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¿Sabías que Ecomujeres puede medir la huella de carbono de tus eventos y 

proponerte acciones para que tu evento sea carbono neutro? 

Preguntanos cómo en info@ecomujeres.com.ar

¡ECOMUJER! SEGUINOS @eco_mujeresecomujeres ecomujeres

EMPIEZA OTOÑO

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

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

PARTICIPÁ Y ACOMPAÑANOS EN NUESTRO EVENTO ANUAL

Se trata de una hoja artificial que podrá transformarse en 
una fuente barata de energía eléctrica para los hogares en 
los países en desarrollo. Esta hoja es un dispositivo que se parece 
un poco a las hojas producidas por la naturaleza, pero más delgada, y 
fabricada a partir de un chip de silicio. Este dispositivo ubicado en un 
recipiente con 3,7 litros de agua y recibiendo luz brillante del Sol, 
podría producir energía suficiente como para abastecer 
una casa de 40 metros cuadrados diariamente a valores 
muy accesibles.  

De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

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

No te pierdas el HAT SHOW 2018 en el 
Hipódromo de Palermo el 1 de Mayo con 
entrada libre y gratuita, donde te proponemos lucir 
un sombrero o fascinator, al mejor estilo Ascot.  El 
evento a beneficio de nuestra Fundación, 
contará con una feria de sombreros donde podrás 
adquirir o alquilar tu sombrero para participar del premio 
al sombrero más sustentable y también te invitamos a 
disfrutar de nuestro clásico desfile anual de Diseño 
Sustentable, con la participación de Alejandra Gougy, 
Florencia Peña y Daniela Sartori.  Inscribite en 
www.ecomujeres.org.ar 

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

Participando del W20 por 
el Empoderamiento 
Femenino.

SE AVANZA EN LA FOTOSÍNTESIS ARTIFICIAL PARA GENERAR ENERGÍA

EL DAKAR VERDE EN ARGENTINA

Acompañando al grupo de mujeres argentinas, 
emprendedoras y representantes de pueblos 
originarios, para capacitarse en energías 
renovables en la India @barefootcollege.

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

El biocemento es un material producido a partir de algas que 
promete revolucionar la industria de la construcción. Científicos 
holandeses descubrieron una manera de reparar las inevitables 
grietas del cemento de manera automática y natural.  Integrando 
bacterias a la mezcla húmeda, lograron crear un cemento vivo 
que podría ahorrar las reparaciones y salvar a las 
estructuras del colapso, haciendo a los edificios más resilientes a 
los desastres naturales, que cada vez son más frecuentes e intensos 
por el efecto del Cambio Climático. 

UNA CURA NATURAL PARA LAS CONSTRUCCIONES: BIOCEMENTO

The Green Expedition, 5000 kilómetros y 25 días de rally en 
vehículos eléctricos en condiciones extremas. De esto se trata el 

primer y más extenso eco-rally del mundo que tiene lugar en la 
Argentina, recorriendo desde Río Gallegos hasta Salta.  Tres tipos 

de movilidad eléctrica, autos, motos y bicicletas, conducidos por campeones 

mundiales, atletas de alto rendimiento, personalidades y empresarios, viajan 

por la mítica Ruta 40 durante abril con el fin de mostrarle al mundo el 

valor del transporte no contaminante y desmitificar aquello que los vehículos 

eléctricos carecen de resistencia y autonomía.  Las Ecomujeres muy 
bien representadas por, Laurence Thouin, miembro de Red 
Sustenta en Argentina.
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Publicadas en Ámbito 
Financiero “Millenials, 
los que más invierten 
en sustentabilidad”.
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ABRIL Participando en 

Expopyme y midiendo la 
huella individual personal y 
general del evento.
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Dialogando con mujeres 
que quieren desarrollar sus 
propios emprendimientos 
en I love my work!
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ABRIL Celebrando el Día de la Tierra 

con la guía online para el diseño 
sustentable, accesible por nuestro 
canal de You Tube. 
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