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¿Cuál es la tecnología? 
Biociclo es una planta de compostaje tecnológicamente avanzada que transforma los residuos 
vegetales y los residuos orgánicos de cocina en compost, mediante un proceso aerobio natural, 
obteniendo un fertilizante que puede utilizarse en la agricultura, el vivero y el huerto. 

 
¿Quién es el proveedor de la tecnología? 
El proveedor es Biociclo srl, una empresa con sede en Castiglione delle Stiviere MN, Italia. 
Biociclo srl nació en el año 2000 del acuerdo entre tres empresas públicas: INDECAST, Garda Uno y TEA 
spa de Mantua, para crear una planta que pudiera satisfacer las necesidades de tratamiento de los 
residuos orgánicos producidos en los territorios donde operan y también colocarse en el mercado libre, 
especialmente en la comercialización del compost que producían. Biociclo gestiona una planta de 
compostaje cuya función consiste en transformar, mediante un proceso aerobio natural, los residuos 
vegetales y los residuos orgánicos en compost, obteniendo un abono que puede utilizarse en la 
agricultura, el vivero y el huerto. El tratamiento de los residuos especiales no peligrosos se lleva a cabo 
en Castiglione delle Stiviere. 

 
¿Cuáles son las ventajas de la tecnología y los problemas abordados? 
Problemas abordados 
Los propósitos del proceso de calificación de la planta de compostaje previsto para los próximos meses 
son la calidad del compost y la máxima reducción del impacto ambiental. 
Se trata de un importante proyecto para el territorio y sus habitantes, guiado por el uso de las 
tecnologías más avanzadas de Europa, para asegurar la mejor recuperación, eliminación y valorización 
de los residuos orgánicos mediante una economía cada vez más circular y sostenible. 

Ventajas de la tecnología 
Las principales ventajas de esta planta de compostaje son las siguientes: 
- Gracias a la eficiencia y a la reutilización del agua, la nueva planta reduce significativamente el uso de 
agua potable y elimina las aguas residuales hacia el purificador. 
- La expansión del sistema fotovoltaico permite la producción de 300.000 kW·h en comparación con los 
190.000 kW·h actuales, avanzando hacia la autosuficiencia energética total, con una reducción de unos 
60.000 kg de CO2 en la atmósfera. 
- El uso de tecnologías más eficientes permite la producción de un compost de alta calidad en menos 
tiempo, adecuado para su uso también en la viticultura y la horticultura. 
- Las tecnologías adoptadas permiten una mejora significativa de los impactos generados por la planta. 
- La nueva estación meteorológica permite controlar constantemente las emisiones producidas. 
- La nueva planta adopta las tecnologías más avanzadas de Europa y en pleno cumplimiento de las leyes, 
anticipándose a la adopción de los parámetros vigentes en los próximos años. 
- Todo el proceso de producción se controla a distancia y se somete a constantes controles de calidad.

http://www.nutriman.net/


Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network www.nutriman.net 

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 818470 

 

 

