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¿YA CALCULASTE TU HUELLA DE CARBONO 
CON LA CALCULADORA DE ECOMUJERES?

¿Sabías que si elegís el transporte público en vez del trans-
porte privado para movilizarte, cada 10 kms que recorrés de 
esa manera, reducís tus emisiones en un 500%?  

RADIO ECOMUJERES 
Radio EcoMujeres sigue en FM Milenium 106.7 
con Willy Kohan, todos los jueves de 19 a 20 hs. 

TE CONTAMOS LAS ÚLTIMAS NOVEDADES

• Ecomujeres estuvo presente el 10 y 11 de septiembre con un stand Multimarca de Emprendedores 
Sustentables en el Tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social en la Rural.

• Ecomujeres  lanzó la red de emprendedores sustentables en colaboración con Make It Green.  
Aquellos que quieren participar, van a recibir asesoramiento gratuito de imagen y de producto y se 
pueden contactar a oportunidades@ecomujeres.com.ar. 

• Ecomujeres estuvo midiendo huella en Sustainable Brands el 1 y 2 de septiembre.
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Aprovechá la primavera para hacerte postres saludables y con productos de 
estación. 

INGREDIENTES
Un durazno - Nueces 50 grs. - Almendras 50 grs. - Una pera - 1 litro de leche - Una 
Manzana roja - 100 grs de miel - 200 grs de yogurt natural

POSTRE ECO: YOGUR CON FRUTAS 

Los carros de venta de comida ambulante son populares 
en la Ciudad de Nueva York, donde se puede comprar desde 
un pancho hasta un ceviche.  Pero ahora se le agrega comida 
ecológica.  A través de este proyecto se distribuirán en las cinco 
comunas de la ciudad, un total de 500 carritos en base a 
tecnología híbrida para su movimiento.  Los carritos 

Ser “Eco” comenzó como un movimiento medio hippie y nerd, y en 
poco tiempo se transformó en un estilo de vida que gana cada día 
más adeptos.  Ser verde, es sinónimo de estar a la vanguardia, y 
aunque muchos lo hacen sólo para estar a la moda, ¡a nosotras nos da 
lo mismo! mientras practiquen el respeto por el ambiente, vale.  La 
mayoría de los “verdes”, muestran orgullosos su bolsa de tela 
para el supermercado, una práctica impulsada por Ecomujeres 
en Argentina.  También separan su basura y la llevan a los 
contenedores con orgullo.  Así, cada cosa que hacen por el Planeta, 

NUEVA YORK CONTARÁ CON 
CARRITOS DE VENTA 
DE COMIDA ECOLÓGICOS

SER “ECO” ESTÁ DE MODA

ecológicos, cuentan con una cocina profesional y con un sistema de energía renovable que reduce el 
consumo de combustible tradicional para hacer funcionar los artefactos eléctricos como ser el 
microondas, la cocina y la heladera.  

RADIO

PREPARACIÓN
Poner la leche en una lechera a calentar y cuando comience a hervir, retirá del fuego. Dejá enfriar.  Echá la leche en un 
recipiente de plástico o vidrio y agregá el yogur y el azúcar.  Mezclá bien y tápalo.  Dejá reposar, removiendo de vez en 
cuando, durante 12 horas en un lugar a unos 25ºC de temperatura.  Tras este tiempo, la leche habrá fermentado y el 
yogur estará listo.

PARA EL ARMADO
Cortar la fruta en trozos dejando la piel.  Armar vasitos con un fondo de fruta fresca, almendras, nueces y miel.  Terminar 
con el yogur y decorar con frutas.  Mantenerlo frío hasta la hora de consumirlo.

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

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

tiene esa agradable sensación de hacernos cada día mejores personas. Sin embargo, aún nos cuesta saber qué comprar.  
Dos tercios de los consumidores nos dicen que les resulta difícil saber qué productos son mejor para el 
ambiente y más de la mitad de los consumidores, 58%,  considera que una gran cantidad de empresas 
pretende ser verde y cobrar por ello precios más altos.  Esta información surge de un informe presentado por 
Consumer Focus.  Este informe muestra que las empresas antes de hacer afirmaciones verdes, tienen un 
largo camino por recorrer para ayudar a que los consumidores sientan confianza al tomar sus decisiones 
hacia compras más verdes.


