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NUESTROS VALORES
Visión

La valorización de los residuos
orgánicos representa una gran
oportunidad para que las empresas
sean más eficientes y sostenibles,
generando impactos económicos,
medioambientales y sociales positivos.

Misión

Desarrollar soluciones de ingeniería
integrales para valorizar los residuos
orgánicos, transformarlos en energía y
fertilizante, y reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero.



TECNOLOGÍA

Un biodigestor es un reactor cerrado y
hermético dentro del cual se depositan los
residuos orgánicos.

La materia orgánica es degradada mediante
la digestión anaerobia por acción de
microorganismos, obteniendo como producto el
biogás y un subproducto líquido, el biol.

El biogás es aprovechado directamente como
combustible para alimentar estufas y calderas,
o puede ser convertido a energía eléctrica.

El biol es un fertilizante orgánico de alto valor,
que se utiliza para abonar los suelos o
enriquecer el compost.



FUNCIONAMIENTO DE UN BIODIGESTOR

Materia orgánica Uso de los productos



BENEFICIOS
Los principales beneficios de contar con un biodigestor son:

Disminuye la cantidad y los 

impactos de los residuos vertidos 

a los ecosistemas.

La biodigestión permite reducir 

el potencial contaminante de los 

residuos orgánicos, disminuyendo 

la Demanda Química de 

Oxígeno DQO y la Demanda 

Biológica de Oxígeno DBO hasta 

en un 90%*.

Permite sustituir el uso de 

combustibles fósiles por biogás y 

ser más autónomo en energía.

Reduce el consumo de 

combustibles fósiles y de energía 

y por tanto, reduce la factura de 

energía. Evita la compra de 

fertilizantes químicos.

Evita emisiones de GEI por 

disposición final de residuos, 

quema de combustibles fósiles y 

uso de fertilizantes químicos.

1 metro cúbico (m3) de biogás

equivale aproximadamente a :

- 0,65 L de gasolina

- 2 kg de leña

- 0,85 kg de carbón

- 2 kWh de energía eléctrica

- 0,6 m3 de gas natural

Los biodigestores son tecnologías 

de energías renovables 

muy rentables.

El tiempo de recuperación de la 

inversión oscila generalmente 

entre 1 y 3 años.*

Los sectores productivos de Colombia 

deben reducir sus emisiones de GEI 

de un 20% al 2030, respecto al 

escenario tendencial.

Un biodigestor contribuirá a reducir 

sus riesgos frente a GEI** y a 

anticipar futuras exigencias 

normativas para la mitigación al CC.

* Dependiendo de los parámetros de diseño y de operación                                              ** Riesgos por restricciones debidas a emisiones como el IMPUESTO AL CARBONO por ejemplo.



Descripción: Soluciones diseñadas y construidas a la medida 
por NOVATIO, para escala industrial y semi-industrial.

Aplicaciones: Empresas agropecuarias, agroindustrias, 
PTAR, cultivos energéticos, plantas de beneficio animal, entre 
otros.

Capacidad: A partir de 400 m3

BIODIGESTORES ESTANDARIZADOS SISTEMA.bio® BIODIGESTORES A LA MEDIDA EN 
LAGUNA CUBIERTA O TANQUE

Descripción: Biodigestores tubulares de LLDPE, prefabricados
y modulares para el tratamiento anaerobio de residuos
orgánicos a pequeña y mediana escala.

Aplicaciones: Granjas porcícolas, ganaderas/lecheras, 
plantas de beneficio animal, restaurantes, entre otros.

Capacidad: De 8 a 400 m3

Fuente: SISTEMA.bio ®

NUESTRAS SOLUCIONES



NOVATIO los acompaña en todas las etapas de su proyecto:

DESARROLLO DE 

BIODIGESTORES 

NUEVOS

Desde la 

prefactibilidad, la 

ingeniería, la 

construcción, hasta la 

puesta en marcha y el 

seguimiento.

ASISTENCIA TÉCNICA 

PARA BIODIGESTORES 

EXISTENTES

Asesoría e ingeniería 

para optimizar el 

funcionamiento de su 

biodigestor y 

aprovechar el biogás 

producido. 

HUELLA 

DE CARBONO

Para conocer y reducir 

las emisiones de GEI de 

su negocio y calcular 

las emisiones evitadas 

por su proyecto de 

biodigestor.

ESTRATEGIAS 

ENERGÉTICAS Y 

AMBIENTALES

Para mejorar la 

eficiencia energética 

de su negocio y mitigar 

sus impactos 

ambientales.

