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 REFERTIL Project.- El Proyecto REFERTIL  

REFERTIL - Reducing mineral fertilisers and chemicals use in agriculture by recycling treated 
organic waste as compost and bio-char products es un proyecto co-financiado por el 7º 
Programa Marco de la DG Research de la Comisión Europea. Su objetivo es mejorar y 
promover sistemas de tratamiento de bio-residuos avanzados, eficientes e integrales, con 
una recuperación de nutrientes eficaz y un nivel mínimo de emisiones, lo que implica la 
producción de compost y biochar (fertilizantes naturales) en forma segura, económica, 
ecológica y estandarizada para su uso por los agricultores.  

 Second Regional Workshop in Spain.- Segundo Taller Regional en España 

 To whom is addressed.- A quien está dirigido 

La agricultura intensiva y las actividades humanas han alterado los ciclos naturales del N y 
del P, generando una alta dependencia de los abonos químicos, de origen mineral y no 
renovable como el P y de síntesis y con un alto coste energético como el N. Existe la  
necesidad recuperar los nutrientes de fuentes secundarias  y en este contexto, la reducción 
del uso de fertilizantes químicos es un objetivo prioritario que puede alcanzarse mediante 
el reciclado de residuos orgánicos tratados bajo las formas de compost y biochar. La 
finalidad de este Taller es presentar los resultados en cuanto a la tecnología del 
compostaje, el compost y la evolución de las políticas europeas relativas  a los bio-residuos 
y al compost, introduciendo también la temática del biochar. 

El Taller está dirigida a administraciones, universidades y centros de investigación, empresas 
de compostaje y reciclado, agricultores y cooperativas agrícolas que quieran compartir su 
experiencia para mejorar las prácticas agrícolas y la gestión de los bio-residuos. 

REFERTIL partners.- Socios del Proyecto REFERTIL 
El Proyecto REFERTIL (289785) está co-financiado  por el 7º Programa Marco de IDT (FP7/2007-2013 RTD) de la Comisión 
Europea, DGResearch, Tema 2 - Alimentación, Agricultura y Pesca, y Biotecnología.  



REFERTI L.  Segundo Taller REGIONAL en España 
POLÍTICA de la Unión Europea sobre BIO-RESIDUOS y COMPOST 

Calidad del compost 
FdR Documento Final Compost y Digestato Julio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En línea con las sugerencias de REFERTIL, los valores límite de Cu y 

Zn se han elevado, por su consideración como micronutrientes. Los 

HAP16 son el único contaminante orgánico establecido. No se ha 

incluido el límite de arsénico. 

 

Materias primas para el compost Fin de Residuo 

Respecto a las materias primas aptas, el Informe Final del Fin 

de Residuos de Julio de 2013, propone el uso exclusivo de bio-

residuos no contaminados mediante una definición del alcance o 

tipología de los mismos, rechazando la idea de la Lista Positiva. 

Quedaron excluidos la fracción orgánica no selectiva de los 

R.U. y los lodos de EDAR urbanas, así como los lodos de 

destintado, primarios y secundarios de la industria papelera. 

En principio, la idea de la DG Environment es no otorgar al 

Informe Final del Fin de Residuos un carácter legalmente 

vinculante, pero el futuro Reglamento sobre Fertilizantes, podría 

restringir  de cara a la producción de fertilizantes, el uso de los 

bio-residuos que no cumplan el criterio Fin de Residuo. Los bio-

residuos que sólo cumplan con los criterios de cada Estado 

Miembro, podrían ser usados sólo en los mismos, con la 

posibilidad de un sistema de reconocimiento mutuo entre 

estados. 

Integración de REFERTIL en la política 
de bio-residuos de la UE 

REFERTIL ha seguido en continuo la evolución de 

la política de residuos de la UE, con una 

participación activa en la iniciativa FdR para 

Compost y Digestato derivada de la Directiva 

2008/98 CE sobre residuos, que ha concluido con 

el documento final de Julio de 2013, y que supone 

la creación de un marco indicativo, no vinculante, 

para las materias primas aptas, el compostaje, la 

calidad y el uso del Compost. 

Las actividades de REFERTIL están en línea con 

la política Fin de Residuo para el Compost, 

cubriendo 21 Plantas de Compostaje en 7 países 

de la UE, con 6 compost seleccionados para su 

evaluación completa y la realización de test de 

Compostaje por las MTDs. 

Los mayores desafíos identificados para el 

compostaje son la adaptación tecnológica a los 

requisitos SANDACH establecidos en el 

Reglamento EU 142/2011, para la mayor parte de 

las plantas de R.U., junto con la adaptación de 

los sistemas de recogida selectiva para alcanzar 

la calidad “FdR para el compost”. 

