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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.

Ecomujeres en Estilo Pilar

Ecomujeres acompaña al espacio 
“Atrincherados”, en la nueva propuesta de 
Estilo Pilar: TENDENCIAS, que se realizará entre 
el 6 y el 10 de junio en Av. Chile 1963, altura km. 47 de 
Panamericana Ramal Pilar. Atrincherados, es un 
concepto de playroom, dúctil, extra confortable 
y extra colorido, con materiales ecológicos.  

Más información en www.estilopilar.com.ar/tendencias.

Huella Alimentaria: 5 de junio, Día Mundial del Ambiente

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

  Sabías que tu huella de carbono forma parte de tu 
huella alimentaria, y que cuidando tu dieta y consumo de 

alimentos, podés reducir significativamente tu huella ambiental?

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. 

Iluminamos reciclando objetos insólitos.  
Estas lámparas están hechas con decenas de 
tubos de ensayo que parecen recién salidos 
algún laboratorio. También las hay con bowls de 
distintos tamaños y colores, que se pueden 

RECICLANDO PARA ILUMINAR

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

El próximo 5 de junio se celebra como todos los 
años desde su declaración en 1972, el Día Mundial 
del Ambiente. Este año tiene como lema “Piensa. 
Aliméntate. Ahorra”, una campaña para reducir los 
desechos y las pérdidas de alimentos. Según FAO, cada 
año se desperdician 1,3 billones de toneladas de 
comida (un tercio de la producción alimentaria). 

Ciertas decisiones personales vinculadas con nuestros 
hábitos alimentarios, reducen el volumen de desechos, 
ahorran dinero y disminuyen el impacto ambiental 
negativo de la producción de alimentos. Si 
desperdiciamos comida, todos los recursos 
empleados para producirla también se pierden.  
Sabemos que la producción global de alimentos 
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ocupa un 25% de la superficie habitable, consume el 70% del agua dulce, provoca el 80% de 
la deforestación y genera el 30% de los GEIs. 

Ante este escenario, el lema de este día está orientado a reducir nuestra huella 
alimentaria.  Ecomujer, aprovechá esta celebración para analizar tu huella y mejorarla.

encontrar en cualquier cocina o en tiendas de 
segunda mano.  
Ecomujeres, seguimos presentándote ideas para 
que tus residuos se transformen en arte y 
decoración. 

Guantes que detectan la contaminación 
de productos químicos

Los trabajadores de las industrias químicas 
están expuestos diariamente a la 
contaminación de los productos que manejan.  
Para proteger a estos trabajadores, 
apareció en el mercado un nuevo producto, 
que no sólo los protege, sino que además 
avisa si existen sustancias químicas 
peligrosas para la salud humana en el 
envase, reduciendo así el riesgo significativamente.  El guante lleva incorporado un sensor que se 
vuelve azul cuando se pone en contacto con sustancias químicas peligrosas. 


