Clientes

CLIENTE

TRABAJO

Elkarkide

Implantación del compostaje comunal de su planta de agricultura ecolóigica con máquina de vermicom

Fundación Varazdin

Curso de Compostaje de 20 horas.

Consorcio de Residuos de Navarra

Asesoramiento y seguimiento técnico de 1.200 compostadoras repartidas en Navarra durante los año

Asociación Campings de Navarra
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Implantación del Compostaje Comunitario en 6 campings de Navarra: Lizarra, Iratxe, Aritzaleku, Riez

Mancomunidad de Debabarrena

Asesoramiento, formación y seguimiento técnico de compostaje doméstico.

Mancomunidad de Debagoiena

Asesoramiento y seguimiento técnico de compostaje doméstico.

CPAEN

Participación en el curso de huertos ecológicos de CPAEN. Cursos impartidos en Sangüesa, Tafalla,

Mancomunidad de Debagoiena

Ampliación concurso

Consorcio de residuos de Navarra

Seguimiento técnico de 200 compostadoras repartidas en Navarra durante 2013 y formación usuarios.
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Mancomunidad de Arratia

Asesoramiento, formación y seguimiento técnico de compostaje doméstico.

Mancomunidad de Bortziriak

Implantación del compostaje doméstico y comunitario como vía para el tratamiento de la materia orgá

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Implantación quinto contenedor en Barañáin

Mancomunidad de la Sakana

Estudio de optimización de la gestión de la materia orgánica recogida selectivamente y tratada media

Mancomunidad de Debabarrena

Asesoramiento, formación y seguimiento técnico de compostaje doméstico.
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Ayuntamiento Noain

Instalación de un Avi-compo como vía de gestión de los residuos orgánicos de 30 familias en Noain, y

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Implantación recogida selectiva mediante quinto contenedor y compostaje doméstico en Pamplona y

Mancomunidad de Arratia

Implantación de 200 unidades de compostaje. Campaña Escolar.

Mancomunidad de Arratia

Curso especializado en compostaje avanzado para "Master Composters"

Mancomunidad de Arratia

Campaña en centros escolares: actividades complementarias en huertas escolares
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Mancomunidad de Arratia

Cursos prácticos de aplicaciones del compost en huertas ecológicas

Mancomunidad de Lea Ibarra

Implantación de 250 compostadores domésticos y 250 usuarios de compostaje comunitario

Mendialdea Mankomunitatea

Estudio y redacción del plan de gestión de residuos de la Mancomunidad de Mendialdea

Mendialdea Mankomunitatea

Implantación del plan de gestión de residuos: formaciones , sensibilización y captación.

Consorcio de Residuos de Navarra

Implantación 250 autocompostadores

Mancomunidad de la Sakana
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Implantación 16 zonas de compostaje comunitario de 6.000 L cada una.

Ayuntamiento de Galdakao

Implantación de 200 compostadores domésticos.

Concello de Allariz

22 zonas de compostaje comunitario para el Concello de Allariz, Galicia.

Ondoan

Programa escolar para colegios de la zona de Nerbioi Artibai, Bizkaia.

Cabildo de la Palma

Estudio y redacción del plan de gestión de residuos del Cabildo de La Palma

Mancomunidad de Arratia
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Campaña de sensibilización y captación sobre compostaje doméstico en Arratia

Ayuntamiento del Valle de Egüés

Seguimiento técnico Huertos ecológicos de Sarriguren.

Mancomunidad de durango

Servicio de formación a la ciudadanía para la impantación de la recogida selectiva mediante quinto co

Area Metropolitana Barcelona

Mantenimiento de compostaje comunitario en Sant Cugat

Udaltalde21 Nerbioi Ibaizabal

Campaña Escolar de refuerzo de la campaña de quinto contenedor y autocompostaje

Concello de Allariz

Suministro compostadores comunitarios 1.000 L
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Concello de Allariz

Instalación Islas compostaje con 127 compostadores de 1000 L

Mancomunidad de Arratia

Campaña de fomento del contenedor marrón

Mare. SA

Formación en campañas de sensibilización ambiental

Ayuntamiento de EA

Suministro de materiales para la recogida selectiva y el compostaje comunitario

Mendialdea Mankomunitatea

Suministro de 38 módulos de compostaje de 1.000 L, 10 cajones de estructurante y formaciones
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Ayuntamiento de Eskoriatza

Diseño huerto urbano

Ayuntamiento de Asparrena

Suministro de 1 zona de compostaje de 6000L, y de un Avi-compo

Ayuntamiento de Arrasate

Suministro de 1 vallado para compostaje de restos verdes

Ayuntamiento de Soraluze

Suministro de zona de compostaje con cartel y formaciones.

Mancomunidad de Bortziriak

Campaña de sensibilización en materia de residuos
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Deputación de Pontevedra

Suministro e instalación de 400 compostadoras de 1.000L.

Mancomunidad de Arratia

Campaña de formación e implantación del compostaje comunitario

Mancomunidad de Bortziriak

Campaña de implantación, implantación y seguimiento del compostaje doméstico y comunitario en Etx

Gestión de Residuos de Huesca

Suministro de materiales para la campaña de compostaje doméstico, comunitario y 5º contenedor de la

Comarca Alto Gállego

Campaña de sensibilización en materia de residuos y de la recogida selectiva de la materia orgánica.

Comarca La Jacetania
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Campaña de sensibilización en materia de residuos y de la recogida selectiva de la materia orgánica.

Ayuntamiento de Canfranc

Campaña de sensibilización en materia de residuos y de la recogida selectiva de la materia orgánica.

Ayuntamiento de Chimillas

Campaña para la recogida selectiva puerta a puerta de la fracción orgánica con tracción animal.

Ayuntamiento de Oñati

Estudio de viabilidad de diferentes opciones de tratamiento de la materia orgánica en el municipio de

Ayuntamiento de Galdakao

Campaña implantación compostaje doméstico

Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
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Campaña implantación compostaje doméstico

Ayuntamiento de El Boalo

Campaña implantación compostaje doméstico y comunitario.

Cabildo de La Palma

Suministro zonas compostaje comunitario

Comarca de La Hoya

Suministro kits de compostaje comunitario

Ayuntamiento de O Grove

Suministro compostadoras domésticas

Ayuntamiento Arnuero

Suministro compostadoras domésticas y comunitarias
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Cogersa

Suministro de 2000 unidades de kit de compostaje doméstico
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