
Escuchanos todos los jueves en Radio el Mundo AM 1070 
con Willy Kohan en 

Somos Nosotros de 18 a 20 hs.  

¿Ya calculaste tu huella de carbono con 
la calculadora de Ecomujeres? 

¿Sabías que el uso de edificios es el mayor emisor de gases de efecto invernadero
 a la atmósfera y que representa aproximadamente el 40% de las emisiones globales? 

Por eso te recomendamos que leas “La Casa Sustentable”, libro recientemente publicado 
por nosotras donde te explicamos cómo reducir la huella de tu vivienda u oficina. 

Lo encontrás en editorialandamios@uocra.org

¡Ecomujer! seguinos en        www.facebook.com/ecomujeres y en twitter:        @eco_mujeres.  

Ecomujeres te recomienda el POSGRADO AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE que lanza la Pontificia UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA, 

el primero en el país. Comienza el 10 de mayo.  Se cursa una sola vez por semana.  Para 

más información contactate con: maria_messi@uca.edu.ar

Primera empresa con sello Ecomujeres
Con la experiencia de 5 generaciones de Maestros Colchoneros italianos, 

Artesano de Sueños se dedica al Diseño Sustentable, aggiornando este antiguo 
oficio con color.  Ofrece, rellenos de hierbas aromáticas y microcristales para su línea spa, 

formas originales para su línea deco, y suavidad extra para la línea bebé.  

El desarrollo utiliza entre un 80 y un 100% de materias primas naturales y 

biodegradables, no usa ningún proceso ni sustancia que dañe el ambiente, y propone a los clientes la 

reutilización con su servicio ReVerdeSer: el remozamiento que hacían los viejos colchoneros,  y que 
extiende el ciclo de vida del producto con sus consecuentes beneficios para el ambiente y para nuestro bolsillo. 

ESPECIAL PARA ECOMUJERES 
                                 20% off en el sillón multifunción ZaZen. 

        15% off en todas las líneas (almohadones, puffs, meditación, spa).

Una almohada de regalo con la compra de colchones naturales, 
en todos sus tamaños. Para hacerte acreedora de estos beneficios, no olvides 
mencionar que te contactaste a través de Ecomujeres.  

Contacto: Jorge Grimaudo (011) 15 3215 4563 - Seguinos en         Artesano de Sueños (Jorge Grimaudo)
Email: info@artesanodesuenios.com.ar - www.artesanodesuenios.com.ar 

Frascos llenos de sol
 

Estos frascos a energía solar sirven como lámparas de luz tenue y son 

“guarda tuti”. Vienen a color y por supuesto no necesitan cables 

eléctricos porque usan y acumulan energía solar.  Son un recurso 

excelente para decorar o darle algo de luz ambiental a una cena romántica.  

Una clara opción como luz noctura para los más chicos.

PROGRAMA “MEJOR EN BICI”
 

Nada mejor que bicicletear para lograr una figura saludable y no contaminar el ambiente.  La Ciudad de 

Buenos Aires ya lanzó su Sistema de Transporte Público de Bicicletas.  Buscá una bici en tu 

estación más próxima y empezá a disfrutar de un medio de transporte rápido, ecológico y 

saludable.  Este sistema está aplicándose con gran éxito en más de 200 ciudades del mundo.

Podés registrarte en forma gratuita en cualquier estación o pre-registrarte en 

www.buenosaires.gob.ar/mejorenbici. Una vez registrado con tu número de PIN retirás tu bici que la 
podés usar con un límite de 2 horas. 

 Google comprometido 
 con la Ecología; construye lvanpha,   
 ¡la torre solar más grande del mundo!
 

 La construcción comenzó en el 2010 y se prevé que    

finalizará en el 2013, generando numerosos beneficios ambientales y sociales. El proyecto evitará la 

emisión de 13,5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) en un período de 

treinta años.  Además, generará más de 1.000 nuevos empleos y dará un importante impulso 

económico a la región. Para la concreción de Ivanpah, Google ya invirtió 118 millones de euros. 

O sea, es un proyecto 100% sustentable.  Es fundamental que las grandes compañías, causantes de la 
mayor parte de las emisiones de gases contaminantes, se vuelquen hacia un desarrollo sustentable para frenar el 

impacto de su actividad.  

De Florencia Ruiz para ecomujeres

PARA MAS INFORMACION ingresá a www.ecomujeres.com.ar o escribinos a: info@ecomujeres.com.ar

Diseño: estudioam.com.ar


