
ROBOT ECOLÓGICO
La compañía finlandesa, Zen Robotics, acaba de desarrollar un equipo que permi-
te separar residuos reciclables en obras de demolición y construcción. En principio 
se trata simplemente de un brazo mecánico conectado a una computadora que 
hace de cerebro. El robot puede separar metales, madera, y piedras o 
fracciones de piedras.  Hasta el momento, las pruebas remiten un 50% de efecti-
vidad.  El robot mejora día a día porque por su inteligencia artificial, va aprendiendo 
nuevas competencias para la selección.  El robot está equipado con varias opciones 
y alternativas para realizar esta tarea tales como: detector de metales, de peso 

CENTRO VERDE MÓVIL
Es el primer punto itinerante de recolección de materiales reciclables de la Ciudad de Buenos Aires, diseñado 
especialmente para que podamos disponer responsablemente de determinados residuos domiciliarios.  
El Centro recibe: 
> Aparatos de informática y comunicación. 
> Envases plásticos de productos de limpieza. 
> Bolsas y envoltorios plásticos. 
> Telgopor (poliestireno expandido). 
> Vidrio. 
> Pequeños electrodomésticos. 
> Tapitas plásticas.
> Llaves de bronce. 
> Envases de Tetra Pack. 
Además el esfuerzo te da premio, todos los meses te podés ganar una bicicleta. Cuando entregás el material, el personal del Centro 
computa estos materiales y te entrega un ticket en el que figura cuánto material destinaste para reciclar.  Los materiales que se reciben 
en el Centro son trasladados a plantas de reciclaje o a los Centros Verdes de clasificación de la Ciudad, para ser reintroducidos como 
insumos industriales.  Más información en: http://agenciaambiental.gob.ar

NEW
SLET

TER

#61

    

    

    

De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

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

CO2

CUMBRE MUNDIAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

¿YA CALCULASTE TU HUELLA DE CARBONO 
CON LA CALCULADORA DE ECOMUJERES?
¿Sabías que un recorrido de 15 segundos de ascensor utiliza la energía equivalente para 
mantener encendida un lámpara de 60 W durante una hora? Usá más la escalera, que 
además de reducir tus emisiones, te mantiene saludable y esbelta.

RADIO ECOMUJERES ONLINE
Musicalizá tu oficina, casa, estudio, con la radio de EcoMujeres online, todos los días las 24 hs.  Para 
escuchar buena música y consejos ambientales piolas, solamente tenés que ingresar en nuestra página 
web www.ecomujeres.com.ar EcoMujeres también está en Radio Cultura FM 97.9 con Willy Kohan, 
todos los jueves de 18 a 20 hs. 

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

Esta Cumbre tiene como objetivo promover el análisis, la reflexión y el 
debate sobre la Responsabilidad Social, centrados en la ética como 
eje fundamental, con el objetivo de generar competitividad, 
Territorios y Organizaciones Socialmente Responsables, así como la 
integración de diferentes puntos de vista para crear una visión para el futuro. 
Para ello, expertos de todo el mundo, compartirán experiencias en 
innovación, negocios inclusivos, cadena de valor, y consumidores, en relación 
con la Responsabilidad Social.  Esta será la primera iniciativa con un 

impacto global que cubrirá organizaciones públicas, privadas, nacionales, extranjeras, academia, sociedad civil y 
organizaciones no gubernamentales.  
La Cumbre se llevará a cabo entre el 23 y 24  de octubre en la ciudad de Quito, Ecuador, posteriormente 
será replicada anualmente en otras ciudades. Nos estará representando como expositora en la apertura, 
nuestra fundadora, Aleandra Scafati. www.responsabilidadsocialquito.ec/cmrs2013/

y scanner 3D.  Algunas ventajas son que puede procesar rápidamente los materiales y que no corre riego su salud al estar en 
contacto con materiales que pueden ser dañinos para el ser humano. Además, requiere muy poco mantenimiento. 


