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en energía
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C O N T A C T A N O S  A H O R A



NUESTRAS LINEAS
DE NEGOCIOS

SOLUCIÓN DE TRATAMIENTO 
DE EFLUENTES ORGÁNICOS

• Estudios de factibilidad

• Ingeniería conceptual y de detalle

• Construcción

• Suministro e instalación de equipos

• Supervisión de obra

• Puesta en marcha

• Capacitación para la operación

GENERACIÓN DE ENERGÍA & 
BIOMETANO

• Estudios de factibilidad

• Ingeniería conceptual y de detalle

• Construcción

• Suministro e instalación de equipos

• Supervisión de obra

• Puesta en marcha

• Capacitación para la operación

• Biometanización

• Diagnostico electrico y trámite  de 

conexión a la red

• Tramite de Ley 1715 y Créditos de carbono

O&M PLANTAS DE BIOGÁS

• Contratos de Operación

• Asistencia Técnica para seguimiento 

a la operación

• Contratos de Mantenimiento 

(preventivo, predictivo, correctivo)

• Suministro e instalación de equipos

• Suministro de insumos (óxido de 

hierro, biocatalizadores, …)

PROGRAMAS DE IMPACTO 
SOCIAL Y AMBIENTAL 

• Formulación de programa

• Diagnostico inicial de fincas y 

selección de beneficiarios

• Suministro e instalación de 

biodigestores

• Visita de seguimiento y capacitación 

de beneficiarios

• Monitoreo y verificación de 

Resultados

01 02 03 04



NUESTRAS
REFERENCIAS

AGROINDUSTRIAL
AGROPECUARIO

ENERGÍA INSTITUCIONALPALMA



INVIERTA EN EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CAMPO COLOMBIANO

Dirigido a:

● Empresas con RSE y/o obligación de compensación. 

● Entidades de Cooperación Internacional.

● Entidades Públicas.

Para el beneficio de:

ASOCIACIONES

CAMPESINAS
FUNDACIONES Y ESCUELAS

RURALES

PEQUEÑOS

PRODUCTORES

AGROPECUARIOS

Para lograr los:

formula e implementa programas

Pero no todos tienen los

recursos para invertir en
un biodigestor tubular.

de apoyo al desarrollo para las familias

campesinas, basados en la tecnología de

biodigestores.

La mayoría de los negocios agropecuarios

producen residuos orgánicos que pueden

ser valorizados en biogás y en

fertilizantes orgánicos.



BIODIGESTORES
TUBULARES ESTANDARIZADOS

Nuestros biodigestores Sistema.bio incluyen los siguientes elementos:
Durabilidad: El reactor está prefabricado con

geomembrana de alta calidad resistente a los rayos

UV, ofreciendo una larga vida útil (+20 años) en las

condiciones rudas del campo.

Prefabricado: El sistema esta compuesto por un kit

completo de componentes prefabricados, fácil

transportación e instalación.

Variedad en tamaños: Los reactores van de 6 a 40

m3 y están diseñados para interconectarse,

aumentando el volumen hasta 200 m3. Permitiendo

el ajustarse a las necesidades de pequeños y

medianos productores.

Fácil operación y mantenimiento: Cualquier

persona puede realizar las actividades diarias de

operación y los repuestos son fáciles de conseguir.

Acompañamiento: El servicio incluye la instalación

completa del sistema, la puesta en marcha, la

capacitación al uso y el seguimiento al beneficiario.



BENEFICIOS
PR INC IPALES

AHORROS
LUCHA CONTRA EL

CAMBIO CLIMATICO

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%*.

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 5 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

la Huella de Carbono y a alcanzar los

objetivos nacionales de mitigación al

cambio climático.

Los biodigestores permiten reducir la presión sobre los bosques y mejorar las condiciones de salud al evitar humo en las cocinas, en especial para las mujeres.

Disminuye la cantidad y

los impactos de los

residuos vertidos a los

ecosistemas.

Sustituye el uso de leña

y combustibles fósiles

por biogás.

Reduce la factura de

combustibles fósiles y

evita la compra de

fertilizantes químicos.

Evita emisiones de GEI por

disposición final de residuos,

quema de combustibles

fósiles y uso de fertilizantes

químicos.

* Dependiendo de los parámetros de diseño y de operación

ENERGÍA RENOVABLE
BENEFICIOS 

AMBIENTALES



CONOCE NUESTROS

PROYECTOS



PROGRAMA DE ENERGÍAS
RENOVABLES PARA EL VICHADA

Descripción: 

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 12 m3 y

1 BD de 20 m3.

Objetivo del proyecto

2021
2022



ALCALDÍA DE POPAYAN
PILOTO CON PORCICOLAS

Descripción: 

Biodigestores para el

aprovechamiento de residuos

sólidos y subproductos de la

actividad agropecuaria.

Lugar:

Popayán, Cauca.

Tamaño:

2 Biodigestores de 8 m3.

Objetivo del proyecto

2021



PROGRAMA DE RSE ECOPETROL
CAMPO RUBIALES

Descripción: 

Instalación de biodigestores

tubulares para la comunidad

campesina, para generar energía

térmica a partir de los estiércol

porcino.

Lugar:

Veredas Rubiales, Santa Elena, 

Puerto Triunfo y Santa Catalina, 

Puerto Gaitán, Meta.

Tamaño:

25 Biodigestores de 6 m3.

Objetivo del proyecto

2021



ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

LECHEROS DE CALAMAR ASOPROLECA

Descripción: 

Suministros, instalación y

seguimiento a la operación de 20

unidades de biodigestores

tubulares para fincas ganaderas.

Lugar:

Calamar, Guaviare.

Tamaño:

20 familias con actividad de 

producción de leche.

Objetivo del proyecto

2021



BIODIGESTORES

EN ZONAS RURALES

Descripción: 

Instalación de 12 biodigestores

como estrategia de adaptación y

mitigación frente al cambio

climático y conservación de áreas

protegidas.

Lugar:

Santa María, Palermo, Rivera, 

Pitalito, Palestina y Acevedo, Huila.

Tamaño:

12 familias campesinas.

Objetivo del proyecto

2022



PROGRAMA DE RSE ALION

EN ZONAS RURALES

Descripción: 

Suministro, instalación y

seguimiento a la operación de 6

unidades de biodigestores tubulares

para fincas porcícolas.

Lugar:

Corregimiento La Danta, Antioquia.

Tamaño:

6 familias campesinas.

Objetivo del proyecto

2022



NUESTROS
ALIADOS

Cuenta con una amplia red de

profesionales multidisciplinarios y

muy experimentados en el diseño,

construcción y operación de

biodigestores.

Capacitamos nuevo técnicos en la

regiones de intervención,

generando empleo local y

mejorando la capacidad de

respuesta.

Además, las siguientes empresas

nos honran con su confianza y

colaboración.



CONTACTO

Visite nuestra Pagina Web

www.novatio.com.co

320 4589156

info@novatio.com.co

Nuestra oficina

Calle 48 Norte # 4a Norte -56 

Cali, Colombia

CONTACTANOS  AHORA

mailto:info@novatio.com.co

