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

HACIA UNA ECONOMÍA BASADA EN RECURSOS

Ecomujeres te invita a participar del Primer congreso provincial donde 
presentaremos “La Casa Sustentable: Eficiencia Energética y Huella de 

Carbono” el jueves 29 de septiembre de 2011 a las 10.  El evento se realiza en la 
Universidad de la Matanza (Florencio Varela 1903).  La actividad es gratuita, pero 

requiere de inscripción previa.  Más información: 54 221 422-9443 o 
consturba@aopds.gba.gov.ar

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 cada uno de nosotros generamos más de 100 kilos 
de CO2 al año si usamos la computadora 6 horas diarias?

De Florencia Ruiz para ecomujeres

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

Diseño:            

FORD PRESENTÓ LA NUEVA BICICLETA ELÉCTRICA
La bicicleta está fabricada con aluminio y 
carbono, lo que permite que su cuadro sólo 
pese 2,5 kilos y alcance una velocidad de 25 
km/h.  Posee una batería que otorga una 
autonomía de viaje de 85 km.  Además, 
cuenta con un panel de control sobre el volante 
que puede conectarse con un celular.  Esta 
conexión permite acceder a un GPS, 
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Primer Congreso Provincial de Construcciones 
y Urbanizaciones Sustentables. 

monitorear datos tales como la capacidad de la batería, la velocidad, la distancia, recordar 
servicios y diagnosticar el sistema, e incluso, administrar la caja de cambio para elegir los 
tres modos de circulación previstos: ahorro, confort o deportivo.  ¡Movilidad eficiente!
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Sustentator y Ser Sustentable, realizan la 
Primera Jornada sobre Sustentabilidad en 
Argentina el próximo jueves 6 de octubre de 
2011 y las Ecomujeres acompañamos la 
acción exponiendo: “El Ciclo de Vida de los 
Productos y Servicios, Desafíos y 
Oportunidades para las empresas 
argentinas”.  El evento se realizará en la 
Alianza Francesa de la Ciudad Aut. de Buenos 
Aires (Córdoba 936) y comienza a las 8.30. 

La actividad es gratuita pero requiere de inscripción previa.  
Más información: 54 (11) 5235-0607 / 54 (911) 4188-7681.

TERRAZA VERDES
Verdes Aires te ayuda a crear tu propio 
techo verde. Verdes Aires, brinda la 
posibilidad de recuperar espacios verdes 
construyendo jardines en los techos y 
terrazas vacíos.  Trabaja con productos que 
minimizan el impacto ambiental, logrando 
involucrar a todos los ciudadanos en un compromiso de cuidado del Planeta.  Se busca 
en cada emprendimiento, reutilizar y minimizar los recursos naturales.  Entre otras 
cuestiones se buscan especies vegetales que requieran muy bajo mantenimiento.  
Algunas de las ventajas ambientales de los techos verdes son, que colaboran con la 
reducción de la pérdida de calor en las viviendas, retienen el agua de lluvia 
propiciando que el ciclo de agua no se interrumpa al no permitir que ésta se vaya por el 
drenaje y brindan aislamiento acústico. Además, te contamos que ¡las terrazas 
verdes pueden cumplir funciones terapéuticas! 
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