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¿Qué es Novamont?

Nuestra filosofía
Favorecer la transición de una
económica de producto a una
economía de sistema. Un salto
cultural hacia la sostenibilidad
económica y ambiental de interés
para toda la sociedad, a partir dela
valorización del territorio y de la
colaboración de los distintos actores
parte del sistema.

Nuestra visión

Desarrollar materiales y bio-químicos
a través de la integración de la
química i la agricultura, activando
biorefinarias de tercera generación
en el territorio, y proporcionando
soluciones que garantizan, a lo largo
de todo el cicló de vida, un uso
eficiente de los recursos con ventajas
sociales, económicas y ambientales
de sistema.

Mater-Bi®: bioplástico a partir de fuentes renovables

Uso de materias primes
renovables (cultivos dedicados,
residuos) y fuentes de energía
alternativas con un enfoque en
el sistema en la cadena.

Creación de sistemas circulares,
integración de la cadena de
subministro y colaboración con
actores del sector agrícola, industrial,
investigación e institucional.

Aumento de la opciones de
tratamiento de productos
con un menor impacto
ambiental

Eficiencia de los
recursos

Biorefinaria

Biodegradabilidad
e Compostabilidad

Biodegradabilidad y compostabilidad
Los estándares europeos EN13432 i EN14995 definen las características de
biodegradabilidad y compostabilidad, representando uno de los más importantes
puntos de referencia para los productores de materiales, instituciones publicas,
plantas de compostaje, laboratorios de certificación y consumidores.
Materials’ capability to be
converted into carbon
dioxide (CO2) through
the action of microorganisms, under
the same processes
which occurr in
natural waste.

Almost complete
absence of heavy
metals and absence of
negative effects on compost
quality.

Complete disintegration and
no presence in the final
compost (absence of
visual contamination).

Absence of
negative effects on the
composting process.

Mater-Bi®: Biodegradabilidad y compostabilidad

Reciclaje orgánico

Biodegradación en el suelo

Biodegradación en ambiente marino

Mater-Bi waste can be recovered through organic recycling (i.e. composting and anaerobic
digestion), along with kitchen scraps and garden waste. Biodegradation in home composters
and in soil is also guaranteed for many grades of Mater-Bi.
Mater-Bi bioplastics biodegradate in around 1 year in certain marine environments.

Mater-Bi®: recogida selectiva

Recogida selectiva de los residuos orgánicos con bolsas
compostables en Mater-Bi® en proyecto Clamber
Los materiales en Mater-Bi® son 100% reciclables a través del
Compostaje y la Digestión Anaerobia junto con la recogida
selectiva de los residuos orgánicos (bioresiduos) garantizando la
revalorización de los recursos produciendo compost de calidad.

El uso de bolsas biodegradables y compostables en Mater-Bi de NOVAMONT
encaja en modelo de gestión creado en Proyecto ClaMber:
 Evitar el uso y rechazar las bolsas de plástico convencionales.
 Permitir el monitoreo y seguimiento de las bolsas en MaterBi durante el proceso de

 Mejorar la calidad del compost
 Cerrar el sistema optimizando el modelo ambiental y
educativo del Proyecto

Recogida selectiva de los residuos orgánicos con bolsas
compostables en Mater-Bi® en proyecto Clamber

Beneficios de la bolsa compostable en la calidad

* Datos medios italianos

Costes de tratamiento de los residuos no compostables en
una planta de compostatge
Tipologia di materiale
Quota di materiale non compostabile
Quota di materiale non compostabile costituita da sacchetti
Raccolta differenziata del rifiuto organico
Costi diretti e indiretti
Quotadiretto
di materiale
non compostabile
Costo
per smaltire
MNC dovuto ai sacchetti in plastica
Quota
di
materiale
non
compostabile
Costo annuale per rimuovere e smaltirecostituita
i sacchettida
in sacchetti
plastica
Raccolta differenziata del rifiuto verde

TON/ANNO
135.929,00
40.779,00
2.517.210,00

MNC (% peso)
5,40%
1,62%
* Datos medios
Italia

€/a.
38.826,00
2,70%
6.300.000,00
11.648,00
0,81%
10 - 12.000.000
21 -1.438.000,00
30.000.000 MNC (% peso)

De los análisis del CIC de la recogida selectiva en Italia, resultan los siguientes datos:
La cuota de bolsas no compostables (sacchetti non compostabili) es de un 1-2% de impropios en la recogida de la fracción
orgánica, pero esta incide en un aumento de material no compostable contenido en esta, hasta más de del 7%.
Considerando que la media italiana de presencia de materiales no compostables (impropios) en la recogida selectiva de la
orgánica es de 5,4%, en 2,5 millones de toneladas de residuo compostable recogido, hay unas 170 mil toneladas de
impropios que se tienen que liminar en la fase de pre-tratamiento. Durante la separación, los impropios implican un
aumento de los costes de extracción (pre-tratamiento, cribado, refinamiento) y eliminación de estos, generando un coste
global de gestión de los residuos eliminados, estimado entre 21 i 30 millones d’€.

