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¿Sabías que ahora con Ecomujeres podés compensar tu huella de carbono 

comprando bonos de carbono certificados internacionalmente de una tonelada? Averiguá más 

cómo compensar tus emisiones de CO2 en info@ecomujeres.com.ar o ingresá en 

nuestra página www.ecomujeres.com.ar

¡ECOMUJER! SEGUINOS @eco_mujeresecomujeres ecomujeres

OTOÑO 2018

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

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

CALORCITO SUSTENTABLE

Suiza alienta a sus ciudadanos a consumir los recursos en forma 

responsable y ha implementado una política ambiental que promueve 

técnicas de explotación y producción optimizadas para reducir al 

máximo los impactos ambientales negativos. Una de las áreas de 

acción es favorecer la utilización de energías renovables en todos los 

procesos productivos, y otra, es la gestión integral de los residuos 

bajo el concepto de economía circular. El paisaje natural, 
también forma parte de la estrategia, y se lo considera 
como uno de los factores clave de cualquier proyecto 
de desarrollo protegiendo sobre todo la biodiversidad.

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

ECOHEAT® es un almohadón térmico no eléctrico 
alimentado por una bolsa de agua caliente, que según el 

tamaño del mismo, es de ½ litro hasta 2 litros de capacidad. 

Diseñado y desarrollado localmente por una emprendedora 

Argentina, Natalia Dinoto, este almohadón que nos mantiene 
calentitos sin utilizar electricidad ni emitir GEIS, es una 

idea simple y una especie de resurgir del uso de la famosa bolsa de 

agua caliente. El calor que transfiere la bolsa de agua caliente es 

suave, constante y duradero, ya que el cuerpo de quien lo usa 

también le transfiere su propio calor, así se combate el frío de forma 

natural. Para más información, contactarse con 
info@ecomujeres.com.ar. 

NUESTRAS ÚLTIMAS NOVEDADES

SUIZA ES CONSIDERADO EL PAÍS MÁS VERDE

LA MEJOR CIUDAD PARA CICLISTAS: COPENHAGUE

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

La capital danesa está hecha para los ciclistas, por ello se 

observan más bicicletas que coches circulando por el centro. 

Uno de cada tres habitantes de Copenhague va a su trabajo en bicicleta. 

Copenhague tiene 350 km de bicisendas, lo que permite llegar de 

esta manera a las playas, los bosques, los parques y las demás 

atracciones que se encuentran cercanas a la ciudad; y cuando las 

bicinsendas no se pueden usar, se puede coordinar el viaje llevando 

la bici en los medios de transporte públicos sin inconvenientes 

ni gastos adicionales.

Reconocidas por el trabajo de la 
Fundación por el bienestar integral 
de la mujer por “LA llegar Alto” 
con un cuadro del artista 
Fernando Soken en el marco de 
Actitud Femme. 

Participando del evento Negocios 
Sustentables organizado por 
Unilever con Petar Ostojic y Sergio 
Elguezabal, celebrando el Día del 
Ambiente bajo el concepto de 
Economía Circular. 
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Organizando el HAT SHOW en su Primera 
Edición auspiciado por el Hipódromo de 
Palermo a beneficio de la Fundación con 
Nequi Galotti como embajadora, incluyendo 
una feria de sombreros sustentables y la 
presentación de 3 diseñadores sustentables 
curados por Ecomujeres: Alejandra Gougy 
por Cosecha Vintage, Florencia Peña por 
Fabrics of Colors y Daniela Sartori por 
Sartori. A su vez se realizó en el marco 
del Premio República Argentina, la copa 
Ecomujeres, y varios fascinators 
recibieron premios, entre ellos, al 
sombrero más sustentable. 
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