
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea tu propio 

ABONO 

CAMPAÑA 2019 

“FOMENTO DEL 

COMPOSTAJE 

DOMÉSTICO” 

¿Qué tienes que 

hacer? 

• Comprometerte, separando y 

compostando la materia 

orgánica generada en tu 

hogar. 

 

• Anotar datos sencillos para 

facilitarnos el estudio y 

hacerlo llegar a otros hogares 

de Cantabria. 

 

Inscríbete 

1. Presenta tu solicitud en tu 

Ayuntamiento. 

2. Entrarás en un proceso de 

selección del que se obtendrán 

las familias participantes. 

 

 

Aprovéchate de las ventajas del 

compostaje 

 

¡Gracias por colaborar en la 

gestión eficaz de nuestros 

residuos! 
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¿Qué ventajas tiene? 

• Se obtiene un fertilizante 

ecológico que puedes usar 

en tu huerto o jardín, 

evitando fertilizantes 

químicos caros y 

perjudiciales para el medio 

ambiente. 

• Se disminuye la cantidad de 

residuos orgánicos por 

habitante, reduciendo costes 

indirectos para la 

ciudadanía. 

• Se reducen las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

 

Elaborar tu propio compost es 

FÁCIL y muy BENEFICIOSO 

 

• Viviendas unifamiliares. 

• Parcela mínima de 25 m2. 

• Familias con el mayor nº de 

miembros posible. 

• Primeras residencias. 

 

 

Requisitos idóneos de 

participación 

¡Participa! 

Obtendrás 

• FORMACIÓN en el mundo del 

compostaje. 

 

• Una COMPOSTADORA y 

material necesario para crear 

tu propio compost. 

 

• El ASESORAMIENTO necesario 

para llevar a cabo el 

compostaje. 

 

La Consejería de Universidades 

e Investigación, Medio 

Ambiente y Política Social del 

Gobierno de Cantabria, a 

través de MARE, pone en 

marcha la campaña 2019 

“Fomento del compostaje 

doméstico en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria”, en 

colaboración con los 

Ayuntamientos, facilitando a los 

participantes los recursos 

necesarios, de manera que la 

población se involucre 

directamente en la gestión de 

sus residuos. 

Es un abono o sustrato de gran 

calidad obtenido a partir de la 

descomposición de la materia 

orgánica producida en los 

hogares y jardines. 

¿Qué es el compost? 

A través del compostaje 

reciclamos nuestros restos de 

comida, poda y jardinería. 

Fomento del 

compostaje 


