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¿Sabías que ahora en Empecemos por Casa, podés 
averiguar cómo reducir tus emisiones de CO2 y tus 
facturas de gas y electricidad en forma rápida y online? 
Más información en www.empecemosporcasa.com.ar

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

ECOMUJERES APOYA NUEVOS CURSOS Y ENTRENAMIENTOS.  

Los que tienen un costo cuentan con descuentos para Ecomujeres contactándose a info@ecomujeres.com.ar

Segunda edición del Programa de Extensión Peritaje Ambiental en la UCA, dirigido por Aleandra Scafati y con la coordinación de Ana Lamas 

por AIDIS. Comienza el 3 de agosto finalizando el 30 de noviembre en Alicia Moreau de Justo 1600.  Más información en: posinge@uca.edu.ar 

Ecomujeres entregó dos becas completas para el curso de julio sobre Negociaciones para la Sustentabilidad dirigido por Francisco 

Ingouville, vendrán más.

RADIO

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

OTOÑO 2017

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

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

QUÉ DIFERENCIA EL VINO ORGÁNICO DEL TRADICIONAL

SEGUIMOS APOSTANDO A LA EDUCACIÓN

Distintas alternativas buscan reducir los altos niveles de polución en las ciudades.  Una que nos llamó la 
atención es el “City Tree”, una estructura móvil que contiene un panel natural provisto de una pared 
de musgo.  De acuerdo a sus creadores, el árbol artificial es capaz de absorber dióxido de nitrógeno y 
material particulado del aire, en cantidades equivalentes a la absorción que harían 275 árboles naturales, 
además de colaborar con la reducción del ruido, la producción de oxígeno y una ambientación más fresca.
Para funcionar y mantener la vegetación, posee un suministro automatizado de agua y nutrientes, 
que se alimenta de paneles solares. También está conectado a internet para medir el rendimiento del filtro y 
las necesidades de las plantas, y tomar información del ambiente. ¡Un invento absolutamente sorprendente!

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

El suelo es el corazón y la principal razón de ser de la viticultura orgánica, 
debe ser rico en material orgánico.  Esta materia orgánica es la que va aportando los 

nutrientes más complejos a la planta, de forma más lenta, pero mucho más eficaz que la rapi-

dez de los fertilizantes inorgánicos.  Este suelo “vivo” con los microbios y los insectos es más 

resistente a la compactación y está más protegido contra la erosión.  Cultivar en orgánico es 

cultivar de una manera similar a la viticultura tradicional.  Y lo más importante para aquellas 

que tienen curiosidad, el sabor del vino orgánico es exactamente el mismo que el del vino 

tradicional; la diferencia está en el proceso productivo que privilegia el cuidado del Planeta.  

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

JULIO

11

JULIO

13
Acompañando 
a Sustainable 
Brands con 
“The Good 

Economy”. Participando del 
Día verde en 

Vicente López con 
"Empecemos 

por Casa".

JUNIO

27
Articulando junto a Red 

Sustenta con el Ministerio de 
Producción Nacional modelos 

económicos sustentables 
pensados para las mujeres.

JUNIO

27

JUNIO

7
Participando del programa 

de radio “Esto Dá Que 

Hablar” apoyando los 
emprendedores 

sustentables. Apoyando con nuestras 
bolsas Eco el “170 Festival 

Internacional de Cine 

de Derechos Humanos 

FICDH 2017”.

EL CITY TREE, NOS CUIDA 

PWRstation es una empresa suiza que acaba de lanzar al mercado paneles solares 
portátiles que se transportan y se utilizan bajo el concepto “plug and play”, ya que en 
menos de 30 minutos está funcionando solo con la ayuda de dos personas y un electricista.  Es una 
alternativa genial a las propuestas fijas.  Pensemos en su utilización para grandes eventos al aire 
libre, obras civiles de largo plazo o ante catástrofes donde la energía tradicional desaparece.  La 
propuesta es escalable. La unidad más pequeña permite generar +/- 1 MWp.

CAMPOS SOLARES PORTÁTILES

Ecomujeres una vez más estará acompañando la feria y midiendo la huella de carbono del evento y de los visitantes.  Las esperamos el 4 y 5 de agosto 

en la Botica del Ángel (Luis Sáenz Peña 543).  Más información en: www.vinosorganicos.com.ar


