
PROYECTO DE COMPOSTAJE  
EN CENTROS EDUCATIVOS DEL 

CONSORCIO DE RESIDUOS CREA

Compostando, ¡CREAmos vida!
Compost

Desde el consorcio se acompañará y asesorará a los centros educa-
tivos durante todo el proceso de compostaje. 

Las herramientas que se ponen en marcha son:  

Sesiones de formación dirigidas a profesorado, personal de 
cocina y comedor y personal responsable del compostador.

Talleres formativos adaptados a los niveles educativos de los 
alumnos y alumnas.

Entrega de todos los materiales y herramientas necesarios 
para llevar a cabo todo el proceso de compostaje.

Materiales divulgativos con actividades didácticas.

Visitas de seguimiento y mantenimiento al compostador.

Vías de atención continuada.

Proyecto que cuenta con la colaboración y apoyo de los ayuntamientos de Banyeres de 
Mariola, Beneixama, Biar, Campo de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monóvar, Onil, Petrer, 
Pinoso, Salinas, Sax y Villena

Proyecto cofinanciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

¿DUDAS? PARA MÁS INFORMACIÓN
 www.creacompost.org
 info@creacompost.org

 681 361 371



CONSORCIO CReA
El Consorcio de residuos Crea es la entidad pública responsable del 
tratamiento, valorización y eliminación de los residuos municipales 
generados en 14 localidades: Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, 
Campo de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monóvar, Onil, Petrer, Pinoso, 
Salinas, Sax y Villena.
En la planta de tratamiento, ubicada en Villena, se gestionan los re-
siduos producidos por 185.000 personas, lo que supone un total de 
unas 63.000 toneladas anuales.
Además, el Consorcio Crea gestiona la red de ecoparques móviles que 
da servicio a todos sus municipios. Así mismo, actualmente se están 
realizando las gestiones necesarias para hacerse cargo también de la 
red completa de todos los ecoparques, tanto fijos como móviles, de 
las 14 poblaciones de su área. 
En su línea de trabajo de prevención, reducción, reutilización y reci-
claje de residuos, el consorcio desarrolla proyectos de compostaje a 
todos los niveles para generar un recurso (compost) de los residuos 
orgánicos.

LA ReCOgIDA SeLeCtIvA
En la actualidad los ciudadanos disponen de diversos contenedores y 
espacios para separar sus residuos:  

eNvASeS LIgeROS

vIDRIO

PAPeL Y CARtÓN

Otras recOgidas 
selectivas:  
materia orgánica, 
aceite vegetal 
usado, textil, etc.

graN variedad de 
residUOs: pilas, 
baterías, bombillas, 
fluorescentes, 
tóneres, pinturas, 
electrodomésticos, 
muebles, etc.

ecOparqUes fijOs  
y móviles

El Proyecto CreaCompost tendrá una duración de 2 años, iniciándo-
se en septiembre de 2020 con el nuevo curso. Se pretende el desa-
rrollo del mismo en el mayor número posible de centros educativos 
del área de gestión del Consorcio Crea.

La participación en el proyecto permitirá educar en la prevención, 
reducción y gestión de residuos, así como en los principios genera-
les de la economía circular. Todo ello mediante el compostaje de los 
biorresiduos generados en los propios centros.  

Compostando, ¡CREAmos vida!
Compost

Anualmente se 
convocarán los  

Premios 
CreaCompost 

donde se reconocerá el 
esfuerzo a los centros 

más involucrados en el 
programa


