
Transforme sus residuos en energía

AHORRE DINERO 
Solucione el problema de sus residuos y 

ahorre dinero con nuestros 
BIODIGESTORES

GENERE ENERGÍA 
Produzca energía renovable y 
fertilizante orgánico, para ser más 
autónomo y reducir gastos.



¿QUÉ ES LA METANIZACIÓN? 
La metanización es un proceso biológico que ocurre cuando 
los microorganismos degradan la materia orgánica en 
ausencia de oxígeno. 

En un biodigestor, este proceso permite tratar los 
residuos orgánicos transformándolos en biogás y 
fertilizante orgánico líquido (biol), los cuales pueden 
ser valorizados en su negocio para generar ahorros en 
combustible fósil y fertilizantes químicos.
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BIODIGESTORES EN 
LAGUNA CUBIERTA Y TANQUE

BIODIGESTORES
BIOBOLSA

Soluciones diseñadas y construidas a la medida 

 Capacidad: A partir de 400 m3
Biodigestores tubulares, pre fabricados 

Capacidad: De 6 a 400 m3

NUESTROS SERVICIOS
Diseño, construcción y operación de biodigestores nuevos

Asistencia técnica para optimización de biodigestores existentes

Medición de huella de carbono

Asesorías energéticas y ambientales para su negocio

SECTORES 

Sector ganadero 
y lechero 

Sector 
porcícola 

Sistemas de 
tratamiento de 

aguas residuales 

Otros tipos de residuos 
orgánicos

NUESTRAS SOLUCIONES
BIODIGESTORES A LA MEDIDA EN LAGUNA 

CUBIERTA O TANQUE
BIODIGESTORES ESTANDARIZADOS SISTEMA 

BIOBOLSA ®



Arnaud Godet
Gerente Comercial

Quentin Bulcourt
Gerente Técnico

info@novatio.com.co 318 343 99 02
318 472 18 62

Visite nuestra página web 
www.novatio.com.co

CONTACTO

Los biodigestores son tecnologías de energía renovable muy rentables con tiempo 
promedio de recuperación de la inversión entre 1 y 3 años.

Inversión rentable

¿Sabía que ahora puede beneficiarse de incentivos tributarios con un 
proyecto de biodigestor? 

Averigua cómo con NOVATIO

Permite sustituir el uso de combustibles fósiles por biogás y ser más autónomo en 
energía. 1 m3 de biogás equivale a: 0,65 L de gasolina ; 0,6 m3 de gas natural ; 2 kWh 
de energía eléctrica.

Energía limpia

La metanización permite reducir el potencial contaminante de sus residuos 
orgánicos, disminuyendo la carga orgánica hasta en un 90%.

Beneficios ambientales

Reduce las emisiones de Gases de Efecto Invernadero por disposición final de 
residuos, quema de combustibles fósiles y uso de fertilizantes químicos.

Lucha contra el cambio climático

BENEFICIOS DE LOS 
BIODIGESTORES 


