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RADIO ECOMUJERES

¿YA CALCULASTE TU HUELLA 
DE CARBONO CON 

ECOMUJERES?

Sabías que ahora con Ecomujeres 
podés hacer tu oficina 

“sustentable” y hacerla 
carbono neutral, preguntanos 

cómo te podemos ayudar en 
info@ecomujeres.org.ar

La fundación fue reconocida 
por nuestro trabajo en pos del 

cumplimiento de los

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE por la Agencia 

Ambiental de Buenos Aires y la 
Municipalidad de Vicente López.

@ECO_MUJERES INFO@ECOMUJERES.COM.AR

WWW.ECOMUJERES.COM.ARECOMUJERES

ECOMUJERES

30 DE AGOSTO
Midiendo la 
huella del 

Festival 
Internacional de 
Cine Ambiental.

20 DE SEPTIEMBRE  
Capacitando sobre “Liderazgo 
femenino como respuesta al 

paradigma de la sustentabilidad” 
en el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas.

25 DE OCTUBRE
  Coorganizando el Primer 

Simposio Internacional “Fútbol 
Femenino en el Mundo”, 

declarado de interés por el 
Congreso Nacional. 

12 DE SEPTIEMBRE 
Participando de la iniciativa 

organizada por la Fundación del 
Banco Nación para articular 
acciones con el tercer sector.

25 DE SEPTIEMBRE

Participando de 
Sustainable Brands 
Buenos Aires 2018. 

6 DE OCTUBRE

Acompañando la campaña de Lalcec Argentina 
por la prevención del Cáncer de Mama y 

apoyando a la moda argentina sustentable con 
la Asociación Moda Sostenible Argentina. 

11 DE OCTUBRE
 Acompañando el 

Programa ENAS sin 
fronteras en el Día 

Internacional de la Niña.

12 DE NOVIEMBRE  
Firmando convenio 

con la Fundación 
Internacional para el 
Desarrollo Local para 

capacitar en 
conjunto a 

funcionarios y 
políticos de 

Argentina y América 
latina en Columbia 

University y en 
Singularity University.

NUESTRAS NOVEDADES

EN ESTAS FIESTAS, 
COMPRÁ CON CONCIENCIA

Nuevamente las esperamos el 9 de diciembre 
en el Hipódromo de Palermo para presentar 
nuestra feria de sombreros y fascinators y el 

desfile de alta costura de Laurencio Adot, 
ambas actividades a beneficio de nuestra 

Fundación. Curada por Laura Noetinger, bajo el 
concepto de “sustentabilidad a la cabeza”, en 
la feria podrás comprar tu prenda y sino, trae la 

tuya y participá de los premios: “Más 
sustentable”, “Más elegante by Chanel,  

“Hipódromo de Palermo” y “Ciudad de Buenos 
Aires”.  Nequi Galotti nuevamente enaltecerá 

la jornada como Embajadora.

Por sus características el bambú es una planta que se presta para ser transformada en madera. Es imputrescible, su crecimiento es 

rápido y constante; es muy resistente, flexible e impermeable, y lo mejor de todo, ¡es 100% biodegradable!. Es ideal para utilizar en 

utensilios de cocina, dado que los hace resistentes, saludables porque no dejan ningún rastro, gusto diferente en tus alimentos, ni 

sustancias químicas y tóxicas. Además, una vajilla fabricada con dicho material puede ser enterrada en tu jardín cuando ya no la 

utilices más y será degradada naturalmente. Nada se pierde, todo se transforma naturalmente. 

HAT SHOW: 
SUSTENTABILIDAD 

A LA CABEZA

BAMBÚ: EL MATERIAL ELEGIDO PARA ACCESORIOS DE COCINA ECOLÓGICOS

El plogging es una tendencia deportiva 
nacida en Suiza.  Bajo esta disciplina, las 

personas salen a correr con una bolsa en las 
manos para recoger la basura que van 

encontrando a su paso.  El término plogging 
surge de la unión entre la palabra inglesa 

running (correr) y la expresión sueca plocka 
upp, que significa recoger.

Qué buen entrenamiento para llegar bien al 
verano mientras cuidás tu lugar!

PLOGGING
Se vienen las fiestas de fin de año y con ellas, la 
necesidad de comprar regalos corporativos o 

familiaries. Es un buen momento para pensar qué 
vas a comprar y cómo.  Este año, en el Hipódromo 

de Palermo del 8 al 10 de diciembre, se realiza 
una feria de diseño y arte de Emprendedores 

Creativos que organiza Ligia Janeiro a beneficio 
de Ecomujeres. Eligiendo acompañar este tipo 
de emprendedores estás colaborando con un 

mundo más sustentable y el desarrollo local, y con 
cada compra también apoyás el cuidado del 

Planeta! La entrada es abierta y gratuita. 
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