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La empresa Fruttec S.A.S es una empresa Norte Santandereana dedicada al procesamiento de frutas 

ubicada en la zona franca de la ciudad de Cúcuta. Este tipo de industrias presentan una problemática 

que actualmente toma gran interés a nivel Nacional el cual es la disposición de los residuos sólidos; 
para Fruttec representaba un gran desafío encontrar la forma de mitigar el impacto ambiental causado 

por la disposición final de estos residuos y el económico por los costos de recolección. Es allí donde se 

propuso la implementación de una planta piloto de aprovechamiento de los residuos sólidos generados 
por la empresa a través de técnicas biotecnológicas dentro de la que se encuentra el compostaje. 

Se identificaron los sustratos, cálculos de composiciones, áreas de la prueba piloto y de cada una de las 

pilas. A través del seguimiento de los datos registrados en las tablas elaboradas se graficó el 

comportamiento de cada uno de los montajes, llegando así a la conclusión de la viabilidad económica 
y ambiental del proyecto. Sin embargo, se realizaron varias recomendaciones que permitan mejorar el 

proceso y permitan dar continuidad a otras etapas del proyecto. 
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Resumen 

 

La empresa Fruttec S.A.S es una empresa Norte Santandereana dedicada al procesamiento de 

frutas ubicada en la zona franca de la ciudad de Cúcuta. Este tipo de industrias presentan una 

problemática que actualmente toma gran interés a nivel Nacional el cual es la disposición de los 

residuos sólidos; para Fruttec representaba un gran desafío encontrar la forma de mitigar el 

impacto ambiental causado por la disposición final de estos residuos y el económico por los 

costos de recolección. Es allí donde se propuso la implementación de una planta piloto de 

aprovechamiento de los residuos sólidos generados por la empresa a través de técnicas 

biotecnológicas dentro de la que se encuentra el compostaje. 

Se identificaron los sustratos, cálculos de composiciones, áreas de la prueba piloto y de cada 

una de las pilas. A través del seguimiento de los datos registrados en las tablas elaboradas se 

graficó el comportamiento de cada uno de los montajes, llegando así a la conclusión de la 

viabilidad económica y ambiental del proyecto. Sin embargo, se realizaron varias 

recomendaciones que permitan mejorar el proceso y permitan dar continuidad a otras etapas del 

proyecto. 
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Abstract 

 

Fruttec S.A.S is a Norte Santandereana company located to process fruits located in the free 

zone of the city of Cúcuta. This type of industry presents a problem that is currently taking great 

interest at the national level, which is the disposal of solid waste; For Fruttec it is a great 

challenge to find a way to mitigate the environmental impact challenged by the final disposal of 

these wastes and the economic one by the collection costs. It is there that the implementation of a 

pilot plant for the use of solid waste generated by the company through biotechnological 

techniques within which composting is proposed was proposed. 

The substrates, composition calculations, areas of the pilot test and each of the batteries were 

identified. Through the monitoring of the data recorded in the elaborated tables, the behavior of 

each of the assemblies was graphed, thus reaching the conclusion of the economic and 

environmental viability of the project. However, several recommendations that improve the 

process and often given to other stages of the project are required. 
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