
BASES 
CAMPAÑA

COMPOSTAJE
DOMÉSTICO

COGERSA pone en marcha una
nueva campaña de compostaje
doméstico abierta a todos los
ayuntamientos de Asturias.

Los ayuntamientos podrán
inscribirse en la Campaña de
Compostaje Doméstico 2022
hasta el 31 de enero de 2022,
en www.cogersa.es, apartado
de solicitud de recursos de
educación ambiental.

2022



Recursos 

COGERSA
pone a disposición de los Ayuntamientos:

Compostadoras domésticas, aireadores,
cubos de 10 litros, sacos de 5 litros de
compost y guías de compostaje, para entregar
a las personas participantes.

Material de apoyo para la difusión de la
campaña: cartel, folleto y banner, en formato
digital.

Personal experto para la organización de la
campaña, la impartición de las sesiones de
formación y la atención de consultas. 

Encuentros de familias compostadoras y
concurso Hago Buen Compost

Todos los ayuntamientos inscritos se comprometen a
llevar a cabo las tareas indicadas
en estas bases de participación, dedicando los
recursos humanos y materiales
necesarios para ello; recursos indispensables para
poder ejecutar la campaña
con éxito en cada municipio.

LOS AYUNTAMIENTOS
se comprometen a:

Nombrar una persona como coordinadora
de la campaña, que estará en contacto
directo con el personal de COGERSA y con los
participantes de su municipio. Además, deberá
organizar y participar junto a sus vecinos ,en las
actividades establecidas en la campaña.

Difusión de la campaña a nivel local. 
Es imprescindible que todos los ayuntamientos
publiciten la campaña en sus páginas web, además
de usar el resto de medios de difusión a
su alcance (tablón de anuncios, medios de
comunicación local,…).

Contar con material estructurante
(restos de poda, paja…) y/o biotrituradora a dis-
posición de los participantes.



SESIONES FORMATIVAS 

INICIAL MARZO-ABRIL-MAYO  2022

 

REFUERZO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022

Inscripción en la

campaña y

sesiones

formativas podrán

realizarse online o

presencialmente,

a elección de la

persona

interesada y la

situación

sanitaria. 

ENCUENTROS DE COMPOSTAJE  

JUNIO  2021

CONCURSO HAGO BUEN COMPOST  

 

NOVIEMBRE   2022

INSCRIPCIÓN DE LA CIUDADANÍA HASTA El 28 DE FEBRERO 2022

Planificación