Pronto se identificó que la línea principal del FdR 

para el compost iba a ser adoptada por la DG  

Empresa e Industria  en la revisión del 

Reglamento 2003/2003 de fertilizantes, 

orientándose el trabajo de soporte de REFERTIL 

hacia esa iniciativa. 

La Comisión Europea a través de la Comunicación 

“Hacia una economía circular: un programa de 

residuo cero para Europa” en Julio de 2014, 

refuerza el concepto FdR, proponiendo un nuevo 

Artículo 6 para la Directiva 2008/98 CE sobre 

residuos: “Deben de ser considerados criterios 

específicos para el fin de la condición de 

residuos, al menos para RCDs, papel, vidrio, 

metal, neumáticos y bio-residuos." 

Compostaje: requirimientos de proceso 
Tres combinaciones tiempo-temperatura para residuos no SANDACH 

establecidos  en el  Doc Final FdR, no vinculantes:  

 65 °C o mas para un mínimo de 5 días  

 60 °C o mas para un mínimo de 7 días  

 55 °C o mas para un mínimo de 14 días 

 

Higienización de SANDACHs mediante Digestión Anaerobia o 

Compostaje, incluyendo R.U. domésticos y comerciales, según el 

Reglamento UE 142/2011:  

- Máximo tamaño de partícula antes de compostar: 12 mm; 

- Mínima temperatura para todo el material en proceso: 70 °C; 

- Mínimo tiempo en el reactor a 70 °C: 60 minutos. 

Posible validación de otras condiciones equivalentes por los E.M. 



Segundo Taller Regional de REFERTIL en España 
PROGRAMA  preliminar 

8.30-9.15      Registro  

9.15-9.30      Apertura.  Proyecto REFERTIL (7PM DG Research C.E.) 
 Gabriel González Mejías  Excmo Ayto de Toledo         I.González  BGuadalquivir 

 9.30-10.30   Sesión 1. El Proyecto REFERTIL:  tecnologías de Compostaje y Pirólisis  (M: I.Glez) 

- 9.30-10.00    Producción de compost y biochar y Compostaje y Pirólisis en la UE. 
       Rafael García  BGuadalquivir 

-    10.00-10.30  Ensayos de Producción de Compost Fin de Residuo mediante MTDs  
    Isabel Segura  BGuadalquivir 

10.30-11.30  Sesión 2.  Desarrollo y aplicaciones tecnológicas en compostaje y D.A.  (M: JMGómez) 

- 10.30-10.50 Tratamiento de residuos de industria agro-alimentaria - Proy FLEXINER. 

      Xiomar Gómez IRENA Universidad de León 

- 10.50-11.10 Control y automatización en Compostaje y Digestión Anaerobia. 
 Daniel Blanco Cobián BYDT 

- 11.10-11.30 Producción y uso de biochar en viñedos – Proy PIROLEV  
 Xxx Xxx Bodegas TORRES 

11.30-12.00  Pausa-café                       

12.00-13.00   Sesión 3. Evaluación de compost y biochar de alta calidad    (M: CGIzquierdo) 

-  12.00-12.30   Evaluación agronómica de compost y biochar en el Proyecto REFERTIL. 
                           Massimo Pugliese  AGROINNOVA- Unitorino 

-    12.30-13.00   Ensayos agronómicos de compost y biochar en el Proyecto FERTIPLUS. 
                           M.A. Sánchez-Monedero CEBAS-CSIC;   Laura de la Cruz ID Consortium 

13.00-14.00   Sesión 4. Normalización de bio-residuos, compost y bio-fertilizantes    (M: AMorán) 

- 13.00-13.15   El compost en la Directiva Marco y la Ley española de Residuos 
                           Belén Estrada  BGuadalquivir 

-   13.15-13.30   Revisión de la normativa comunitaria en materia de fertilizantes 
                           Bibiana Rodríguez  MAGRAMA 

-   13.30-14.15  Mesa redonda y coloquio: normativa actual y futura sobre el compost                           
                    MAGRAMA B. Rodríguez , JCLM, COSMATOLEDO, CEBAS-CSIC C Gª Izquierdo , 
                    Agencia Residuos Cataluña T. Guerrero, REFERTIL J.Mª Gómez , SCOW 

14.30-16.30   Almuerzo y desplazamiento P.C. Algodor 

16.30-18.00   2º Día de puertas abiertas de REFERTIL en España: visita guiada ensayos  de 
 compostaje en el Centro de Producción de “Algodor” (Toledo) 

• FLEXINER: Biogas y compost a partir de restos de frutas y verduras. 
• PIROLEV:  Biochar a partir de restos de poda de viñedos. 
• REFERTIL 
 - Ensayos de Producción de Compost Fin de Residuo mediante MTDs. 
 - Calidad del compost y resultados de evaluación y ensayos agrícolas .  
 - REFERTIL: Cuestionario de evaluación de aceptación del Compost y el Biochar. 

