¿QUÉ ES EL COMPOSTAJE?

BENEFICIOS DEL COMPOSTAJE
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El Compostaje es el procesamiento biológico
de los restos orgánicos para la formación de
una sustancia como el humus, en condiciones
controladas, similares a las que tienen lugar
en un suelo maduro, sano y fértil

LA ECONOMÍA CIRCULAR
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La economía circular es parte importante del
modelo de desarrollo sostenible. En este
modelo los bienes de consumo permanecen
en uso el máximo tiempo posible. Además,
los servicios de diversifican, enriquecen y
transforman, para hacer del reciclaje una
realidad con consumo moderado

LA ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
Las emisiones crecen, y crecen el impacto en la
naturaleza, y el riesgo para las personas. Ya es
caro, pero si no actuamos, lo será más aún. Es
necesario reducir 45% las emisiones en los
próximos diez años, según la ONU. Hacer
compostaje ayuda a reducir la huella de
carbono (medida de las emisiones). Es
necesario transformar por completo las
economías siguiendo los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS). La ONU recomienda la
Acción local en Ayuntamientos, para la
mitigación y la resiliencia. El Proyecto de
Compostaje de Navarrevisca aspira a
contribuir a ese esfuerzo que debe ser de todos,
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El compostaje permite aprovechar los residuos
orgánicos domésticos y los restos de poda,
evitando que vayan al vertedero o sean
quemados. Por lo tanto las emisiones de gases
de efecto invernadero disminuyen

EL CUIDADO DEL SUELO
El Compostaje permite acciones de
recuperación y mejora de los suelos, al aportar
un sustrato muy similar al humus que
podemos encontrar en un suelo negro de
bosque, fértil, fragante y fresco. La salud del
suelo influye en la salud de los ecosistemas. El
suelo es un importante componente de la
Biodiversidad, y por ende la resiliencia.
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