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Estudio AM agencia de comunicación, 
diseño gráfico, editorial y web, es una 

empresa dinámica, proactiva y consciente 
de las problemáticas ecológicas, por eso 

desde hace más de tres años, y por la 

inquietud de ofrecer a sus clientes una forma más 
sustentable de imprimir sus trabajos, 
comenzó a asociarse con imprentas que 
adhieren al uso racional de la energía 
y los recursos naturales usando el papel, la 

tinta y los equipos en forma más eficiente. 

De esta manera, ofrecemos tanto a clientes como a otros colegas a sumarse a esta iniciativa e imprimir con nosotros.

Esto permite que nuestros costos sean notablemente menores y reduzcamos el 
impacto ambiental tanto en ahorro energético, como huella hídrica, generación 
de residuos, costos asociados al transporte y las emisiones GEI (gases de efecto 

invernadero), entre los aspectos más destacados. 
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Las plantitas están de moda 
Aunque parezca imposible, hoy colgarse una maceta del 
cuello está de moda, y hasta puede verse como un signo de 

coquetería.  ¿A qué nos referimos? A unas estrambóticas plantitas en miniatura 

que tienen forma de colgante.

Este collar está compuesto por una planta con tierra 
y macetita de barro, al que podemos pasear colgado del cuello para 

que tome aire, sol, e incluso se riegue si te sorprende la lluvia.  Además, si nos 

ponemos sentimentales, podemos considerarla casi como una mascota. 

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

Escuchanos todos los jueves en Radio el Mundo AM 1070 
con Willy Kohan en 

Somos Nosotros de 18 a 20 hs.  

¿Ya calculaste tu huella de carbono 
con la calculadora de Ecomujeres?
¿Sabías que el 40% de las fugas de calor de la vivienda se 

produce a través de las ventanas? El doble vidrio reduce esas 
pérdidas a la mitad y te permite ahorrar un 20% de la energía 
que gastas en calefacción.  Esto reduce tu huella, pero también 

los ruidos molestos del exterior. 

De Florencia Ruiz para ecomujeres

PARA MÁS INFORMACION ingresá a www.ecomujeres.com.ar o escribinos a: info@ecomujeres.com.ar

Diseño: estudioam.com.ar

Green Film Fest inaugura en agosto su 
segunda edición en Buenos Aires, exhibiendo lo 

mejor del cine ambiental internacional para generar conciencia y así 

contribuir a la protección de nuestro planeta.  

Este año Ecomujeres agrega un toque especial.  
Medirá la huella ambiental del Festival, y 

junto a la Fundación Vida Silvestre, realizará 

actividades para lograr que la huella sea neutral.  

Vos también podés colaborar con la 
reducción de la huella del Festival.  Te 
damos una idea: llegá en bici y con casco. 

Conocé más sobre el Festival en www.greenfilmfest.com.ar. 

Las entradas ya están a la venta en Cinemark Palermo o 

www.cinemark.com.ar. Apurate a comprarlas que se acaban pronto. 

PLASTISOL: una alternativa eficiente y baja en carbono

Plastisol es un nuevo material parecido al cemento, 
pero hecho de plástico reciclado, y que puede usarse en 

reemplazo del cemento o del asfalto, dado que sirve para 

pavimentar aceras, carriles para bicicletas, autopistas y estacionamientos.

¿Cómo se hace el Plastisol? Se pulverizan botellas 
de plástico (PET), el material se mezcla con tierra, y 
luego se calienta.  El resultado es una sustancia dura similar al asfalto 

poroso.  Producir una tonelada de Plastisol requiere de 
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Educate con el Cine Ambiental y reducí tu huella

MÁS EMPRESAS CON SELLO ECOMUJERES 

30.000 botellas.  Decimos que es sustentable, porque además de cumplir con la variable ambiental de 

reciclar, este reciclado requiere menos energía y es más económico que producir 
la misma cantidad de cemento o asfalto.  
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