
¿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

¿Calculaste tu huella de carbono 
con la calculadora de Ecomujeres?

Te invitamos a escucharnos online! con Mucha Actitud Sustentable: MAS música MAS consejos en www.ecomujeres.com.ar

              Te invitamos a calcular tu huella de carbono con nuestra calculadora online.
Sabías que una vivienda domotizada, o sea con controles automáticos para electrodomésticos, 
iluminación o aclimatación,  puede reducir las propias emisiones entre un 25 y un 40% anualmente.

Ecomujeres, las esperamos el próximo           
domingo 28 de octubre en Estados Unidos 

al 700.  Allí vamos a estar con la Radio 
Digital en Vivo con consejos y entrevistas a 

los  participantes  del 
Programa EcoCuadra. 

Te esperamos de 14 a 19 h.

Ecomujeres acompaña la Primera Edición de GreenAR que se realiza entre el 30 y el 
31 de Octubre en el Campus Urbano, Universidad Argentina de la Empresa 
(UADE), Lima 717, Ciudad de Buenos Aires.  
Si te inscribís antes del viernes 19 de octubre, la inscripción es gratuita. 
En el marco de la primera edición del Congreso GreenAR, expertos del sector 
público, privado y académico se darán cita para presentar las innovaciones en 
materia de energías renovables, e�ciencia energética y ambiente a nivel nacional y 
regional.

PRIMERA EDICIÓN GreenAR

ECOLOGÍA QUE TE OFRECE BELLEZ A

A través de casos de éxito se presentarán las ventajas del uso de energías limpias y la aplicación de tecnologías de punta en el 
ámbito industrial, urbano y residencial, que favorecen el desarrollo de una economía sustentable.
El programa incluirá desde disertaciones sobre servicios y tecnologías, hasta talleres de capacitación para profesionales del 
sector, con el objetivo de constituir una plataforma de contactos para generar cooperaciones estratégicas a través del inter-
cambio de experiencias y know-how.  Más información en www.green-ar.com.ar

Aceite de oliva (1 taza). Es excelente para aportar brillo y fortalecer las puntas quebradizas. Lo hidrata profundamente y le da suavidad.
Aceite de coco (1 taza). Es perfecto como tratamiento anticaspa y para mejorar el cabello seco, así como para fortalecerlo y hacer que 
crezca fuerte y sano.
Aceite de almendras (1 taza). Es ideal para evitar tener las puntas abiertas. Además, una de sus mayores ventajas es su agradable olor 
que perdura horas.
Aceite de jojoba (opcional 1/4 taza).

VF JEANSWEAR ARGENTINA VF Jeanswear Argentina, licenciataria de Wrangler, UFO y Lee, definió distintas iniciativas que 
apuntan a desarrollar la sustentabilidad en su cadena de producción, incorporando la variable 
ambiental y social.
 La empresa desarrolló nuevas formas de trabajo que le permitieron ahorrar 3.5 millones de 
litros de agua en el 2012, equivalente al 20% del consumo de agua anual,  y logró incorporar 
mejoras en las prácticas del consumo de energía, a través de la inclusión de un sistema 
enzimático de baja temperatura para el procesamiento del denim -30°C menos de tempera-
tura-, lo que genera un ahorro significativo de energía, por tener que calentar menos el agua.
Ecomujeres felicita esta iniciativa corporativa hacia la sustentabilidad!

Te presentamos secretitos ecológicos para la belleza de tu cabello.
¿Qué necesitás?

Se mezclan todos los ingredientes y se guarda la preparación en un envase que en lo posible, tenga el dosi�cador en spray.
¿Cómo y cuándo te lo podés aplicar?
1.- Antes del baño. Te aplicás la preparación en forma ligera desde el medio del largo y hasta las puntas.  El cabello no debe de quedar súper 
húmedo o chorreando.  Si podés, cubrís el cabello con una bolsa de plástico o gorra de baño, por unos 20 minutos.  Los aceites te ayudarán 
a que el agua caliente y el shampoo no dañen tanto tu cabello, creando una ligera capa protectora.
2.- Por las noches, una vez que estas a punto de acostarte, te aplicas el aceite, desde el medio del largo y hasta las puntas, distribuyéndolo 
bien con los dedos.  Si bien los aceites no manchan la ropa de cama, si tenés tus dudas podés colocar una toalla sobre la almohada. 

ECOMUJERES YA TIENE SU ECOCUADRA


