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

Greenfilmfest en Mendoza

     
    

    

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

Tratando de reducir los residuos Electrónicos y Eléctricos

 
 

 

Fastronauts, juguetes que se cargan jugando

¿Ya escuchaste la columna de Ecomujeres en Radio el Mundo AM 1070?
Encontranos todos los jueves de 18 a 20 hs 

en el Programa de Willy Kohan, Somos Nosotros. 

Sabías que una fiesta de unos 100 invitados, con comida 
completa, mucha música e iluminación, puede generar hasta 
2.5 toneladas de CO2? Esto es más de la mitad de las emisiones de carbono que 
genera cada persona en el mundo anualmente.  Tenelo en cuenta en tu próxima fiesta 
y hacela más verde.  Ecomujeres te puede ayudar.  Preguntanos cómo. 

Ecomujeres te invita a participar del 
Festival de Cine Ambiental que se 
realiza en Mendoza, entre el 10 al 13 
de noviembre en Cinemark 
Palmares.  Se proyectarán 6 películas 
internacionales de las producciones 
más recientes de cine ambiental y el 
cortometraje “Árbol” del director 
mendocino, Lucas Schiaroli, ganador 
del Primer Concurso Nacional de 
Cortometrajes de Temática 
Ambiental.  Ecomujeres medirá la 
huella ambiental del evento. Vení en 
bicí para reducir la huella del Festival.  
Más información en 
www.greenfilmfest.com.ar/mendoza

Las madres sabemos que algo que 
les sobra a los niños es energía. 
Entonces, no sería lógico usar 
un poco de ese exceso de 
energía para alimentar las 
baterías de los juguetes?
Esa es precisamente la idea detrás 
de Fastronauts, una colección de 

juguetes de súper héroes alimentados por la energía cinética que producen los niños al 
jugar.  Cada figura es alimentada con los movimientos del juego cargando un pequeño 
dinamo que les permite hablar, encender luces y moverse.  
Diseñados por Sara Paculdo, están concebidos bajo un concepto sustentable integral.  
Son juguetes construidos con materiales reciclados y pretenden enseñar a los niños 
acerca de la importancia de ahorrar energía.  

Los principales fabricantes y operadores de teléfonos 
celulares llegaron a un entendimiento: "a partir del 
1ero de enero del 2012 existirá un cargador 
universal utilizable en cualquier teléfono, sin 
importar modelo o marca".
Una excelente noticia para nosotras, las Ecomujeres, 
interesadas en reducir la cantidad de residuos eléctri-
cos y electrónicos que se generan en el mundo.  El 
PNUD estima que anualmente se generan hasta 50 millones de toneladas de estos residuos.  
Además, esta opción, ofrece una mayor comodidad al usuario, quien se evita 
mantener un cargador para cada aparato que utiliza.  La conexión del aparato 
será micro-USB e incorporará la última tecnología en eficiencia energética, lo que permitirá 
ahorrar hasta el 50% de la energía que actualmente consumen los cargadores comunes.
¡Qué buena noticia! ¡queremos más compromisos cooperativos como este!

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

De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño:            

Los OLED: la iluminación solar nocturna
Los OLED, diodos orgánicos de 
emisión de luz, están a punto de cam-
biar el mercado de la iluminación, gra-
cias a su alta eficiencia energética.
Bajo esta tecnología nacen las Urban Tiles, bal-
dosas urbanas reversibles.  De un lado cuen-
tan con energía fotovoltaica recogida de la 

energía solar durante el día y del otro, gracias a los OLED, brillan durante la 
noche utilizando la energía acumulada.
Las Urban Tiles también están diseñadas para ser interactivas, ofreciendo a los edificios 
la posibilidad de cambiar la configuración de las baldosas que deben ser iluminadas.
La flexibilidad, el brillo, la delgadez y el bajo consumo de energía de los OLED, los con-
vierten en candidatos clave para liderar las tecnologías de iluminación. Todavía son 
piezas caras, pero a medida que las demandemos, el precio bajará.


