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¿Quiénes somos?

Somos una Compañía de Ingeniería dedicada al tratamiento y aprovechamiento de residuos

orgánicos mediante proceso de Compostaje y tratamiento de aguas residuales, operando en

Colombia desde 1995 y con presencia en Perú desde el 2009.



Tratamiento de 

GESTIÓN AMBIENTAL
EN LA GASTRONOMIA

logística y Diseño y operación
de plantas de compostaje

GESTIÓN AMBIENTAL 
EMPRESARIAL NUESTROS 

SERVICIOS

Producción de
compost

transporte de residuos

residuos orgánicos



Aprovechamos los subproductos orgánicos como restos agrícolas, lodos, biosólidos, podas y talas,
restos orgánicos domiciliarios biodegradables, transformándolos en compost de alta calidad, para
ser utilizados en la recuperación de suelos, fertilización de cultivos agrícolas y forestales e
implementación de cultivos orgánicos.

Producción de Compost de alta calidad



Operamos plantas de compostaje con tecnología adecuada, optimizando la transformación
controlada de los residuos orgánicos, disminuyendo los gastos operacionales, los impactos
agresivos al medio ambiente y asegurando un excelente proceso de degradación, generando como
resultado un compost de óptima calidad para uso agrícola, forestal y restauración de suelos.

Producción de Compost de alta calidad



Ofrecemos a nuestros clientes seguridad y confianza en la recolección y transporte seguro de los
subproductos orgánicos mediante vehículos especializados, monitoreo satelital, sistemas
herméticos, sistemas hidráulicos de cargue y descargue, y sistemas antivuelco.

Logística y Transporte de Residuos



Diseño, construcción y operación de plantas de Compostaje

Nuestros sistemas de tratamiento de residuos orgánicos mediante proceso de compostaje, incluyen 
los siguientes sistemas de diseño y servicios:

ü Cero vertimientos aprovechamiento de lixiviados 
ü Producción de compost de alta calidad
ü Bajo costo operativo
ü Aumento en la productividad del cultivo
ü Disminución del impacto ambiental 



COMPONENTES TECNOLOGICOS DE LA PLANTA 

COMPOreport  -
software de 

gestión y
documentación

COMPOair – tubos
de aireación
forzada, control
lixiviados

COMPOscan – COMPOcontrol 
visualización del proceso Tanque para almacenamiento 

de lixiviados

COMPOair –
ventiladores.

COMPOtemp –sondas 
de Temperatura

Humectación 
automatizada.

Tracturn (volteo
pilas de 

compost).



Maquinaria para el volteo de pilas de compostaje



Sistemas de aireación y seguimiento



Sistema de humectación y evaluación ambiental del proceso 



Implementación de sistemas cero vertimiento – Estado inicial



Implementación de sistemas cero vertimiento – Puesta en marcha



Clase de infraestructura requerida para cada módulo

Se requiere módulos con áreas cubiertas para protección de la lluvia y placas en concreto 
con muros laterales, considerando un área de 5,000 m2



Capacidad de evaporación 62,500 m3 de efluentes/año y tratamiento de 50,000 m3 de
biomasa /año – Lugar San Carlos de Guaroa - Meta Colombia

Referencias de plantas de compostaje Nº1



Capacidad de evaporación 30.000 m3 de efluentes /año y tratamiento de 30.000 m3 de
biomasa /año – Lugar San Carlos de Guaroa - Meta Colombia

Referencias de plantas de compostaje Nº2



Capacidad de evaporación 30.000 m3 de efluentes/año y tratamiento de 30.000 m3 de
biomasa/año – Lugar Maní - Casanare Colombia

Referencias de plantas de compostaje Nº3



Capacidad de evaporar 12.000 m3 de efluentes/año y tratamiento de  30.000 toneladas 
de residuos orgánicos/año - Lugar Facatativá - Colombia

Referencias de plantas de compostaje Nº4



Beneficios de trabajar con Control Ambiental

a. Más 20 años de experiencia en el sector ambiental
b. Innovación en tecnología
c. CH4 cero
d. Servicio de logística y transporte
e. Acceso a nuestro Software de control de proceso
f. Cierre del ciclo en gestión de residuos orgánicos
g. Transferencia de nuestro Know-How
h. Suministro de tecnología y soluciones en compostaje como una nueva unidad de negocio

para nuestros clientes.
i. Aliados estratégicos para la formulación de soluciones y nuevos proyectos para el

aprovechamiento de residuos orgánicos sólidos y líquidos
j. Cumplimiento de la normativa ambiental



Video ilustrativo de operación - Plantas de Compostaje



Carlos Leyton C
Gerente

Control Ambiental Perú SAC

E-mail: carlos.leyton@controlambiental.com.pe
Celular: 9563812014

Muchas gracias!


