POR QUÉ DECIMOS QUE EL 2.0 ENCUENTRO DE LA ECO
INDUSTRIA ES SUSTENTABLE EN SÍ MISMO?
• Porque tanto el armado como el mobiliario de sus espacios son
puestas en escena a partir de elementos reciclados y
revalorizados, de la mano de diseñadores y proveedores
especializados, como lo son : Dinare, Natalia Perez Ruma,
Luminaria Nube, Eco Muebles, REC, entre otros.
Avant nos ofrecerá un servicio de catering con alimentos orgánicos
• Porque tanto las promociones a través de stands como las
ponencias durante los dos primeros días del Encuentro, serán
experienciales.
• Porque contaremos con el aporte cultural de artistas plásticos
comprometidos con el desarrollo sostenible
• Porque realizaremos la medición de huella durante los tres días
que dura este segundo Eco Encuentro.
• Porque la provisión de energía será a través de alternativas
renovables y limpias, con la instalación de paneles solares y
biodisel, a
cargo de Reduce tu huella.
• Y porque para instalar la sustentabilidad como modo de vida
queremos
que vean aplicado el concepto básico transformador del paradigma
actual: la
responsabilidad individual.
Lo que hace asimismo, que estos Eco Encuentros sean un mensaje a la
Comunidad sobre la necesidad de traccionar un modo de vida sustentable,
es
la inclusión de la familias en su tercer día. En el link a continuación se
puede ver el detalle en el PDF (si lo descargan), de las actividades para
los tres días: .ecoindustria.org.ar/programa.html.
Sumate, La Tierra te necesita!
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El objetivo básico de la Fundación es instalar leyes económicas de gestión
ambiental, para lo cual todas las acciones comunicacionales que desarrolla,
persiguen el fin de generar conciencia sustentable y allanarle el camino a la
implementación de normas e instrumentos económicos acordes.
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