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En el año 2007 creamos el compostador RRR, el primer 

compostador en el que se introducía el concepto de 

modularidad. Sin embargo, debido a su geometría y a la 

diferencia entre el tamaño del lateral inferior y el superior, este 

compostador no era compartimentable ni ampliable en cruz. 

Su nombre era RRR porque cumplía la política de 

Compostadores de fabricar siempre compostadores 100% 

Reciclados, Recicladores y Reciclables.

El RRR ha sido la base que nos ha permitido innovar y 
crear el único compostador totalmente modular: el combox



Después de realizar un estudio exhaustivo de todos los 

compostadores existentes en el mundo, con sus virtudes y 

defectos, nos comenzamos a hacer preguntas...

¿CÓMO pasar 

LOS RETOS

este lo 
amplió

este lo 
compartimentó

este lo 
personalizó

este lo 
fabricó

este lo 
diseñó

• Queríamos un compostador que permitiese 
ampliaciones sin límites. 

• Queríamos un compostador que no necesitase piezas 
de sujeción añadidas y que estuviese fabricado en su 

totalidad con el mismo material, para facilitar su reciclaje 

al final de su vida útil. 

• Queríamos un compostador duradero que no se 
convirtiese, en pocos años, en un residuo voluminoso 

a gestionar.

• Queríamos ser ecoeficientes en el transporte y el 

embalaje y ofrecer un montaje rápido y sencillo.

¡Los combox significan el inicio de la nueva generación de 

compostadores ecodiseñados, duraderos y sin límites!

del diseño de un compostador al 
ecodiseño de una nueva generación de 
compostadores?



compostadores de alta calidad con materia 
prima de difícil reciclabilidad y contribuir 
así a la mitigación del cambio climático?

Hicimos pruebas y ensayos con múltiples residuos plásticos 

que iban a parar a vertederos o incineradoras. La posibilidad de 

utilizar diferentes residuos como materia prima convertía los 

compostadores en una vía real para la reutilización de los 

residuos post-consumo menos valorados por las industrias.
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¿CÓMO asegurar

¡La facilidad de montaje y de uso, la adaptabilidad y la 

modularidad, convierten los combox en una creación sin 

precedentes!

¿CÓMO fabricar

el buen funcionamiento de los nuevos 
compostadores?

Construimos maquetas, prototipos y preseries para 

comprobar su funcionamiento en condiciones ambientales 

extremas, los acoplamientos entre piezas y la usabilidad de 

los compostadores una vez montados. Además, probamos 

diferentes estructuras y sistemas de apilamiento y 

modularidad.

Los combox ayudan a detener el cambio climático por 

partida doble: en su fabricación y durante su uso 



Ideamos un embalaje, producido con material reciclado, al 

que se le podía dar otros usos, ocupaba menos espacio en los

transportes, se adaptaba a diferentes volúmenes y, al final, se 

podía reciclar para la fabricación de un nuevo compostador. Y, 

además, el material escogido neutralizaba el CO2 de su 

producción.

La medida de las piezas de los compostadores tenía que ser 

aquélla que permitiese aprovechar al máximo el espacio de los 

palés, consiguiendo, así, un transporte eficiente.

Queríamos un compostador que no sólo se personalizase 

en el momento de la compra, sino que pudiese cambiar  
constantemente de forma para adaptarse a la cantidad y tipo 

de restos producidos, según la estación del año, y se pudiera 

compartimentar para separar las diferentes fases de 

maduración del compost. 

¿CÓMO 
reducir
el impacto ambiental 
y económico del 
embalaje y el 
transporte de los 
compostadores?

El embalaje de los combox es reciclado, reutilitzable y 

reciclable

¿CÓMO optimizar
el proceso de compostaje?

Los combox permiten optimizar el proceso de 

compostaje porque se adaptan a la estación del año



Tenían que ser compostadores modulares, 

compartimentables y ampliables, sin límites de tamaño ni de 

forma, de altura variable y fácilmente manipulables, que se 

adaptasen a todo tipo de espacios y fuesen accesibles a 
niños y personas con movilidad reducida

No nos gustaba la idea de que, en el caso de que se 

necesitase más capacidad, se tuviese que comprar un 

compostador más grande, deshacerse del pequeño o tener 

dos compostadores separados. Queríamos que se tuviera 
sólo aquello justo y necesario y que se pudieran 

aprovechar las partes ya existentes para minimizar la compra 

de piezas nuevas. Queríamos ampliar la capacidad de 

2100 a 2400 litros, por ejemplo, añadiendo un solo lateral, 

cuando, normalmente, en compostadores convencionales, se 

necesitan cuatro laterales por cada 300 litros.

¿CÓMO extender
el autocompostaje en diferentes entornos, 
incluidos los urbanos, y hacerlo accesible 
a todo el mundo?

¿CÓMO ampliar
el compostador?

Los combox son únicos porque permiten incorporar una 
base que los hace aptos para suelos pavimentados

Los combox se pueden ampliar fácilmente y se minimiza 

la compra de piezas nuevas



Ideamos un sistema constructivo en bloques de 150 litros 

de capacidad que permitía configurar los compostadores en 

forma y volumen. Este sistema, además de ser 

compartimentable, ofrecía la posibilidad de integrar otros 

elementos, como un almacén de hojas, una caja de 

herramientas, una jardinera para la terraza...

