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Aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos 
derivados del proceso productivo del café.  

ALIMENTOS LOS ROBLES 

Causas 

Punto Crítico 

Pérdidas económicas 

1 

Generación  de 0,38 ton/año de residuos orgánicos  y 
0,6 ton/año  de residuos inorgánicos en  proceso de 

producción del café. 
 

         Alto consumo de energía  en el área de 
almacenamiento  y empaque representando un 

168,3 kw-hr/año 

No se hace un manejo efectivo de los residuos  al 
final del proceso productivo del café.  

Utilización de bombillos incandescentes no 
ahorradores. 

CO$380 mil/año 
 

CO $ 27 mil/año 
 

2 

Beneficios ambientales Beneficios económicos 

Inversión inicial:  
CO$246 mil  

 

PROYECTO DE PML 

Ahorros económicos e 
ingresos adicionales 

CO$ 2,2 millones/ año  
 

Tiempo de retorno de 
inversión: 1, 3meses 

PROYECTO DE PML 

Emisiones evitadas  
36,3 Kg/año 

Residuos bajo manejo 
adecuado:  

0,556 ton/año 
 

Actividad Principal: Producción y comercialización de café y 
alimentos con café 
Ubicación: Zipaquirá Cundinamarca 
Número de empleados: 4 
Mercados principales: Uniminuto, Parque de innovación social, 
clientes esporádicos en Tocancipá y Zipaquirá Cundinamarca. 

 

MEJORAS FUTURAS 

Fuente: Cenicafé, Decoestilo.,Skyfort 

ACTUAL 

RE-UTILIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS DERIVADOS DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL CAFÉ.  
RESIDUOS ORGÁNICOS: 
• Los residuos de borra de café, se destinarán para procesos de compostaje que serán utilizados en la finca proveedora la Paz. Otra parte del compostaje será 

utilizada en la generación de combustible para la estufa artesanal  disminuyendo así el consumo de carbón y las emisiones de CO2.  
• Elaboración de compost en un modelo organizado y útil para suelos agrícolas en la vereda Alto del Águila y Pacho Cundinamarca. Se eliminará el uso de 

fertilizante. 
• La ceniza producida, se utilizará como fertilizante y corrector de suelos ácidos en la finca proveedora. 
 

RESIDUOS INORGÁNICOS: 
•  Recuperación de plásticos generados para reutilización y posterior venta para la elaboración de mangueras. Se evitará la quema de este residuo lo cual 

antes ocasionaba emisiones de CO2 indeseadas.  


