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De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

¡Ecomujer! seguinos en        www.facebook.com/ecomujeres y en twitter:        @eco_mujeres.
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ECOTOCADISCOS
Audiowood diseña equipos de audio 
que combinan alta tecnología, 
funcionalidad y diseño ecológico de 
una forma funky.  En el caso del 
Ecotocadiscos, la plataforma giratoria 
Audiowood Barky presenta una 
experiencia exigente combinando un 
corte de madera maciza de Fresno, una 
bandeja de vidrio, patas de acero 
inoxidable  y un acabado de cera de 
poliuretano y goma.  Todo hecho a mano.

EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD

¿Ya calculaste tu huella de carbono 
con la calculadora de ecomujeres?
¿Sabías que una lámpara de bajo consumo (18 W) 
genera 5 veces menos emisiones a la atmósfera que 

una incandescente (100 W)?

RADIO ECOMUJERES ONLINE
Musicalizá tu oficina, casa, estudio, con la radio de ecomujeres online, todos los días las 24 horas.  Para 

escuchar buena música y consejos ambientales piolas, solamente tenés que ingresar en nuestra página web 
www.ecomujeres.com.ar. Ecomujeres también está en Radio Cultura FM 97.9 con Willy 

Kohan, todos los jueves de 18 a 20 h.  

IPOD, IPHONE E IPAD SOLARES

Ecomujeres sigue marcando huellas

Ecomujeres acompaña a la Pontificia 
Universidad Católica Argentina en el 
lanzamiento del posgrado en Ambiente y 
Desarrollo Sustentable que comienza el 
16 de abril en la Escuela de Negocios.  
El curso está dirigido por nuestra 
fundadora, Aleandra Scafati, quien está 
acompañada por especialistas de gran 

trayectoria en el país y en el exterior.  Algunos de los temas son: marketing ambiental, construcción 
y diseño sustentables, educación y comunicación ambiental, trazabilidad para la 
sustentabilidad.  Más información: escueladenegocios@uca.edu.ar o 5411 4349 0443. 

La Diosa Durmiente, Mud Maid, es una de 
las piezas más conocidas que realizó la 
artista plástica Sue Hill, durante la 
recuperación de los famosos jardines perdidos de 
Heligan, en el Reino Unido. El trabajo sobre estos 
jardines es uno de los proyectos de recuperación 
histórica más importantes de Europa. Su website, 
www.edenproject.com, incluye webcams de la 
BBC y sonido en streaming.  Sue suele centrar los 
intereses de su trabajo, en estudiar el papel de la 
cultura y el arte en relación con las comunidades 
naturales.  La belleza de esta obra es su 
movilidad.  Las plantas y flores naturales de la 
escultura, cambian por completo según la 
época del año siguiendo su entorno natural.

Una de las últimas patentes adjudicadas a Apple, consiste 
en un sistema solar de carga de dispositivos 
móviles.  La idea es aprovechar el tiempo que las 
personas pasan al aire libre con su dispositivo, y de 
esta forma, generar energía limpia y renovable.  La patente 
incluye la explicación de un convertidor de voltaje 
que es el encargado de recoger la energía solar, y 
un controlador con salida que puede ser conectado a 
cualquier equipo portátil.  Esto es muy útil teniendo en 
cuenta que la mayoría de los productos que actualmente 
diseña y comercializa Apple, son dispositivos móviles.   

DIOSA DURMIENTE NATURAL

Ecomujeres medirá la huella ambiental del des�le "El 
Designers Look Buenos Aires" donde se presentarán 
las colecciones de diseñadores reconocidos y sustentables 
entre las 18 y las 21, los días 4, 5, 8, 9 y 10 de abril 
en el Tattersall de Palermo.  El Designers Look 
Buenos Aires, será gracias a nuestra participación, el 
primer desfile carbono neutro de América latina.

Para más información contactate con http://guillermoazarproducciones.com/agenda/

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


