
¿Ya calculaste tu huella de carbono con la calculadora de Ecomujeres? 
¿Ya escuchaste la columna de Ecomujeres en Radio el Mundo AM 1070?
Encontrá a la Ecomujer todos los jueves de 18 a 20 h en el Programa de Willy Kohan, Somos Nosotros. 

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

 www.ecomujeres.com.ar info@ecomujeres.com.arPARA MÁS INFORMACIÓN ingresá a o escribinos a
Diseño: Luisa Adrogué De Florencia Ruiz para ecomujeres

                                                         ¿Sabías que aplicando estrategias de domótica para el control e�ciente de la energía 
en tu casa, podés llegar a reducir tus emisiones en un 35%.  Con ahorros económicos estimados del 25% en 
iluminación y del 40% en climatización, con una inversión que no supera el 10% de los costos de construcción? 

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

La Smart Brabus ebike, la bicicleta eléctrica de la marca germana, 
que se presentará hacia �n de año en Europa tendrá una potencia 
eléctrica que le permitirá llegar a los 45km/hora.  Es una bicicleta 
de color negro mate con toques de verde anodizado.  El asiento y 
las empuñaduras del manillar son de cuero verde.  Está realizada 
en �bra de carbono.  Esta bici es muy liviana.  Desde la empuña-
dura del acelerador el ciclista regula qué nivel de asistencia desea.

Agendate, el 16 de agosto, 
primer día del Green Film Fest

Ecomujeres te invita a sumarte a un recorrido en bicicleta junto 
con Mejor en Bici, desde la Plaza de la Flor (Figueroa Alcorta y 
Austria) para llegar a Cinemark Argentina de Palermo, antes de 
la función de las 20 h del estreno de Fuel, una película sobre 
energías alternativas. 

Bici eléctrica para fin de año

Alianzas Estratégicas: Fusión de dos marcas por la ecología
Con este sorprendente packaging, más parecido a una caja para huevos 
eco que a una colección de calzado, se presenta la nueva colección de 
inspiración ecológica de la marca de zapatos Timberland, la cual ha unido 
esfuerzos con el fabricante Po-Zu para ofrecer al mercado un producto 
diferente y respetuoso con el Ambiente. 
Las dos marcas, una americana y la otra inglesa, se han unido con un 
propósito común, lograr que sus clientes puedan caminar con un calzado 
respetuoso del ambiente y con un diseño muy trabajado, acorde a la 
�losofía de las dos marcas y a las preferencias de sus clientes.
Como resultado nos ofrecen nueve modelos de zapatos fabricados con 
materiales ecológicos e innovadores como son las �bras de coco, el 
caucho de látex puro y los cueros vegetales. 

Y hablando de movilidad sostenible: bicicleteada

Te invitamos a escucharnos online! buena música + muchos consejos en www.ecomujeres.com.ar


