
 
S I S T E M A  I N T E G R A L  D E  L O M B R I C O M P O S T A J E  U R B A N O   

 

 LOMBRIS 

 

 

Hola, ¡Bienvenido! 
GRACIAS POR TU INTERÉS EN CONOCER UNA DE LAS SOLUCIONES 

AMBIENTALES MÁS PODEROSAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO  
 

 

 

 

HORA DE PONER 

LOMBRICES A LA OBRA 
 

En nombre de todo el equipo de 

Lombris, deseamos compartir nuestro 

agradecimiento por tu tiempo, 

compromiso y corazón por un futuro 

más verde, más saludable y 

sustentable. 

 

Sabemos que juntos podemos cambiar 

el mundo y consideramos SU 

PARTICIPACION como el primer paso en 

la dirección correcta, estamos felices 

de comenzar a caminar hacia la 

sustentabilidad global de tu mano, 

pues contigo, el largo plazo que nos 

queda recorrer será muy divertido y 

una completa aventura para hacer 

juntos el cambio que nuestro planeta 

necesita. 

 

Lombris es un innovador sistema de 

lombricompostaje inteligente urbano 

para que todos los hogares, comercios 

e industrias gestionen y reciclen 

adecuadamente sus residuos 

orgánicos no procesados. 

 

Este sistema está impulsado por un 

modelo de economía circular por el 

cual remuneraremos a los usuarios en 

agradecimiento por el nuevo habito 

adquirido, así que por simplemente 

ahora arrojar sus residuos orgánicos en 

un lombricompostero en lugar de un 

contenedor de basura y aplicar una 

capa de orgánicos secos, muchas 

personas estarán generando un 

recurso que dispondrán para beneficio 

suyo, de terceros, del ambiente y el 

planeta entero. 

  Este sistema está diseñado para 

gestionar los residuos orgánicos 

urbanos desde su producción con 

mínimo esfuerzo e incluso, sin la 

necesidad de tener contacto 

directo con las lombrices, pues 

alguno de nuestros “pickers” 

quincenalmente se encargará de 

asesorar, gestionar, controlar y 

disponer de cada lombrigranja o 

suscripción en la ciudad. 

 

El objetivo principal de Lombris es 

crear impacto ambiental masivo y 

positivo a nivel global. Por lo cual, 

desde los hogares, vamos a 

gestionar correctamente los 

residuos y transformarlos en el 

mejor abono para nuestros suelos 

 

Regresemos al suelo su 

alimento  

 
- Felices como lombrices – 

 

 ¿Cómo funciona? 
 

1. Primer Visita. 

 

Se hace entrega recepción de 

lombricompostero y capacitación 

de gestión de residuos, impartida 

por el Picker. 

 

El usuario aprende todo el 

proceso de las acciones que le 

corresponde realizar, iniciando 

con el precomposteo. 

 

El cual se prepara durante la 

primera quincena para poder 

recibir sus lombrices ya con las 

circunstancias ideales para su 

adaptación de muda en la 

siguiente visita. 

 

“Sabías qué, estamos perdiendo 

24,000 millones de toneladas de 

suelo fértil anualmente” 

 

    

 

 

 

 

Picker: es el bio-gestor orgánico, 

quien quincenalmente acude a 

realizar el servicio de refresh. 

 

Refresh: Servicio de revisión y 

control del edo. de salud de la 

lombrigranja, gestión de proceso 

orgánico y disposición de 

producción, así como realizar 

acciones preventivas y correctivas. 

 

  2. Segunda Visita: 

 

¡Lombriz en casa! 

 

Transcurrida la primera quincena 

de operación y precomposteo. El 

Picker durante esta visita 

revisará el proceso de 

precomposteo, el cual deberá ser 

óptimo para poder hacer el 

registro base de la cantidad de 

orgánico generada y comprobar 

se hayan logrado las condiciones 

para la recepción de muda e 

incorporación de lombriz.  

 

“Sabías qué, anualmente solo se 

composta el 5.5% de los residuos 

orgánicos del mundo” 



 

 

 E n r i q u e c i e n d o  e l  s u e l o   

 

 

 
 Muy bien ahora es momento 

de entrar al primer trimestre. 

 

3. Incubación del 

LOMBRISPA 

 

Este periodo es crucial para 

incubar la producción, 

durante el primer trimestre 

tras recibir las lombrices, los 

usuarios irán adquiriendo la 

práctica y hábitos para crear 

las condiciones necesarias 

para una producción optima 

y que al mismo tiempo 

generen la situación más 

favorable para la lombriz, 

causando aprovechar todo 

su potencial reproductivo y 

voraz lo que permitirá un 

eficiente sistema de 

lombricompostaje urbano.  

 

Aquí comenzamos a realizar 

el servicio quincenal de 

Refresh y la medición de 

impacto. 

 Una vez generadas las 

condiciones ideales para una 

óptima producción, habremos 

desbloqueado el sistema de 

incubación, para entrar en fase 

de impacto. 

