Aumente la
productividad
de su granja con
biogás y olvídese
de las multas
¡Aproveche ya el estiércol de sus animales!
Uno de los principales obstáculos para
las medianas granjas en México es la baja
productividad del sector agropecuario, 59.8%
de estas unidades tienen un costo beneficio
menor al 1% , la principal causa es el bajo nivel
tecnológico ligado a la falta de financiamiento.
Otro de los problemas que implica un gasto para
estas granjas es el ineficiente manejo de desechos
que contaminan los alrededores.

Tecnología Sistema Biobolsa®
Sistema Biobolsa® permite aprovechar los desechos de animales, considerados un problema, a través de
biodigestores donde se introduce el estiércol transformándolo en biogás para energía térmica y fertilizante orgánico.
Esta tecnología permite reducir los costos en los ciclos de producción, aumentando las ganancias e implementando
un adecuado manejo de desechos para evitar multas.

Propuesta para el aumento
de la productividad de su granja
Plan de pagos
para mejorar su granja

Disminución
de gastos en los ciclos
de producción

Tecnología
100% mexicana

Ahorros en multas por mal
manejo de desechos

Mejora de
alimentos para
ganado

Instalación y servicio
posventa de largo plazo

Granja libre de
malos olores y moscas

+20 años de vida
útil del producto

Medición de ROI
y otros impactos

Cosechas más
abundantes

www.sistemabiobolsa.com

“Desde hace más de 4 años que compramos el biodigestor
nosotros ya no gastamos en gas para la producción de leche o
calentar agua para lavar el equipo de ordeño, también dejamos
de comprar fertilizante químico para producir el alimento de las
vacas ahora utilizamos el fertilizante orgánico”.
Don José, Rancho José María Pino Suarez

“En la granja procesamos el cerdo desde su nacimiento hasta
la elaboración de los productos. Teníamos un grave problema
de desechos, había muchas moscas y los malos olores ya eran
causa de multas.
Con Sistema Biobolsa empezamos a utilizar el desecho para
producir gas y fertilizante. Hoy ahorro hasta el 70% del consumo
de gas para la producción del cerdo y gano más”.
Don Dario, granja porcícola en Edo. Mex

Mejore la tradición del campo con biogás
¡Contáctenos para recibir asesoría técnica gratuita de cómo mejorar su granja!

Llame al 800 4726521
Cobertura

Nuestros aliados

Zona Centro
San Martín Texmelucan, Puebla
(248) 291-0789
Zona Bajío
Tepatitlán de Morelos Jalisco
(55) 52 11-8617

www.sistemabiobolsa.com

Instituciones con quienes hemos trabajado

Sistema Biobolsa

