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Compobox® es una compostadora dotada con 
tecnología para facilitar el proceso de compostaje 
y conocer cómo reciclan los vecinos, con la 
finalidad de optimizar la gestión de residuos 
orgánicos y generar un menor impacto en el 
medio ambiente. 

• Control del PESO de residuos por vivienda.
• Control de acceso digital y gestión de usuarios.
• Plataforma digital de gestión de datos enfocada 

a la PREVENCIÓN de residuos.
• Sensorización y monitorización en tiempo real.
• Notificaciones de llenado, puertas abiertas, etc.
• Desodorización del sistema por ozono.
• Elemento de la SmartRural

Compobox: ¿Qué la hace única?



La plataforma digital



El Proyecto Compobox 







El Compostaje Comunitario:
La mejor solución

Reducción de costes económicos y ecológicos

Compostaje de proximidad e “in situ”, un 
modelo de residuos descentralizado:

Eliminación de transporte de residuos y 
de tratamiento en planta, eliminación de 
costes económicos y medioambientales 

derivados

Eliminación de vertederos:
Reducción de contaminantes de aire, 

suelo y agua. Reducción de problemas de 
salud pública.

Reducción de impropios real y 
significativa

Principio de economía circular: 
Generamos un subproducto de calidad, el 

Compost, que enriquece suelos 
empobrecidos, otro de los principales 

desafíos a los que nos enfrentamos como 
sociedad.

Cumplimos con los objetivos de 
reducción de residuos exigidos por la 

normativa 



El Compostaje Comunitario:
La mejor solución

Aumento de cohesión social

Nuevo perfil profesional: El MAESTRO COMPOSTADOR
Creación de empleo en zonas rurales, la España vaciada 

Objetivo común: Residuo CERO
Aumenta la cohesión de comunidades de vecinos

Aulas de educación ambiental
Mejora de sensibilización y concienciación ambiental

Fomento de huertos urbanos
Alimentación de calidad y oportunidades a colectivos 

vulnerables



Compostaje Inteligente: Las ventajas de COMPOBOX

Elementos diferenciadores:
PLATAFORMA DIGITAL, BÁSCULA Y MONITORIZACIÓN

• Diseño gamificado enfocado a la PREVENCIÓN de residuos, pilar fundamental de toda la normativa
• Plataforma preparada para implementar sistemas de Pago por Generación, modelo mas justo que sigue el 

principio de “quien contamina paga” e incentiva el reciclaje.
• Plataforma preparada para introducir sistemas de bonificación digital o monedas digitales asociadas al 

reciclaje de residuos orgánicos.
• Mejora de la trazabilidad y transparencia en la gestión de residuos.
• Reducción de impropios muy relevante respecto al resto de sistemas de gestión de residuos. (1% de 

impropios)
• Disminución de la brecha digital en entornos rurales.
• Facilidad de manejo del punto de compostaje. Notificaciones del nivel de llenado, trasvases, necesidades 

de oxígeno, agua, aporte de estructurante, incidencias.
• Mejora del producto final gracias a esta monitorización.
• Integración en la plataforma del agricultor para introducir modelos de agrocompostaje y cerrar el ciclo de la 

materia orgánica.

Solución integral a todas las exigencies de la normativa



Ayudas públicas: Limitaciones
Las actuales ayudas para la gestión de residuos 
municipales en Extremadura limita a pueblos menores de 
1000 habitantes el acceso a la financiación de proyectos 
de compostaje comunitario. 

Estas ayudas no subvencionan innovación tecnológica en el 
sector de residuos orgánicos como sí incentiva la 
normativa.

Muchos pueblos mayores y ciudades se han interesado por 
nuestro sistema y no tienen mecanismos para financiarlo. 
El compostaje comunitario también tiene sentido en 
localidades mayores para gestionar barrios con huertos 
urbanos, colegios, grandes generadores, etc.

Existen ayudas para digitalizar municipios pero son en 
muchos sectores y es difícil acceder



Próximos proyectos

9 Pueblos en Extremadura

1 Pueblo en Alicante

1 Pueblo en Málaga



Proyecto Pionero: Premios y repercusion mediática
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1º Premio Extremadura Empresarial 2019. Premio 
Junta de Extremadura, Mérida. 1º Premio Programa Santander Explorer Badajoz 2018. 1º Premio atrÉBT 2019. Premio Emprendimiento 

Universidad de Cádiz. 

1º Premio INICIA 2020. 
Premio Fundación CB. Badajoz. 

Premio Provincia de Badajoz 2021. 
Economía verde y circular. Badajoz.



Proyecto Pionero: Premios y repercusion mediática
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Gracias
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