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¿Sabías que ahora con Ecomujeres podés compensar tu huella de carbono 
comprando bonos de carbono certificados internacionalmente de hasta una tonelada? 

Averiguá más cómo compensar tus emisiones de CO2 en info@ecomujeres.com.ar 
o ingresá en nuestra página www.ecomujeres.com.ar
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¡ECOMUJER! SEGUINOS @eco_mujeresecomujeres ecomujeres

PRIMAVERA 2017

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

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

COCINA SOLAR Y PORTÁTIL 

Investigadores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) han diseñado un 
prototipo de calefacción que permitiría instalarse rápida y 
fácilmente en las viviendas rurales.  El prototipo está diseñado con 
bloques de hormigón y conductos de agua estancada, y alimentada por 
energía solar.  El proyecto pretende ofrecer una alternativa para que 
viviendas rurales con escasos recursos puedan sustituir la energía 
convencional por sistemas más seguros, baratos y menos contaminantes.  
Esta calefacción permitirá también calefaccionar espacios como los 
habilitados para la cría de animales.  El aparato está ideado para ubicarse en 

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

Esta cocina solar, llamada GoSunStove, te permite cocinar con 
el SOL cualquier comida que quieras en 20 minutos y 
dónde quieras. Está fabricada de un exterior de aluminio que 
atrae la luz del sol transfiriendo el calor a un tubo de vidrio del 
interior.  Con esta cocina portable solar se puede cocinar 
cualquier cosa, desde pizza a carne, e incluso se puede utilizar 
para cocinar a fuego lento verduras. El GoSun Stove, también se 
puede usar para mantener la comida caliente ya cocinada durante 
varias horas, gracias a que el vidrio interior es capaz de mantener 
la temperatura.

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES
Participando del debate de 
economía circular y RSU 
organizado por Fundación 
Metropolitana y Ambiente 
y Medio.

Entrevistadas en 
Clarín en el artículo 
Top Five de la 
Contaminación. 

Publicadas en 
CEmagazine Nro 38 de 
Creatividad Ética por 
Compras Sustentables.  

CALEFACCIÓN ECOLÓGICA Y DESMONTABLE PARA VIVIENDAS RURALES

EcoMarketing  es una comunidad de consumidores en Facebook que buscan 

informarse y opinar sobre las últimas novedades y actualizaciones de las marcas y 

productos que aspiran a ser consideradas verdes o ecoamigables.  EcoMarketing nace 

como un espacio para que los consumidores podamos encontrar la información y los productos 

que nos ayudan a ser más responsables y cuidadosos con el ambiente y nos permiten tomar 

decisiones adecuadas de compra teniendo en cuenta el consumo responsable.  

LAS REDES PROFUNDIZAN LA INFORMACIÓN 
ECOLÓGICA PARA EL CONSUMO RESPONSABLE
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Perfiladas por Carola Sainz en Protagonistas, 
www.facebook.com/protagonistasdiariodemujeres 

Acompañando el taller 
Construcción de Consensos 
para la Sustentabilidad 
organizado por El Semillero.

Programa radial nominado 
al Martín Fierro 2017.

Celebrando el Día Internacional de 
la Niña con la presentación del 
efecto niña adolescente sustentable 
organizado por Código R. 12

OCTUBRE
Participando de la publicación 
de un nuevo catálogo de 
exploración de materiales 
curado por el CMD.
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las áreas de la vivienda por las que entre el sol, junto a ventanas, donde absorben la radiación para convertirla en energía térmica. 
Con esto se logra mantener la climatización del espacio en un rango de temperatura agradable. 

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


