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Diseñamos soluciones a medida para el manejo de
los residuos orgánicos in-situ, dentro de empresas y
organizaciones, mediante la implementación de
sistemas de compostaje.

¿Quiénes somos?
Somos una empresa con 7 años de experiencia, buscando soluciones
para abordar las problemáticas de la “basura” mediante el proceso de
compostaje de los residuos orgánicos.
Nos apasiona lo que hacemos, buscamos mejorar de forma contínua
y adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.
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¿Qué hacemos?
1.CAPACITACIONES
Contamos con un servicio de capacitaciones, tanto virtual como presencial.
Invitanos a que charlemos de compost y hagamos un taller, una jornada diferente,
donde vamos a promulgar este hermoso hábito y compartir toda nuestra experienseparación
de residuos nos permite disponcia y conocimiento acerca del proceso de transformación de residuos.
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en un fertilizante orgánico.

3.SISTEMAS DE COMPOSTAJE PARA COMEDORES

Diseñamosresiduos
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ypara abordar diferentes cantidades de residuos y así adaptarse al volumen de desechos orgánicos que
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cada comedor.
Nuestro servicio es integral y contempla la instalación y
puesta en marcha del sistema, la capacitación al personal de cocina y operativo, la
gráfica y accesorios necesarios y servicio de mantenimiento mensual con provisión de material estructurante y bioestabilizador. Cosecha, tamizado de compost,
empaquetado para regalar en la misma empresa.

La “basura” como recurso
Una eficiente separación de residuos nos permite disponer de los mismos de modo mas sustentable. Tratándolos
dentro de las empresas y comedores, evitamos el doble impacto ambiental generado por las disposición final y la
huella de carbono que genera su traslado.
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Economía circular

Confiaron en nosotros

Una eficiente separación de residuos nos permite disponer de los mismos de modo mas sustentable. Tratandolos
dentro de las empresas y comedores, evitamos el doble
impacto ambiental ggenerado por las disposición final y
la huella de carbono que genera su traslado.

Transformemos residuos en recursos y
obtengámos rédito de ellos.

YPF.

Capacitaciones - Sistema de compostaje para oficina.

BAYER ROJAS. Sistema de composteras rotativas.

VIACOM. Taller de armado de composteras.

CUMMINS. Sistema de composteras rotativas.

U.SAN ANDRÉS. Sistema de composteras rotativas.

BAT. Sistema de composteras rotativas.

40kg de orgánicos
por día.
1200 kg por mes.
14.400 anuales.

BAYER ZARATE. Sistema de composteras rotativas.

80kg de orgánicos
por día.
2400 kg por mes.
28.800 anuales.

ECOPARQUE. Biodigestor.

BAYER ZÁRATE. Sistema de composteras rotativas, capacitaciones y cosecha de compost.

Dicen de nosotros
"Trabajamos con YoCompost hace ya varios años. Iniciando con consultorías, capacitaciones y recorridas a planta hasta poder implementar el
sistema de compostaje en el site. Reconozco su predisposición constante para que el proceso sea exitoso, la buena onda y sobre todo la profesionalidad con la que trabajan".
SOFIA FAURE. Especialista HSE de sites. Bayer.

"Desde que establecimos la relación con Yo Compost, hemos logrado
fortalecer el concepto de Conciencia Ambiental de nuestros colaboradores internos y externos, así como la de sus entornos. ¡Estamos muy
orgullosos de poder seguir uniendo esfuerzos en hacer desde nuestro
lugar un planeta mejor!".
FABRICIO FURIASSE. Técnico de HSE. Bayer.

"La implementación de las composteras rotativas en la empresa despertaron el interés y conciencia ambiental en los empleados. YoCompost
nos dio asesoramiento desde el primer día y nos acompañaron activamente en todo el proceso. Es una empresa que siempre está dispuesta
a darte soluciones frente a los desafíos".
AGUSTINA AGÜERO. Analista Ambiental. BAT ARGENTINA.

Unite a nosotros para hacer
del mundo un lugar mejor.

yocompost@gmail.com
www.yocompost.com
11 5929-7929 / 11 2613-0993