Para conseguir un compostador de la máxima calidad con el 

mínimo precio, teníamos que diseñarlo, fabricarlo y 
comercializarlo nosotros mismos y, siempre, con un alto 

nivel de ecoeficiencia.

¿CÓMO integrar
otros elementos en los compostadores?

Los combox son compartimentables y permiten integrar 

elementos multiuso

¿CÓMO ofrecer
el mejor precio para los mejores 
compostadores?

Los combox son un producto exclusivo de Compostadores



Pensamos que, para llegar a todo el mundo y a todas las 

tipologías de viviendas, teníamos que crear un sitio web, 

exclusivo para los nuevos compostadores, que permitiese 

configurarlos y personalizarlos en el momento de la compra.

¿CÓMO conseguir
la personalización total de los 
compostadores?

Los combox se pueden configurar y personalizar en 

www.compostadores.com/combox

Distintas texturas

Distintos colores

¡ADAPTABLES!

http://www.compostadores.com/combox
http://www.compostadores.com/combox


Los retos eran muchos y muy complejos, pero con la 
dedicación y la ilusión de todo el equipo hemos 
conseguido que los combox sean una realidad. 

Los combox son una nueva generación de 
compostadores ecodiseñados y fabricados localmente, 

de alta calidad, adaptables, modulares, compartimentables, 

ampliables, versátiles y accesibles para todo el mundo.

Los combox ayudan a detener el cambio climático, son 

transportados de forma eficiente y embalados con embalaje 

reciclado, reutilitizable y reciclable.

Los combox se pueden configurar y personalizar por 
Internet, únicamente en 



TAPA
Desagüe que facilita el 

drenaje del agua de 

lluvia

INTERIOR TAPA
Tapa con nervaduras 

interiores que aumentan 

su resistencia y 

robustez

ANILLA
Anilla que facilita la 

manipulación de las 

varillas. Se puede 

desmontar fácilmente y 

acoplar, en su lugar, una 

nueva varilla

BISAGRAS
El diseño de las 

bisagras permite que los 

laterales superiores se 

sostengan solos cuando 

se abre cualquier lateral 

inferior para extraer 

compost

ARTICULACIÓN TAPA
La tapa dispone de dos 

pivotes que se encajan 

en los huecos 

correspondientes de los 

laterales

ORIFICIOS BASE
Orificios de drenaje de la 

base que permiten la 

salida de líquidos 

sobrantes, los cuales se 

acumulan en una 

pequeña bandeja 

colocada debajo de los 

orificios y pueden 

aprovecharse, así, como 

fertilizante líquido

BASE CON PATAS
La base dispone de 

cinco patas que elevan 

el compostador y 

permiten la colocación 

de una pequeña bandeja 

debajo de los orificios de 

drenaje para la recogida 

y posterior utilización de 

los líquidos sobrantes

MÓDULOS EN CRUZ
El montaje de los 

módulos en cruz permite 

ampliaciones y formas 

infinitas

PUNTA VARILLA
El diseño acabado en 

punta de las varillas 

permite hundirlas en la 

tierra y, de esta forma, 

aumentar la estabilidad 

del compostador

LOS 
DETALLES

VARILLA
Varilla extensible que 

permite añadir módulos 

sin límite de altura



ecoinnovador    práctico     resistente       

doméstico y comunitario  modular  

compartimentable   versátil    actual  

universal  multiforme  contemporáneo  

autóctono   eficiente  ECOmpostador  

ampliable   100% reciclado, 

reciclador y reciclable   

personalizable  integrado  original  

universal  infinito   adaptable   atractivo   

hidrófugo   multidiseño   variable  

multiuso  ecológico   robusto   estético  

compacto       de vanguardia       genial

300 600

750

1050 1200

450

900

1350

1500
1650

1800

1950 2100
ETC



Compara los combox con 
otros compostadores

Proveedor 
2

Proveedor 
3

Fabricados con materiales 
100% reciclables

!   

Fabricados con materiales 
procedentes 100% de residuos
postconsumo

!   

Ecodiseñados y fabricados en el 
país con materia prima local

!   

Ampliables y compartimentables 
en función de cada necesidad

!   

Forma variable y adaptable al 
espacio

!   

Permiten integrar un almacén 
de material estructurante

!   

Su base permite colocarlos 
sobre pavimento con 
aprovechamiento de los 
lixiviados

!   

Permiten grabar en relieve el 
logotipo de cada entidad

!   

Garantía de 5 años !   

Permiten elegir el color !   

TAPA INTEGRADA

SISTEMA MODULAR

EN CRUZ

VARILLAS 

EXTENSIBLES

ALMACEN DE HOJAS Y 

PODA INTEGRADO

(OPCIONAL)

DIFERENTES 

COLORES

BASE CON SISTEMA DE 

APROVECHAMIENTO DE LIXIVIADOS 

(PARA SUELOS PAVIMENTADOS)

ABERTURA PARCIAL O TOTAL 

POR TODOS LOS LADOS

4
0
 CM

4
0
 CM

60 CM60 CM

ESPACIO 

PERSONALIZABLE


