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Éste boletín es un boletín Extraordinario, y lo es porque hoy les queremos contar de un nuevo 

emprendimiento al que dimos nacimiento. Manteniendo nuestra filosofía con la que 

desarrollamos cada proyecto, fue que creamos Naturelia.  

Esperamos que compartan con nosotros ésta “buena onda” que nos impulsa a seguir apostando 

por un mundo mejor, y que nos sigan apoyando como lo vienen haciendo.  

 

Si quieren saber ¿Qué hacemos?, ¿Por qué lo hacemos?, 

¿Cómo lo hacemos?  y ¿Con quiénes lo hacemos? acá 

encontrarán las respuestas, pero de seguro surgirán 

nuevas preguntas que esperamos contestarlas en nuestra 

web. 

Aprovechamos también para invitarlos a dos eventos que 

se avecinan. Para quienes se encuentran en la ciudad de 

Esquel, este domingo 22 de Marzo estaremos celebrando 

el Día Mundial del Agua – abajo te dejamos la invitación. 

Y para quienes estén en Buenos Aires el 31 de Marzo, los invitamos a participar de la “Final de 

Premios Mayma 2014” en donde estaremos participando con Naturelia – te dejamos el link abajo. 

 

¿Qué hacemos? 

Naturelia crea Entornos Turísticos Sustentables, 

elaborando convenios de cooperación entre diferentes 

actores para incluir sus capacidades y potencialidades 

en la promoción ambiental. 

Hoy nos concentramos en la problemática de los AVUs 

(Aceites Vegetales Usados) para transformarlos en 

una solución sustentable: jabones naturales 

biodegradables. 

                                       NOSOTROS... 
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¿Por qué lo hacemos? 

Teniendo en cuenta que cada litro de aceite vegetal vertido al 

desagüe contamina 1000 litros de agua, dificulta la depuración, 

obstruye las cloacas, impide la oxigenación de la flora y es 

potencial para la proliferación de insectos y roedores, Naturelia 

transforma éste problema en una solución mediante la elaboración 

de jabones naturales. EL PROCESO… 

 

 

¿Cómo lo hacemos? 

Denominamos Entorno Turístico Sustentable al conjunto de 

personas, empresas, organizaciones y gobiernos que, 

compartiendo objetivos comunes, trabajan cooperativamente 

con un destino turístico o una atracción turística relacionada con 

el cuidado del ambiente y la cultura, para conservarlo, 

revalorizarlo y promoverlo desde la sustentabilidad. 

                            CONOCE EL ENTORNO ESQUEL… 

 

 

¿Con quiénes lo hacemos? 

Los jabones son realizados a través de la 

transformación de los Aceites Vegetales Usados, 

incorporándoles agua recolectada de un manantial 

natural que nos provee la montaña y que los vecinos 

de Esquel valorizaron al construir una fuente. 

Nos asociamos con Evamapu Productos Naturales 

para incorporar sus hierbas nativas y la cosmovisión 

mapuche en los jabones.  

Y también unimos a los jabones, la mejor lana 

Patagónica, a través del fieltro trabajado por los emprendedores de la Empresa Social Quenuir. 

CONOCÉLOS… 
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Para quienes se encuentran en Esquel los invitamos a  

                Festejar el Día Mundial del Agua 

 

 

Para quienes estén en Buenos Aires el 

31 de Marzo, los invitamos a participar 

de la “Final de Premios Mayma”. 

Conocerás a los 25 finalistas que están 

cambiando la realidad desde sus 

emprendimientos, Naturelia es uno de 

ellos y nos gustaría que estuvieras. 

Te dejamos el link para participar de 

una jornada llena de buenos ejemplos… 

http://www.premiosmayma.org/ 

¡Anotáte y no dejes de ser parte! 
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