E.A.T. Solutions SRL
Engineering and Advanced Technology Solutions

“Mucha gente pequeña,
en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas,
pueden cambiar el mundo”
E. Galeano
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E.A.T. Solutions SRL forma parte de la Red de
Hogares Verdes desde hace 3 años. La Red, que
fué impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente
de la ciudad de Rosario en el año 2012, está
conformada por ciudadanos/as comprometidos/as
en reducir el impacto socio - ambiental de nuestros
hábitos cotidianos. Brinda talleres y capacitaciones
vinculados a la separación de residuos, el uso
racional del agua, compostaje domiciliario de
residuos orgánicos y movilidad sustentable. En
E.A.T. somos conscientes de los problemas
ambientales que existen hoy en día y que nos
afectan a todos, por eso es que tratamos de
implementar y difundir estas prácticas sustentables,
aportando nuestro grano de arena en el camino
hacia un mundo mejor.

¿CONOCES NUESTRA
PÁGINA WEB?

www.eatsolutions.com.ar


CALZETTA S.A. Depuración de Aguas Residuales:
SISTEMA FMF
El Filtro de Macrófitas en Flotación es el resultado de
años de investigación realizada por Hidrolution FMF para
optimizar los sistemas naturales de tratamiento.
E.A.T. Solutions es representante de esta empresa en la
zona Litoral.
Leer +

PROYECTO AQUAPOLO Reutilización de Agua
en Brasil:
En San Pablo, Brasil, se lleva adelante Aquapolo, el
proyecto de reutilización de agua más grande del
hemisferio sur, que produce agua de óptima calidad
para uso industrial, a través del tratamiento de
residuos y desechos domésticos.
Leer +

Nueva tendencia en redes de Inteligencia
Colaborativa:
E.A.T forma parte de SER-CIMA desde el año 2014.
En los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto
estamos participando del taller de “Indagación
Apreciativa” dictado por la coach Nora Raimondo
titular de la empresa AGORA.
Leer +

   
RECETA PARA PREPARAR UN EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO:
INGREDIENTES:
- Algunos colaboradores.
- 300 grs. de trabajo en equipo.
- Una pizca de confianza.
- Respeto (cantidad necesaria).
- 10 cucharadas de un proyecto en común.
- 500 grs. de capacitación.
- 200 grs. de energía.
- Heterogeneidad en el pensamiento (a gusto).
PREPARACIÓN:
- Tomar los colaboradores y reunirlos una vez por semana, mezclando con las 10 cucharadas de proyecto en común.
- Agregar los 300 grs. de trabajo en equipo y la cantidad necesaria de respeto, batir con los 200 grs. de energía.
- Sazonar con una pizca de confianza, agregar los 500 grs. de capacitación.
- Dejar leudar por unos meses y llevar a horno moderado.
- Retirar del horno, dejar enfriar y servir en un buen clima de oficina.

