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Datos clave: 

 
 

 

 Categoría de la tecnología: digestión anaerobia 
 Entrada: poda de jardín, materia vegetal en 

descomposición, residuos de comida 

 Producto(s) obtenido: Compost de alta calidad 

 Capacidad: la planta de compostaje realizada es capaz de tratar 
69.000 t/año de residuos. En particular, la planta de 
compostaje produce 14.000 t/año de compost de alta calidad. 
A partir de 2.021, el proceso de compostaje se modificará 
mediante bioceldas y se añadirá un cribado intermedio y otras 
etapas de tratamiento para mejorar la calidad del producto. 

 Zonas geográficas objetivo: ITALIA 

 Estado de la tecnología: TRL9 
     Permisos de la Autoridad CE/EM: El ACM ha recibido la C.I.C.  

(Consorcio de Compostaje Italiano).    
 

 Resumen de la tecnología:  
 

El proceso de producción se caracteriza por las siguientes fases. 
Contribución 
Los residuos orgánicos y vegetales se reciben por separado. El pretratamiento de la fracción orgánica se realiza en 
la etapa de transferencia, separando las fracciones no deseadas (plásticos, metales, etc.) del componente orgánico 
mediante un equipo específico llamado "exprimidor" y mezclando después las diferentes matrices de residuos en 
las cantidades determinadas mediante la pala engomada. 

Tratamiento 
Los residuos se someten a un tratamiento aerobio: el tratamiento tiene lugar en un gran espacio cerrado en un 
entorno de depresión. El sistema de aspiración conduce constantemente el aire presente en la estructura cubierta 
a los filtros externos de 752 m2 para ser purificado. 

Cribado y maduración 
Durante esta fase el producto se estabiliza y se enriquece con sustancias húmicas. 
Se trata de la fase de tratamiento (conocida como fase de curación), caracterizada por procesos de transformación 
de la sustancia orgánica cuya máxima expresión es la formación de sustancias húmicas. 

Distribución 
El compost está listo para ser reutilizado en la agricultura, en los viveros y en jardinería amateur. 
La duración del proceso de transformación biológica para obtener el compost es de 90 días y la fase acelerada del 
proceso tiene lugar en 28 cajas ventiladas. 
El aire aspirado por la etapa de tratamiento aerobio se purifica, antes de ser liberado a la atmósfera mediante una 
doble etapa de depuración: depurador (lavado del aire con agua) y biofiltro natural. 
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 Posición competitiva y ventajas:  

 
- Reducir o eliminar la necesidad de fertilizantes químicos; 
- Promover un mayor rendimiento de los cultivos agrícolas; 
- Facilitar la reforestación y los esfuerzos de restauración de 

los humedales mediante la modificación de los suelos 
contaminados, compactados y marginales; 

- Mejorar la porosidad, el drenaje y la aireación del suelo y  
la capacidad de retención de la humedad y reducir la compactación; 

- Ayuda a amortiguar los suelos contra los desequilibrios 
químicos extremos; 

- Liberación lenta de nutrientes. 

Contacto 

Nombre: Andrea Mazzon 

Empresa: Biociclo s.r.l. 

Web: www.biociclo.it 

e-mail: direzione@biociclo.it 
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