REGISTRO DE 

PROYECTOS

LEY 1715/14

Para beneficiar de los 

incentivos tributarios 

para proyectos de 

fuentes de energía 

renovable no 

convencionales.

NUESTROS SERVICIOS



SECTORES

Nuestros servicios y 
soluciones aplican 
para todo tipo de 

negocio que 
disponga de 
cantidades 

constantes de 
materia orgánica 

aprovechable, como 
es el caso de:

GRANJAS 
LECHERAS

GRANJAS 
PORCÍCOLAS

AGROINDUSTRIAS PTAR PLANTAS DE 
BENEFICIO ANIMAL

GRANJAS 
AVÍCOLAS



Estas son algunas de nuestras referencias más representativas:

NUESTRAS REFERENCIAS

CONTRATANTE OBJETO FECHA DE INICIO DURACIÓN CLIENTE

JE JAIMES INGENIERIA
Servicios (subcontrato) de ingeniería y suministro de filtros y comisionamiento 

del mismo para el proyecto de CELSIA en ENTREPALMAS
22/07/2019 6 meses

SENA

Instalación de biodigestores para evaluación del potencial de generación de 

energías alternativas a partir de efluentes y materia orgánica (SENA de 

Popayán y  SENA de SABANALARGA

18/06/2019 6 meses

ASOCIACIÓN COLOMBO-

FRANCESA DE 

INVESTIGACIÓN

Instalación de 6 biodigestores en fincas beneficiarias del Vichada, para 

generar energía térmica a partir de los excrementos de animales de las fincas
15/05/2019 6 meses

GASES DE OCCIDENTE S.A. 

E.S.P.
Asesoría para evaluación de proyectos de Biogás 01/04/2019 1 año

EXTRACTORA SAN 

SEBASTIANO

Llave en mano: diseño, construcción y puesta en marcha del sistema de 

tratamiento de efluentes de extractora de palma (1 laguna de enfriamiento de 

2000 m3 y 2 lagunas anaerobias de 8.000 m3)

02/03/2019 9 meses

MR PIG DE COLOMBIA

Diseño y supervisión de la construcción de un biodigestor de 1.500 m3 con 

lagunas de postratamiento, para la generación de energía (30kW) a partir de 

estiércol porcino 

24/08/2018 4 meses

DITELLUS
Medición de la Huella de Carbono de la empresa comercializador de energía 

del Huila – ELECTROHUILA
15/02/2018 6 meses



Objeto: Diseño, construcción 
y puesta en marcha del 
sistema de tratamiento de 
efluentes de extractora de 
palma

Lugar: Puerto Gaitán, Meta

Tamaño: 1 lag. 
enfriamiento2000 m3

LAn. = 2x8000 m3

Duración: 9 meses

EXTRACTORA
SAN SEBASTIANO



Objeto: Diseño del sistema 
de acondicionamiento de 
biogás y suministro de 
filtros de H2S

Lugar: San Martin, Meta 

Tamaño: Sistema 
dimensionado para 
tratamiento de 320Nm3/h 
y aprovechamiento en 
genset de 676kW

Duración: 6 meses

EXTRACTORA
ENTREPALMAS



Objeto: Diseño y construcción 
de una planta de biogás, 
para la generación de 
energía (30kW) a partir de 
estiércol porcino

Lugar: Honda, Tolima 

Tamaño: biodigestor=1500 m3 

+ postratamiento de 3x300 m3

Duración: 6 meses

GRANJA MR PIG 
DE COLOMBIA



Objeto: Instalación de un 
biodigestor para 
evaluación del potencial de 
generación de energías 
alternativas a partir de 
efluentes y materia 
orgánica.

Lugar: Popayán, Cauca 

Tamaño: biodigestor 40m3

Duración: 6 meses

SENA POPAYAN



Objeto: Instalación de 
biodigestores en fincas del 
Vichada, para generar 
energía térmica a partir de 
los excrementos de animales 

Lugar: Puerto Carreño, 
Vichada

Tamaño: 3 BD de 8 m3, 2 BD 

de 12m3, 1BD de 20 m3

Duración: 1 año

PROGRAMA DE  
ENERGÍAS  RENOVABLES  

PARA EL  V ICHADA



Adicionalmente, los integrantes del equipo de ingeniería de NOVATIO cuentan con las siguientes experiencias 
previas a la constitución de las empresas:

