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BioCom’s: clave para cerrar el ciclo de la orgánica



 Sistemas de producción eficientes evitando la acumulación de residuos plásticos en el suelo: acolchado y 
mallas para cepellones

 Aprovechamiento de los restos de cosecha de invernaderos para producción de compost: tutores, clips y 
mallas emparrado

 Alargamiento de la vida útil de frutas y verduras, reduciendo despilfarro alimentario: envases 
compostables

 Facilitar la gestión separada de la fracción orgánica, produciendo un compost de alta calidad sin restos de 
bolsas, evitando instalaciones costosas de pre-tratamiento y reduciendo lavados de contenedores: 
bolsas/sacos 

 El compost de calidad como una herramienta para aumentar la calidad de los suelos y combatir la 
desertización/aridez.

¿Cómo contribuyen los BioCom’s? 



Manuales de uso para aprovechar al máximo su potencial

https://www.asobiocom.es/agricultura-biodegradable/



¿Cuál es el coste global de una solución compostable? 

ejemplo: 
uso de bolsa no 
compostable 
para la orgánica



 Legislar para invertir en aquellas soluciones que aportan respuesta a retos actuales exigiendo las normas 
correspondientes para evitar picarescas y malas praxis: EN 13432 y EN 17033

 Tasa de vertido superior a los 120 €/tn para evitar que la Fracción orgánica acabe en los vertederos 

 Cambiar la denominación de “plantas de tratamiento…” por “fabricas de…”

 Compost de Calidad como una de las claves para la mejora la calidad del suelo 

 Pensar, analizar y actuar holísticamente

 La Administración es el único actor que tiene la visión completa de todo el ciclo con sus costes:

 Invertir al inicio de la cadena para evitar costes/impactos mayores al final

Acciones para superar los retos actuales y de futuro



MUCHAS GRACIAS !
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