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¿Sabías que aislar eficientemente la envolvente de tu 
casa -pisos, muros, techos- te puede generar ahorros de 
hasta el 70% en el consumo de tus facturas de electricidad 
y gas con la consecuente reducción de tu huella ambiental?

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

La marca Nudie Jeans se compromete con cada jean que vende a lo largo de toda la vida del jean y trata 
que su producto se pueda utilizar por mucho más tiempo del uso habitual.  Para ello lanzó un proyecto 
de reparación que se llama “Eco-Cycle”, y que tiene como objetivo ampliar el ciclo de vida de los 
jeans que vende. Además de ofrecer reparaciones gratuitas, el programa Eco-Cycle permite a sus 
clientes la devolución de un pantalón desgastado a cambio de un descuento del 20% en el 
siguiente par.  

RADIO

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

OTOÑO 2017

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

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

COCHIN: PRIMER AEROPUERTO 100% SOLAR

LA MUJER EMPRENDEDORA ES PROTAGONISTA

JEANS SUSTENTABLES

28 de febrero
Bioconexión uno de los proyectos curados por los alumnos del 
posgrado en Ambiente y Desarrollo Sustentable que dirige 
nuestra Fundadora, fue seleccionado como finalista para el 
Flourishing Prize –premio al emprendimiento sustentable- avalado 
por Naciones Unidas. El proyecto fue seleccionado entre 425 
emprendedores de 58 países que fueron previamente 
preseleccionados por un jurado internacional. 
http://aim2flourish.com/innovation/video/view/video_id/29 

Con la participación de reconocidas organizaciones del sector como GEMA (Grupo 
Empresarial de Mujeres Argentina) y Ecomujeres, la mujer emprendedora 
argentina será la gran protagonista de la Expo Pyme 2017, la primera 
muestra de este tipo en Argentina. Ecomujeres estará presente realizando el 
cálculo de la huella de carbono del evento y contará con un stand donde se 
ofrecerá a los asistentes medir gratuitamente su huella de carbono 
personal.  El evento se realizará el 16 de Marzo 2017 de 9 a 17 hs en el 
Auditorio Buenos Aires. (Av. Pueyrredón 2501 - 2º Piso 
-Recoleta). Más información e inscripción gratuita al evento en 
www.expopyme.com.ar / ventas@expopyme.com.ar 

De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

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

La India presenta al mundo el primer aeropuerto que opera únicamente con energía solar gracias a 

miles de paneles solares.  La India es el cuarto país del mundo en potencia eólica instalada, detrás de China, 

Estados Unidos y Alemania según el Global Wind Energy Council. El aeropuerto internacional de Cochin es 

el cuarto aeropuerto más grande de la India en términos de movimiento internacional.  Esta 

iniciativa le permitirá a la India reducir emisiones de gases de efecto invernadero en más de 300.000 toneladas 

de carbono en los próximos 25 años.  Tanto cuidado han tenido los planificadores de este proyecto, que el 

agua utilizada para limpiar los paneles solares también se utiliza para regar una zona de cultivo del propio aeropuerto que produce calabaza de la 

ceniza, quimbombó y pepino, los que se venden tanto en el aeropuerto como en los mercados cercanos.


