
 

  



AEROBIC TECHNOLOGIES 

 (ATL) 

Comenzó en abril de 2016. 

La empresa posee una tecnología patentada. 

que procesa y elimina todos los desechos orgánicos 

a través de un proceso de digestor aeróbico. 

Las máquinas descargan aguas grises de forma segura 

en el sistema de drenaje de la red. 

La Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido emitió una nueva posición reglamentaria 

Declaración (2020) que rige la descarga de agua para drenar. 

El sistema ATL es totalmente compatible. 

 

 

 

CAPAZ DE ELIMINAR  



NO ES CAPAZ DE ELIMINAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoculante 

 

El proceso del Digestor es 

conducido por un inoculante que 

fue desarrollado para ATL por 

 medio ambiente y 

Laboratorio de Ciencias de la Vida en 

la Universidad de 

Birmingham y es 

fabricado para ATL por 

Laboratorios Lallemand   



 

Capacidad digestiva 

• Una máquina de tamaño estándar puede 

digerir entre 300 kg y 500 kg 

de residuos durante un período de 24 horas. 

• Las máquinas son fabricadas 

en el Reino Unido en alto grado 

acero inoxidable. 

• Se fabrican en 

tamaños y dimensiones a medida 

adaptarse a sitios individuales y residuos 

volúmenes para tierra y 

operadores marinos. 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de ejecución 

• La máquina funciona 24h/7d 

No es necesario limpiarla. 

• Los desechos orgánicos se transforaman y  

no hay olor ni ruido 

 

  



NHS La principal referencia de la empresa.  

Sistema Nacional de salud del Reino Unido 

 

La eliminación del desperdicio de alimentos  

de manera segura, económica y ambiental  

siempre ha ha sido una prioridad para 

 los Gerentes de Servicios de Instalaciones  

en el Hospital NHS en todo el Reino Unido 

Los maceradores son caros de operar y se  

están eliminando gradualmente.  

Algunos Gerentes del NHS han adoptado  

digestores aeróbicos de primera generación, pero con 

resultados mixtos. 

 

 

En 2017, se instalo en Northern Lincolnshire y  Goole NHS Foundat   

El Gerente comenzó a llevar a cabo la debida diligencia en este sistema y después de una 

detallada revisión de doce meses contrató a ATL para instalar un digestor en el Hospital de 

Gales en Grimsby (Princesa Diana). La instalación se completó en octubre de 2018 y se instalo 

una segunda máquina en Scunthorpe General Hospital. 

 

 

 

 

  



EL SISTEMA CONSIGUE AHORRAR HASTA UN 20% EN LOS GASTOS DE 

ELIMINACION DE DESPERDICIOS. 

 

 

 

Northern Lincolnshire y Goole NHS 

Foundaon Trust (NLaG) adoptó la 

tecnología avanzada de Aerobic 

Technologies Limited (ATL) en un intento por 

reducir costos y mejorar el desperdicio de alimentos. 

El digestor es capaz de eliminar 500 kg de comida en  

24 horas, sin horarios ni turnos de limpiezani malos olores. 

Ademas es una solución ambiental sostenible con el medio  

ambiente que genera datos e informes en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio de salud nacional  COVID  

distribuyó una nota COVID en 

Abril 2020 refiriéndose a la 

máquinas que proporcionan una 

inmediata económica y 

solución sostenible para cumplir 

controles de infecon y enfermedades 

después de la pandemia COVID 19 

  

 



AHORRO INMEDIATO 

La empresa ofrece las máquinas a precio fijo. 

contratos de alquiler inclusivos, con un precio para alcanzar de 

inmediato 

ahorros en la recolección de residuos existentes y costos de 

eliminación. 

Este modelo proporciona una organización con una economía, 

solución sostenible e higiénica para cumplir con el verde y 

objetivos ambientales. 

 

El sistema reduce los movimientos del camión al sitio, corta 

emisiones de carbono y reduce la huella de carbono. 

• La compañía está trabajando con atención médica y 

organizaciones de hospitalidad para programar instalaciones en 

el Reino Unido y Europa cuando las restricciones COVID actuales 

permiso. Los primeros clientes de salud y hotelería en 

Medio Oriente está planeando instalaciones en 2020. 

• La compañía ha designado socios locales en esos 

países para instalar, dar servicio y mantener las máquinas. 

 

• Las máquinas miden todos los residuos que se procesan y 

informar pérdidas de residuos en mí de forma continua a través 

de una Servidor en la nube. Esto permite a las organizaciones 

identificar exceso de desperdicio e implementar medidas para 

reducirlo. Comida los desechos son un desafío ambiental 

significativo en todos el mundo. (Comisión Europea: 

Eurostat 2018).  



 

 

 

 

 

 

 

 

EL DIGESTOR INFORMA DE ESTADISITCAS CONTINUAMENTE 

Abajo ejemplo de informe de la maquina instalada en el Hospital 

Princesa Diana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PURIFICACION DE AGUAS RESIDUALES 

 

La empresa está desarrollando nuevas 

 tecnologías que limpiarán la descarga  

de agua del Digestor y convertiran en  

 agua potable para recirculación. 

La unidad se instalara junto al digestor. 

 

El producto final es agua limpia y purificada para recirculación y uso en otros 

electrodomésticos. 

La unidad también extraerá el 

valor calorífico de la descarga del digestor aeróbico y la contenedorización en pequeños 

recipientes sellados que se pueden recoger y transportar a plantas de compostaje. 

 

 

 

 

 

ATL: 

• AHORRO ECONOMICO 

• REDUCE LAS EMISIONES DE CARBONO 

• MEJORA LA HIGINE Y ELIMINA LAS INFECCIONES POR LOS 

RESTOS DE COMIDA ELIMINADOS. 

• CREA UNA SOLUCION SOSTENIBLE A LARGO PLAZO PARA 

CUMPLIR CON OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES. 

• TECNOLOGIA ADOPTADA POR UN GRAN PRODUCTOR 

DE RESIDUOS Y GRAN GESTOR COMO ES EL SISTEMA DE 

SALUD DEL REINO UNIDO.  

• Reduces carbon emissions 


