
MAESTROS COMPOSTADORES
Un programa como La Palma Organica necesita contar con especialistas o personas con conocimientos
suficientes para el asesoramiento del tratamiento más adecuado para cada familia, pasando por el
dimensionamiento, diseño y valoración de la instalación, hasta la formación y dinamización del colectivo

PRESENTACIÓN

encargado de gestionarla.

El programa MAESTROS COMPOSTADORES arranca con una formación para un grupo de personas que
sirvan de asesores y animadores para las familias de los programas de auto-compostaje, colegios,
comunidades composteras, etc.comunidades composteras, etc.

La metodología empleada será teórico-práctica, con sesiones formativas de conocimiento de las técnicas
de compostaje (compost convencional y vermicompostaje), combinadas con visitas a experiencias
prácticas donde el proceso esté en funcionamiento para conocer in situ el proceso en su conjunto.

El curso se realizará simultáneamente en dos municipios: Tijarafe y Puntallana, en horario de 16.30 a 20.30

Las solicitudes de inscripción se formalizan por teléfono llamando al 922 437 012, indicando el programa
MAESTROS COMPOSTADORES, o directamente a través de la página web

ORGANIZACIÓN
MAESTROS COMPOSTADORES, o directamente a través de la página web
lapalmaorganica.com/programas/maestros-compostadores/

Se deberá solicitar la inscripción en aluno de los dos municipios donde se imparte (Puntallana o Tijarafe)

Para más información puede ponerse en contacto con nuestra organización en el teléfono 922 437 012 oPara más información, puede ponerse en contacto con nuestra organización en el teléfono 922 437 012 o
correo electrónico info@lapalmaorganica.com (a la atención de D. Jesús Líbano)

FINANCIACIÓN



MAESTROS COMPOSTADORES

PROGRAMA 
27 de marzo
Central Hortofrutícola 
de Breña Alta

Producción y Gestión de la Materia Orgánica 
Fundamentos del Compostaje
D. Ramón Plana (Dr. en Biología y especialista en tratamiento biológico de residuos 

maestrocompostador es)DEL CURSO EN
PUNTALLANA

– www.maestrocompostador.es)

6 de abril
Finca La Galga

Práctica de elaboración de pilas de compost
D. Carlos Manuel Rodríguez (La Huerta de Carlos y Concha)

Ef d l li ió d i á i b l l13 de abril
Casa de La Cultura de 
Puntallana

Efectos de la aplicación de materia orgánica sobre los suelos
Usos del compost y modos de Aplicación
D. Francisco Javier García (Ecofinca Platanologico)

15 de abril
C t l H t f tí l

Vermicompostaje
D Adrián Moreno (Finca Viva)Central Hortofrutícola 

de Breña Alta
D. Adrián Moreno (Finca Viva)

20 de abril
Finca La Galga

Preparación y uso de inoculantes
D. Carlos Manuel Rodríguez (La Huerta de Carlos y Concha)

22 de abril
Finca La Galga

Control de la evolución de las pilas
Fertilizantes líquidos a partir del Compost
D. Carlos Manuel Rodríguez (La Huerta de Carlos y Concha)

27 de abril Valorización y corrección de las pilas conformadas27 de abril
Finca La Galga 

Valorización y corrección de las pilas conformadas
D. Carlos Manuel Rodríguez (La Huerta de Carlos y Concha)

4 de mayo
Planta Isonorte La 

Infraestructuras y equipos
Visita a planta de compostaje

Galga Representante de Isonorte Empleo, S.L.
D. Carlos Manuel Rodríguez (La Huerta de Carlos y Concha)

Mes de mayo Práctica individual asesorando a nuevos compostadores (2 horas)



MAESTROS COMPOSTADORES

PROGRAMA 
27 de marzo
Central Hortofrutícola 
de Breña Alta

Producción y Gestión de la Materia Orgánica 
Fundamentos del Compostaje
D. Ramón Plana (Dr. en Biología y especialista en tratamiento biológico de residuos 

maestrocompostador es)DEL CURSO EN
TIJARAFE

– www.maestrocompostador.es)

6 de abril
Casa de La Miel de 
Tijarafe

Práctica de elaboración de pilas de compost
D. Paco Reyes Torres (Ecolugar “Al Gopito”)

Ef d l li ió d i á i b l l8 de abril
Casa de La Miel de 
Tijarafe

Efectos de la aplicación de materia orgánica sobre los suelos
Usos del compost y modos de Aplicación
D. Francisco Javier García (Ecofinca Platanologico)

15 de abril
C t l H t f tí l

Vermicompostaje
D Adrián Moreno (Finca Viva)Central Hortofrutícola 

de Breña Alta
D. Adrián Moreno (Finca Viva)

20 de abril
Casa de La Miel de 
Tijarafe

Preparación y uso de inoculantes
D. Paco Reyes Torres(Ecolugar “Al Gopito”)

j

22 de abril
Casa de La Miel de 
Tijarafe

Control de la evolución de las pilas
Fertilizantes líquidos a partir del Compost
D. Paco Reyes Torres(Ecolugar “Al Gopito”)

27 de abril Infraestructuras y equipos27 de abril
Planta Cooperativa La 
Prosperidad

Infraestructuras y equipos
Visita a planta de compostaje
D. Jesús Líbano (Sepropyme, S.L.U.)
D. Paco Reyes Torres(Ecolugar “Al Gopito”)

29 de abril Valorización y corrección de las pilas conformadas29 de abril
Casa de La Miel de 
Tijarafe

Valorización y corrección de las pilas conformadas
D. Paco Reyes Torres(Ecolugar “Al Gopito”)

Mes de mayo Práctica individual asesorando a nuevos compostadores (2 horas)