¿Cómo funciona la tecnología? 
En la planta se realizan las siguientes operaciones: 
- almacenamiento de residuos urbanos y especiales no peligrosos, de una cantidad máxima de 6.100 
m3 (3.200 t/año); 
- recuperación de residuos municipales y especiales no peligrosos, de una cantidad máxima de 69.000 
t/año (101.538 m3), de los cuales hay 14.000 t/año de madera 
- matrices celulósicas y 55.000 t/año de residuos putrescibles (residuos orgánicos y lodos). 
El almacenamiento y tratamiento se realiza esencialmente durante el día, en dos turnos, de 6 a 18h 
durante 6 días por semana. 
La cantidad máxima de eliminación autorizada es de 212 t/día y 69.000 t/año, de las cuales 14.000 
t/año son residuos de lignocelulosa, 55.000 t/año de fracción orgánica seleccionada y lodos 
biológicos y agroalimentarios. 
El vertido puede tener lugar como máximo 6 días a la semana. El tratamiento de los residuos tiene 
lugar los 365 días del año. El proceso se divide esencialmente en los siguientes tratamientos: 
- Recepción de los residuos en un área confinada en lo que se refiere a las fracciones putrescibles y en 
una plataforma externa para los residuos de madera celulósica; 
- pretratamiento de la fracción orgánica con separación de las fracciones no deseadas (plásticos, 
metales, etc.); 
- trituración de los residuos de madera celulósica; 
- mezcla de los diferentes residuos transferidos para obtener la matriz que se enviará para el 
tratamiento de bio-oxidación; 
- un primer tratamiento de bio-oxidación acelerada en pilas estáticas dentro de bioceldas aireadas 
mediante un sistema de ventilación forzada diseñado tanto para inyectar como para aspirar aire de 
las pilas; la duración de esta primera fase es de 14 días; 
- un tratamiento de refinado por tamizado y desplastificación (opcional) 
- maduración en cajas aireadas en montones estáticos mediante un sistema de ventilación forzada 
diseñado para la única insuflación de aire en las pilas; la duración de esta segunda fase es de unos 33 
días; 
- un tratamiento de refinamiento por tamizado y desplastificación (opcional); 
- una última fase de finalización de la maduración en puestos cubiertos externos en pilas de unos 50 
días; 
- almacenamiento del compost producido en los puestos externos (igual que la maduración). 
Se prevén operaciones rutinarias de mantenimiento de los orificios de las bioceldas para la salida del 
aire relacionado con la insuflación y de las rejillas de insuflación de aire de las cajas de maduración 
mediante el barrido mecánico de las mismas, para permitir liberar los orificios de apertura para el 
paso fluido del propio aire. 
También existe la posibilidad de triturar la biomasa antes de proceder al tamizado, para aumentar la 
eficacia del tamizado mismo, que contiene los residuos gruesos. 
En el negocio del compostaje, la empresa obtiene "enmienda del suelo compostada mixta" y 
"enmienda del suelo compostada con lodos". 
Además, después de la operación del segundo tamizado, se prevé el acondicionador de suelos 
compostados frescos para su libre comercialización, respetando los límites impuestos por el decreto 
legislativo 75/2010 para la calidad de la enmienda del suelo compostada comercializada. 
Con el fin de contener las emisiones de polvo, una vez finalizado el período de maduración por 
acumulación, se trata de evitar el desplazamiento de la masa en la zona de maduración, pero de 
mantenerla donde está hasta el momento del inicio de la comercialización.
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Los lixiviados derivados del proceso y las aguas de escorrentía de las pistas y zonas de tránsito, incluidas 
las de la zona de lavado, se reutilizan dentro del proceso de compostaje y para el pretratamiento de la 
fracción orgánica, mediante su envío a dos tanques externos de almacenamiento y un separador/tamiz 
para separar la fracción sólida de las aguas residuales devueltas al circuito de compostaje; los tanques 
y el separador se encuentran dentro de la zona de tamizado; el exceso del agua de lluvia se envía a la 
planta de purificación biológica AQA adyacente para su tratamiento, mientras que el agua secundaria 
de lluvia (si no se reutiliza) se descarga en el c. i.s. en la zanja de Gerra. 
El tratamiento de las emisiones de olores de la caseta de la depresión se realiza mediante un sistema 
de aspiración que transporta constantemente el aire a dos sistemas de depuración: un 
depurador/lavador de agua y dos biofiltros externos de 752 m2 en total. 
En el interior de las dos cabinas eléctricas, situadas en el exterior de la nave de compostaje, donde se 
encuentran el PLC y los inversores del sistema, hay dos sistemas de acondicionamiento utilizados para 
su enfriamiento, cada uno de los cuales contiene 3,7 kg de R410A, gas no nocivo para la capa de ozono. 
Además, junto a la subestación eléctrica hay un almacén para el acopio de los materiales utilizados para 
las operaciones normales de mantenimiento. La producción anual de compost es de unas 23.000 t/año 
y los sectores de uso y comercialización son la agricultura, jardinería y vivero. 
Las fuentes de agua de la planta son principalmente tres: 
- lixiviados derivados del proceso y del biofiltro, depurador de agua; 
- el agua de escorrentía de las pistas, las zonas de tránsito y el área de lavado de vehículos; 
- agua de lluvia de los tejados; 
El agua de lluvia de los tejados se envía a pozos de dispersión en el subsuelo. 
En cuanto a los lixiviados derivados del proceso y los residuos de escorrentía, se dispone de dos líneas 
separadas con pozos de muestreo y contadores específicos. 
En particular, las aguas de los patios se recogen por separado y se transportan a un pozo de recogida y 
luego a un tanque de recogida subterráneo con una capacidad de 85 m3. 
Los lixiviados que caen del proceso, las aguas de primera lluvia y de lavado, se recirculan principalmente 
dentro del proceso de compostaje y para el pretratamiento del FORSU, mientras que el excedente (es 
decir, lo que no puede recircularse) de las aguas de lluvia y de lavado se envía a la planta de tratamiento 
AQA adyacente. 
La superficie se pavimenta y las plazas se dedican sólo al movimiento de vehículos y al estacionamiento 
(asfaltado). Los residuos sólidos se almacenan en zonas de tamaño adecuado y, en cuanto a los residuos 
generados por el proceso de compostaje, se colocan en una zona de almacenamiento específica. Todos 
los lixiviados de las zonas de procesamiento se recogen y se reutilizan dentro del proceso de 
compostaje. 
Los residuos que salen de la planta, acompañados de la ficha de identificación, se envían a las partes 
autorizadas para su eliminación final y/o recuperación. Como se puede observar en la Figura 1, a partir 
de 2.020 el proceso de compostaje se modificará para producir bioceldas y se añadirá un cribado 
intermedio y otras etapas de trabajo para aumentar la calidad y la cantidad del producto. 
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Figura 1. A partir de 2020 se incrementará la calidad y cantidad del producto 

 
 

¿Cuáles son los permisos y en qué países de la UE? 
Biociclo ha sido autorizado por la Provincia de Mantua con la Autorización Ambiental Integrada 
n. PD / 477 de 16.04.2019 (la directiva europea que rige el AIA es la Directiva IPPC 96/61 / CE, 
posteriormente fusionada en Dir. 2010/75 / IE). 

¿Cuánto cuesta? 

El coste medio de tratamiento de los residuos para producir compost es de unos 46 €/t. 
 
 
 

Para más información: https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_261 
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