La presencia elevada de bolsas no compostables contribuye de forma importante en la generación de
impropios, comprometiendo aproximadamente unos 6,3 millones d’€ de recursos al año.

Font dades: CIC 2014. Convegno tenutosi presso l’Università di Vercelli, febrer 2014.
Presentació descarregable al link: http://stream.di.unipmn.it/pages/plasticday2014

Bolsas compostables para los residuos comerciales
Bolsas o fundas compostables para grandes generadores:
Importante tener en cuenta la composición de los
residuos orgánicos. Diferencias entre los residuos
orgánicos de un bar, restaurante, frutería, panadería,
supermercado....
Según las necesidades puede ser más útil usar bolsas de
30-40 litros (bar) o bolsas de 50-60 litros (cocinas
restaurantes) o contenedores de 120 - 140 litros con
fundes (grandes restaurantes, supermercados).

Diferencias importantes:
Bolsas: espesor superior y resistentes al peso de la orgánica que pueda contener, dimensiones
que una persona levantar y transportar.
Fundas/liners: de poco espesor, ya que sirven solo para proteger los contenedores, para
cumplir normes de higiene, etc. pero NO para suportar el peso de los residuos en su interior.

Elementos fundamentales para la compra de
bolsas compostables
Asegurarse de adquirir bolsas certificadas compostables, es decir, que respeten la
norma europea de biodegradabilidad EN-13432, eso se puede verificar pidiendo que
las bolsas tengan el sello que garantice la certificación por parte de un laboratorio
habilitado:



La presencia de uno de estos sellos, es una garantía que el producto está
fabricado con material compostable en base a los análisis efectuado.

Elementos fundamentales para la compra de
bolsas compostables
La resistencia mecánica de las bolsas biodegradables se puede garantizar con la
norma UNI 11451 (bolsas biodegradables y compostables para la recogida de la
fracción orgánica de los residuos urbanos. Tipologías, requisitos y métodos de
prueba). Para una mejor protección de los usuarios, es posible, solicitar un
certificado de cumplimiento de esta norma - está en proceso de elaboración un
estándar europeo de resistencia mecánica a nivel europeo.
Existe la norma UNI 11185:2006 "método de prueba para la transpiración de bolsas
de plástico biodegradable.

Experiencia proyecto introducción recogida residuos
orgánicos en el Pallars Sobirà
Objetivos del proyecto
 Activar un sistema de gestión de la fracción orgánica a un bajo coste con simplicidad
tecnológica pero de alta calidad
 Necesario garantizar una alta calidad de los residuos orgánico recogidos
(modelo recogida puerta a puerta con bolsas compostables)
 Producción de un compost de calidad
 Territorio con gran influencia turística, fuerte presencia de grandes generadores
 Desarrollar un modelo de proximidad de la gestión de la orgánica, implicando la
administración, los ciudadanos, grandes generadores y agricultores.
 Maximizar la revalorización de los “residuos”, optimizando la recogida selectiva.

Nueva planta de compostaje en Sort

Nueva planta de compostaje diseñada para tratar unas 750 T/año
Con tecnologia senzilla gracias a la calidad del orgánico recogido,
Con menos del 2 % de impropios.

La bolsas compostable y el cubo aireado
Transpirabilidad
Evaporación de vapor de agua
Reducción proceso fermentación
Reducción fenómenos
anaeróbicos (putrefacción)
Eliminación lixiviados
Reducción del peso

Mejora de la capacidad de
resistencia mecánica
Se mantiene más seca y facilita
el trasporte

Reducción de problemas para
los ciudadanos
Mejora confort que puede
estimular la participación.

Resultados después del primer mes de recogida
selectiva de la materia orgánica
Evolución de la recogida selectiva de los núcleos que han introducido la recogida

Resultados 2013
(sin orgánico)

Primer mes de
recogida

Media de
Cataluña 2013

Objetivo
PRECAT20

Objetivo Europa
2030

Aumento considerable de la cantidad de recogida selectiva total

Resultados después del primer mes de recogida
selectiva de la materia orgánica

Mejora también de la calidad de los materiales recogidos
selectivamente

Activación del servicio de recogida: alta calidad

Mater-Bi®: aplicaciones
Aplicaciones hechas a medida (tailor-made) en las que la biodegradabilidad y
compostabilidad representan un valor adjunto

Feria Cheese - Italia

Salone del Gusto - Italia

Bolsas compostables para la recogida de la orgànica
en Italia
• Bolsa específica o comercial compostable (conforme la EN 13432)
con la presencia de alguno de los sellos que lo certifican
• Cubo aireado

Nova imatge de Novamont

Nou segell Mater-Bi

Gracias
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