 Register.- Inscripción E.mail a: igonzalez@bpeninsular.com indicando DNI y organización 

 More information.- Más información 
www.refertil.info 
www.bpeninsular.com 
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REFERTIL.  Segundo Taller REGIONAL en España 
ACTIVIDADES de REFERTIL y PRÓXIMOS EVENTOS.  

 

STATUS del FUTURO REGLAMENTO EUROPEO de FERTILIZANTES 
 La revisión del Reglamento 2003/2003 EC se encuentra en su última fase de preparación técnica por parte de la DG 

Enterprise and Industry , que coordina un grupo de delegaciones de los E.M. Por primera vez se han considerado los 

productos orgánicos: Fertilizantes orgánicos (materiales de  origen biológico, incluyendo estiércol, compost, 

digestatos;) Fertilizantes órgano-minerales; Mejoradores de suelos y Sustratos (y también Enmiendas alcalinas, 

Bioestimulantes y Aditivos). 

  El documento va más allá del procedimiento de registro, estando concebido como una herramienta para promover el 

cierre de los ciclos de los nutrientes y su recuperación, principalmente del P (con el fin de afrontar la escasez  y la 

concentración de los recursos minerales de P en determinados países), así como los nutrientes procedentes de 

fuentes secundarias. En el caso del compost deberían ser cuidadosamente evaluados los requerimientos de límites 

mínimos de Materia Orgánica , N y otros nutrientes, o como alternativa crear una categoría específica de Compost, 

considerando que el compost es tanto un material fertilizante como un mejorador de suelos. 

 Con respecto a los contaminantes, se adoptarán probablemente los valores límites del Documento Final Fin de 

Residuo, sin especial requerimiento de declaración en su etiquetado. 

 

SOPORTE a las POLÍTICAS sobre BIO-RESIDUOS Y COMPOST 

• A lo largo del Proyecto se han tomado más de 200 muestras de bio-residuos y 34 muestras de compost, 

procedentes  de 21 plantas de compostaje europeas, que han sido extensivamente analizadas en el laboratorio 

acreditado WESSLING en Hungría. Los resultados obtenidos  están muy en línea con los de las campañas analíticas 

JRC-IPTS (FATE SEES-COMES). Sólo una muestra de compost superó el límite de HAP16 de 6 mg/kg quizá debido a 

la inclusión de lodos en su composición, y otra muestra superó el límite de PCB7 inicialmente establecido de 0,2 

mg/kg, debido al uso de madera tratada en la mezcla. En la opinión del consorcio REFERTIL los límites fijados de 

COPs son adecuados y compatibles con el criterio FdR para las materias primas y el compost. 

   

• Respecto a los metales pesados, mejor conocidos como EPTs, la opinión de REFERTIL es que sería apropiado 

revisar los valores límite para el Cu y el Zn (medida ya introducida) y el Ni. Un buen  número de compost  de 

residuos verdes exceden el límite de Ni (debido a concentraciones naturales en los restos vegetales de origen 

geogénico, con especial incidencia en Italia). El Zn y el Cu son oligoelementos y aparecen en concentraciones 

elevadas en los estiércoles por su adición en los piensos, y sólo presentan riesgos en las aplicaciones repetidas de 

purines, digestatos de estiércoles o en su caso de lodos en las cercanías de las granjas o las EDARs. 

  

• REFERTIL ha realizado una revisión de los requerimientos legales de calidad y valores limites de contaminantes 

para compost y biochar en todos los E.M., reconociéndose la necesidad de un marco  europeo armonizado para 

gestión de bio-residuos y calidad y uso del compost.  

  

• REFERTIL celebra la reciente Comunicacion “Hacia una economía circular: un programa de residuo cero para 

Europa" de Julio 2014, que intenta promover la economía circular. Como parte del paquete, se incluye una propuesta 

legislativa para revisar los objetivos de reciclaje y otros relacionados: Limitación del vertido de residuos reciclables 

(incluyendo plásticos, papel, metales, vidrio y bio-residuos) – a un máximo del 25% para el año 2025 y el cambio en 

el Artículo 22, Bio-residuos, de la Directiva Marco: todos los E.M. están obligados a implementar  la recogida 

selectiva de bio-residuos para el año 2025.  

Con la colaboración de:                                   Lugar de celebración (Taller y Almuerzo): 

                               Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo 

                                      C/Río Cabriel 1. Polígono Santa María de Benquerencia. 
           Toledo. http://esght.com/ 

 
  

FUTUROS EVENTOS de REFERTIL  
- Tercer Taller Regional en España en primavera del 2015 (21 Talleres más se están celebrando en 6 países europeos) 

- Conferencia Internacional en España en 2015 pendiente de definición  

- Conferencia final en Bruselas el  23 Junio 2015 
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