NUESTRA EXPERIENCIA

Año Proyecto Alcance Sector Capacidad Volumen biodigestor Valorización biogás

2017 EXTRACTORA TALISAYAN, Indonesia Dirección de ingeniería Palma
300.000 

TFF/año
20.000 m3 Generación eléctrica: 2.000 kW

2017 EXTRACTORA BATU BULAN, Indonesia Dirección de ingeniería Palma
350.000 

TFF/año
25.000 m3 Generación eléctrica: 2.400 kW

2016 EXTRACTORA TANER R&D, Malasia Diseño componente biogás Palma
120.000 

TFF/año
10.000 m3 Generación eléctrica: 600 kW

2016
EXTRACTORA PUTRA BANGKA MANDIRI, 

Indonesia
Diseño componente biogás Palma

240.000 

TFF/año
20.000 m3 Generación eléctrica: 2.000 kW

2015-2016
EXPORTADORA DEL ATLÁNTICO 

(AGUAN), Honduras (ampliación)
Diseño componente biogás Palma Generación eléctrica: 3.100 kW

2015-2016 EXTRACTORA SERAYA, Malasia Diseño componente biogás Palma
360.000 

TFF/año
25.000 m3

Calderas + generación eléctrica: 

600 kW

2015 EXTRACTORA TUING, Indonesia Diseño componente biogás Palma
280.000 

TFF/año
20.000 m3 Generación eléctrica: 2.000 kW

2014-2015
PORCÍCOLA ACIN, Santander de 

Quilichao, Cauca

Diseño componente biogás

Capacitación operadores

Seguimiento de operación

Porcinos 1.200 cerdos 300 m3
Estufas + salón comunitario + 

generación eléctrica: 10 kW



Adicionalmente, los integrantes del equipo de ingeniería de NOVATIO cuentan con las siguientes experiencias 
previas a la constitución de las empresas:

Año Proyecto Alcance Sector Capacidad Volumen biodigestor Valorización biogás

2012-2015
ACEITES MANUELITA S.A. - Planta de 

Yaguarito, Meta
Dirección de obras y operación Palma 300.000 TFF/año

38.000 m3

(2 x 19.000 m3)

2 calderas + 

generación eléctrica 

1.416 kW 

2014 CITRUSVIL - Tucumán, Argentina
Diseño ampliación valorización de 

biogás
Cítricos Calderas

2014 EXTRACTORA PRESCO, Nigeria
Puesta en marcha sistema de filtración

Seguimiento de operación
Palma 180.000 TFF/año

20.000 m3 (2 x 

10.000 m3)
Calderas

2014 EXTRACTORA SUMBER SAWIT, Indonesia Diseño componente biogás Palma 220.000 TFF/año 17.000 m3
Generación eléctrica: 

1.660 kW

2013 EXTRACTORA KAPILIT, Malasia Diseño componente biogás Palma 220.000 TFF/año 20.000 m3
Generación eléctrica: 

1.000 kW

2013 EXTRACTORA JENGKA 3, Malasia Diseño componente biogás Palma 340.000 TFF/año 29.000 m3 Caldera

2008-2009 CITRUSVIL - Tucumán, Argentina Dirección de obras Cítricos 250.000 T/año
80.000 m3 (2 x 

40.000 m3)
Calderas

2007-2008 AGRÍCOLA TORNABE (AGROTOR), Honduras Dirección de obras Palma 250.000 TFF/año
45.000 m3 (4 

lagunas)

Calderas + generación 

eléctrica: 850 kW

2007-2008
EXPORTADORA DEL ATLÁNTICO (AGUAN), 

Honduras
Dirección de obras Palma 270.000 TFF/año

26.000 m3 (2 x 

13.000 m3)
Calderas

2006-2007 EXTRACTORA EL ESPINO, Uchiza, Perú Dirección de obras Palma Caldera

NUESTRA EXPERIENCIA



✓ ¿ Desea conocer el potencial de metanización de sus residuos ?

✓ ¿ Quiere ser más autónomo en energía y reducir su impacto
ambiental ?

✓ ¿ Le gustaría saber cuánto ahorro podría lograr con un
biodigestor para su negocio?

SU PROYECTO

NUESTROS ALIADOS

NOVATIO cuenta con una amplia red de profesionales
multidisciplinarios y muy experimentados en el diseño,
construcción y operación de biodigestores.

Además, las siguientes empresas nos honran con su
confianza y colaboración:

Fuente: Sistema.Bio ®

¡Contáctenos para recibir

más información o solicitar una oferta!



Visite nuestra página web: www.novatio.com.co

CONTACTO

info@novatio.com.co

318 343 99 02

318 472 18 62

Nuestra oficina

Calle 50 Nte # 5C Nte -15

Cali, Colombia

Arnaud Godet

Gerente Admin y 

Financiero

Quentin Bulcourt

Gerente Técnico

http://www.novatio.com.co/
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