Maldives Green Resort Award” en 2002, este hotel 
es uno de los motores económicos que permiten realizar diversos proyectos de investigación en biología marina en la zona. El 
Angsana tiene además un fantástico spa que ofrece una gran variedad de tratamientos orgánicos. 

 

Hoteles cero contaminación
Para pasar unas vacaciones mágicas en cálidas playa, te mostramos a continuación  algunos de los cinco hoteles ecológicos más 
populares del Planeta.

Hotel  Scandic  Hasselbacken,  Estocolmo:
Suecia:  -   La   cadena   Scandic  es  muy
conocida  por su política ambiental. Todos
sus hoteles están acreditados a la etiqueta
Swan (Cisne), una de las etiquetas verdes
de más prestigio del mundo. El  Hasselba-
cken ofrece habitaciones ecológicas amue-
bladas  con madera,  algodón  y lana, que
sustituyen  a  los  materiales   plásticos   y  
sintéticos.    Además,   sirven   desayunos
 ecológicos y el champú es biodegradable.

Ecoballs, lavado de ropa ecológico
Además de lavadoras que consumen menos agua es posible recurrir a algunos inventos curiosos para realizar un proceso de 
lavado más ecológico. Uno de los conceptos que más ha llamado mi atención han sido las Ecoballs, unas pequeñas esferas no tóxi-
cas que lavan la ropa sin necesidad de usar detergentes o suavizantes.
Se preguntarán cómo es que estas esferas consiguen dejar la ropa limpia y con buen olor sin usar detergentes. La respuesta está 
en su interior, pues en él descansan unas cerámicas naturales e imanes que producen oxígeno ionizado que activa las moléculas 
de agua naturalmente para así penetrar profundamente en las fibras de la ropa, quitando la suciedad sin dañar los tejidos.
Por otra parte, las esferas regulan la acidez del agua, el nivel de cloro, y generan una acción anti-calcárea al tiempo que esterilizan 
y desinfectan las prendas.
Las Ecoballs son cinco veces más económicas que los detergentes comunes y duran unos 5 años con un promedio de 4 lavados a 
la semana.  Su precio es de 37.90 euros.  Curioso no?!!!


