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Sabías que tener aislada eficientemente la envolvente de tu 
casa, esto es piso, muros y techos, te permite reducir el 
consumo de energía eléctrica y gas en hasta un 70% con la 
consecuente reducción de tu huella ambiental?

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

Ecomujeres lanzó junto con el municipio de Vicente López y 

Pilar, un programa para asesorar a los vecinos en el uso más 

eficiente de la energía en sus hogares y en algunos casos se sumó un 
plan de microcréditos para facilitar el acceso a los productos energéticos 

recomendados.  Empecemos por Casa es una plataforma de 

e-commerce, www.empecemosporcasa.com.ar, que brinda una 
amplia variedad de productos para que los vecinos puedan elegir con 
facilidad lo que necesitan para ahorrar energía y además para comprar 
productos sustentables de primera calidad certificados, en cuotas y con 
precio menor al del mercado desde la comodidad de tu casa.  En breve se 

esperan sumar más municipios.  Si te interesa sumar tu municipio, 

contactá a info@ecomujeres.com.ar

RADIO

¡Ecomujer! seguinos en        www.facebook.com/ecomujeres y en @eco_mujeres.
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Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

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

LA ECOLÓGICA ONLINE UNA MARAVILLA

EMPECEMOS POR CASA

Vivimos en la era de la tecnología, de los smartphones, usamos apps para casi todo y, por supuesto, la 
ecología y sustentabilidad también tienen su espacio.  Algunas de estas aplicaciones sirven para estar 
informados, para educarnos en materia ambiental y para saber si estamos siendo todo lo ecológicos que 

podemos ser. Aquí hay algunas de las apps más novedosas: 

IRecicle: te enseña cómo, cuándo y dónde reciclar cada material. Si tenés dudas sobre dónde 
llevar uno u otro residuo, la aplicación te lo explica rápidamente. 

Guía de reciclaje: te indica en qué contenedor va cada residuo.

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

La Ecológica es una tienda de alimentación sostenible que abrió su propuesta por la web.  Esta 

tienda online cuida la procedencia de todos sus alimentos y garantiza el sello ecológico en todos sus 

productos, por ejemplo para participar del mercado, los productos provenientes del campo se someten 

a pruebas durante 5 años para certificar.  Cuenta además con una sucursal física en el Mercado 

de Maravillas de Madrid, allí oferta más de 200 productos, entre los que se destacan: las pastas, 

las conservas, las salsas, las mermeladas, los aceites y los vinagres.  Sin embargo, la variedad más 

significativa, está en su plataforma web, partiendo de una carta que oferta alrededor de 2.000 

variedades de alimentos, donde podemos encontrar productos frescos, lácteos y hasta carnes orgánicas.

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

MAYO

21
MAYO

16/18

MAYO

9
ABRIL

24
ABRIL

22
ABRIL

19

En Clarín, 
Conciencia 
sustentable.

En FITMA, con 
stand y coordinando 

técnicamente 
el Foro 

multidisciplinario.

En Basta de 
Excusas, 
Radio Arinfo.

MAYO

3

MAYO

2
El libro “Materiales para 

una Construcción 
Sustentable” declarado 

de interés por la 
Provincia de la Pampa. 

En Perfil, 
Cuestiones 
Ambientales 
Pendientes. 

En el 
Festival 
Natural 
de Pilar.

En Ambito, 
Crece la Oferta 

Académica en 
Sustentabilidad. 

En Clarín, Finanzas 
sustentables, una 
tendencia en alza.

GoodGuide: te presenta más de 210.000 productos ecológicos, incluyendo ropa, cosméticos, cosas para el hogar. Sólo debes 
introducir lo que necesitas comprar y te indica con una escala del 0 al 10 el daño ambiental que produjo la fabricación de este producto. 

Green Globe: para viajar con conciencia verde, te ayuda a planificar viajes por todo el mundo y saber qué hoteles, atracciones o 
actividades son más sustentables.

APPS VERDES


