COMPOSTAJE

SOLIDARIO

La opción social y medioambientalmente responsable
para el aprovechamiento de alimentos NO CONSUMIBLES

¿Qué es el Compostaje
Solidario?
El compostaje solidario es el resultado del trabajo bien hecho y del compromiso de
distintos actores, en realizar su actividad diaria de una manera sostenible y
comprometida con la sociedad y el medio ambiente.
Tradebe y la Fundació El Banc dels Aliments de Barcelona, tienen como principio
minimizar el desperdicio de alimentos, por este motivo han decidido establecer un
acuerdo de colaboración mutua y sumar esfuerzos para conseguir éste objetivo.
El Compostaje es una técnica (biológica, aeróbica y controlada) de estabilización y
tratamiento de los residuos orgánicos biodegradables, dirigida prioritariamente a los
sólidos y semisólidos; que destruye, por temperatura, gérmenes, parásitos y semillas
de malas hierbas.
Durante el proceso de compostaje se produce un producto (compost), constituido
por materia orgánica estable, que aporta fertilidad a los suelos, facilita la aplicación
y elimina el impacto por olores.

¿Por qué reciclar los
alimentos con Tradebe?
Al realizar una gestión correcta de los alimentos no consumibles, los
transformamos en compost de alta calidad, que posteriormente se utiliza como
fertilizante y permite el cultivo de nuevos alimentos, además:
•
•
•
•

Somos Gestores Autorizados por la Agencia Catalana de Residuos
Nuestras plantas disponen de Certificados ISO 9001 /14000
Emitimos certificados de destrucción (SANDACH 2 y 3)
Somos responsables y estamos comprometidos con el medio ambiente

El compromiso de Tradebe
En Tradebe nos comprometemos a ofrecer asesoramiento gratuito a las empresa
interesadas en llevar a cabo esta acción de responsabilidad social.
Asesoramos sobre las posibilidades de valorización del residuo, principalmente
mediante la realización de compostaje.
Ponemos a disposición de las empresas interesadas los recursos necesarios para
llevar a cabo la valorización de los residuos (ANC*), así como su posterior
tratamiento en nuestra planta de compostaje ubicada en Jorba (Barcelona).
Junto con el apoyo de Fundació El Banc dels Aliments de Barcelona,
facilitaremos el material de apoyo para realizar las campañas de difusión necesarias.
Tradebe se compromete en facilitar el compost de manera gratuita (producido a
partir de ANC) a distintas cooperativas agrícolas de la provincia de Barcelona.
A su vez las cooperativas se comprometen a utilizar el compost proporcionado por
Tradebe y procedente exclusivamente de ANC en sus cultivos.
Una parte de los productos obtenidos en estos cultivos, serán entregados a la
Fundació Banc dels Aliments, quién se encargará de las gestión de los mismos.

*ANC (Alimentos No Consumibles)
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