




Malos olores 

Vectores 

Gas metano 

Lixiviados 

Deterioros paisajísticos 



Quienes somos? 
 

EARTHGREEN  COLOMBIA trabaja e 
investiga desde 2008; y patenta, fabrica y 
comercializa los compostadores desde 2011, 
con más de 1.000 sistemas vendidos e 
instalados a clientes como: 



1. Es una práctica sencilla 
 

2. Es una solución a la 
disposición final de los 
residuos orgánicos. Ayuda a 
reducir la cantidad de 
residuos que irían a los 
rellenos sanitarios.   
 

3. Se obtiene abono orgánico, 
que mejora todas las 
características de los 
suelos 
 
 



Es un proceso biológico llevado a cabo por microorganismos en 
presencia de oxígeno, que permite la transformación de 
residuos orgánicos en un producto estable llamado compost. 



El compost, abono orgánico, o 
enmienda orgánica, es el 
producto que se obtiene al 
finalizar el proceso de 
compostaje.  
 
Está constituido por materia 
orgánica estabilizada, con 
presencia de partículas más 
finas y oscuras.  

Es un producto innocuo y libre 
de sustancias fitotóxicas (que 
puedan causar daño a las 
plantas). 
 



Beneficios individuales: 
  
 Se obtiene una enmienda útil para 

las plantas de los jardines y 
huertas, ya que mejora la vida del 
suelo.  
 

 Disminuye la necesidad de comprar 
fertilizantes químicos y abonos.  
 

 Se fomenta una conciencia del 
reciclaje y aprovechamiento de los 
residuos que producimos.  
 

 Es compatible con las actividades 
del hogar actual, de baja 
tecnificación.  



Beneficios Colectivos:  
 

 Se genera menor cantidad de 
residuos que tengan que 
recolectarse y enterrarse.  
 

 Se puede reducir la frecuencia de 
recolección, ya que el resto de 
materiales secos pueden 
acopiarse por más tiempo en el 
hogar.  
 

 Se minimizan las inversiones en 
camiones recolectores, plantas de 
tratamiento y de compostaje de 
gran escala.  
 

 La inversión inicial para su 
implementación, es fácilmente 
amortizable.  



Se reduce la generación de 
lixiviados en el sitio de disposición 
final, y en consecuencia la 
posibilidad de proliferación de 
agentes patógenos, ratas y animales.  
 
Se reducen emisiones de gases con 
efecto invernadero (GEI), en 
especial de metano, en sitios de 
disposición final.  
 
Se ahorran los costos pagados por 
disposición de residuos orgánicos a 
empresas recolectoras. 

 
 



INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

COLEGIO VERMONT 

U. DEL TOLIMA ESCUELAS RURALES 



RESERVA DEL SEMINARIO MULTIFAMILIAR PLAZUELAS 

ESTELAR SANTA MARTA SHERATON MEDELLÍN 



METRO DE MEDELLÍN – OFICINAS EN BELLO 

EPM – GUADALUPE – OFICINAS SAN BENITO 



FUERZA AÉREA - RIONEGRO 

CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL LA PERLA    CORREGIMIENTO ALTAVISTA  



ESP MUNICIPIO DE SANTUARIO 

FINCA AGROPECUARIA 

  

      



8 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA  

EXPERIENCIA DE COMPOSTAJE COMUNITARIO 
EN BARRIO DE MEDELLÍN (5 TON/MES) 

    

     

  

      
       



MODELOS DE COMPOSTADORES  EARTHGREEN SAC 

SAC-100 SAC-200 SAC-350 SAC-500 

SAC-1500 SAC-2250 SAC-3000 SAC-4500 



VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE 
COMPOSTAJE EARTHGREEN 

No hay líquidos contaminantes (lixiviados), olores, ni presencia 
de moscas. 

No se requiere adición de ningún químico, bacterias, enzimas  
o similares. 

No se requieren volteos. 

Se obtiene el compost en 30 días. 

Fácil la operación 

Se previene el posible ataque de roedores.    

El sistema permite contabilizar sistemáticamente: volúmenes 
de residuos aprovechados, rendimientos y compost obtenido. 

Obtiene compost. 

Los sistemas tienen rodachines que permiten su traslado 
fácilmente. 

Se pueden instalar en espacios interiores como patios o 
balcones, antejardines 
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