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¿Sabías que mirar tv por 100 horas o usar tu 
laptop por 500 horas, generan un 1 kg de CO2? 
Acordate de apagar los aparatos cuando no los 
estés usando realmente. 

RADIO ECOMUJERES SIGUE EN FM MILENIUM 
106.7 con Willy Kohan, TODOS LOS JUEVES DE 19 A 20 HS.

Emprendedores argentinos buscan instaurar la cultura del uso de los Bioplásticos fabricando 
productos biodegradables y compostables que vuelven a la tierra en forma de abono. Pueden 
fabricar sobres, packaging, bolsas, entre otros, buscando fomentar el compostaje hogareño. 
Están trabajando con la OPDs para lanzar un programa de concientización en la Provincia de 
Buenos Aires aprovechando las celebraciones que tendrán lugar en el Parque provincial 
Ernesto Tornquist que cumple 90 años.  Un ejemplo para copiar. 

RADIO

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

VERANO 2017

Investigadores suizos de EMPA desarrollaron una nueva tecnología que se dedica a almacenar el 

calor del verano para utilizarlo, a modo de calefacción, en invierno.  El sistema captura el calor 

solar en forma de energía química y luego lo libera para su uso en los meses más fríos.  La tecnología 

funciona a partir de un tubo en forma de espiral.  Dentro de ella circula agua que ya está caliente gracias a la 

acción de paneles solares.  El agua se dirige a la solución de hidróxido sódico y absorbe el calor por lo que 

se evapora.  A medida que se agrega agua, el dispositivo libera mayor calor. 
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Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

¿Ya calculaste tu huella de carbono con la CALCULADORA DE ECOMUJERES?

LA ESTUFA DEL FUTURO

LA PLANTA SOLAR FLOTANTE MÁS GRANDE DEL MUNDO

COMPOSTAJE HOGAREÑO 

Se aprobó por unanimidad la publicación de la 
nota ISO 20400 de Compras Sostenibles en 

el plenario del grupo de trabajo internacional 
ISO PC 277 realizado en Río de Janeiro, Brasil.  
Ecomujeres participó durante el proceso 

de desarrollo del documento. En marzo 
entra en vigencia a nivel global. 

Apoyamos la apertura de la séptima edición del 
Posgrado en Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
UCA con sello PRME de Naciones Unidas que trabaja 
sobre los criterios del Flourishing Prize. Más información en 

www.uca.edu.ar Escuela de Negocios, Programas de 
Formación Ejecutiva.  Hay becas para Ecomujeres del 

20%.  Contacto: mariela_ramirez@uca.edu.ar o 
info@ecomujeres.com.ar

Japón tiene poca superficie terrestre y por ello se las ingenió para desarrollar una planta solar 
flotante con 13,7 megavatios (MW) de potencia, en la presa del embalse de Yamakura 
Dam.  Es interesante el concepto de usar un espacio dedicado a generar energía, por 
medio de la tecnología hidráulica, para sumar otro sistema, el solar.  El paso hacia el agua 
se debe a que Japón ya no tiene suficiente terreno para contener una planta de energía solar de 
estas magnitudes, por lo que comenzó a pensar en términos de superficie acuática para aprovechar 
ese espacio.  Luego del desastre ambiental en el año 2011 provocado por el accidente nuclear, 
Japón comenzó a esforzarse para tratar de generar energía renovable, y no depender 
tanto como ahora, de la nuclear.  

De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

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

Firma de convenio de 
cooperación con BASF para 

trabajar ejes de sustentabilidad 
en conjunto.