 

4. A producir se ha dicho 

 

Entrando a la semana 13, 

comenzaremos a contabilizar 

cada kilo que se produce en 

cada Lombrigranja y tras cada 

refresh, los usuarios podrán 

ver reflejado en su plataforma 

los montos generados en 

Lombripesos.  

 

Aquí comenzaremos a generar 

más beneficios por etapas. 

ENRIQUECIENDO LA 

VIDA 
 

 

LOMBRIPESO 
 

Es la moneda digital que representa la cantidad 

económica generada, por cada kilo que se 

produce de lombricomposta. Cada LOMBRIPESO 

es equivalente a 1 PESOS MEXICANO actualizable 

conforme a la inflación y se ofrece al tipo de 

cambio de otras denominaciones internacionales, 

donde sean validos estos. 

  

Monto de 

retribución por 

kilo recolectado.  
 

Sus. Digital - $0 

Sus. Local - $1.5 

Lombrigranja Artesanal - $3 

Lombrigranja Smart - $6 

Lombrigranja Industrial - $6   

  

 

 

 

 

 

 

 

5. Plataforma 
 

¿Qué tanto hay aquí? 

 

Una plataforma llena de 

mucho contenido de valor, 

hemos creado toda una 

infraestructura que permitirá 

seguir adquiriendo 

conocimientos, desarrollar 

nuevas habilidades, aportar 

a otros proyectos 

socioambientales, 

protegerte, donar techos 

verdes, generar comunidad y, 

sobre todo, desarrollar una 

vida más sustentable. 

 

¡APOCO NO, YA 

QUIERES ESTAR AHÍ 

DENTRO! 

 

 
 

MEDICIÓN DE IMPACTO 

 
¡El objetivo principal de Lombris! 

 

 

 

Dentro de la plataforma cada 

usuario podrá ver el cumulo 

de impacto que genera a 

diario, área donde podrán 

saber la cantidad de: 

 

Kilos de bolsas ahorrados 

Kilos de orgánicos reciclados 

Kilos de fertilizante producido 

Kilos de O2 eliminados 

M2 de suelo regenerado 

M2 de techo verde donado 

Donativos a otros proyectos 

Servicios adquiridos (empleo) 

  



 

 U N A  P L A T A F O R M A  I N T E R A C T I V A ,  D I V E R T I D A  Y  P R O P O S I T I V A   

 

 PLATAFORMA LOMBRIS  

 

 

 

CREANDO UNA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL SUSTENTABLE     
USUARIO: YO SUMO                          CONTRASEÑA: QUIERO-SER-CLIENTE-LOMBRIS 

 

 

 
 

BIENVENIDO A 

DONDE TODA LA 

MAGIA OCURRIRÁ 
 

ADMINISTRACION Y CONTROL 

 

Quincenalmente cada usuario 

podrá ver reflejada la cantidad de 

producción de lombricomposta 

generada y su equivalente en 

lombripesos. 

 

La cantidad acumulada será 

liberada para su distribución 

porcentual automatizado en 

periodos trimestrales, y serás cada 

usuario quien decida lo beneficios a 

dar y obtener. 

 

Donación a proyectos socio 

ambientales: 

 

El usuario revisara la descripción y 

elegirá el proyecto que más le 

interese apoyar, cada trimestre 

podrá elegir a que ONG donaran el 

recurso generado. 

 

Donación de techos verdes: 

 

Greenshadow, proyecto hermano de 

IDN11 Group, gestiona los techos 

donados. Y cada usuario sabrá a 

quien y cuantos m2 de “roof 

garden” han donado en su ciudad. 

 

 

  EDUCACIÓN NO 

FORMAL 
 

En Lombris, creemos que una de las 

mejores formas de aprender es 

cuando te diviertes y cuando tú 

mismo has elegido lo que quieres 

aprender, a tu ritmo, sin presión, pero 

con mucho valor.  

 

Aquí encontraras cursos, talleres, 

pláticas, conferencias y mucho 

contenido con valor educativo, 

impartido por profesionales, 

instructores, expertos y especialistas 

en su tema.  

 

Aprende un nuevo idioma, clases de 

música, edición multimedia, diseño, 

teatro, emprendimiento, finanzas y 

cualquier otro tema de tu interés. 

 

 Cada trimestre contarás con 

recurso generado para utilizar en 

esta área, donde, podrás adquirir 

estos cursos/talleres por un 

monto establecido por contenido, 

tanto temporal como cursos en 

vivo. 

 

Lo mejor es que con cada 

contenido que adquieres estarás 

contribuyendo a que cada 

instructor tenga empleo y pueda 

seguir generando contenido de 

valor para esta plataforma. 

 

Curso/Taller videograbado $5 

Curso en vivo $15 

 

 

    

 
 

Educación continua: 

 

Sección de elección de materias del 

interés del usuario, quien elige el 

contenido de su preferencia y con un 

simple clic al play, disfrutará de 

contenido gratuito para adquirir, 

conocimientos de valor no 

institucionalizado. 

 

Aquí encontrarán cosas que no se 

enseñan en la escuela y son muy 

útiles para el día a día de la vida. 

  
PROTECCIÓN, 

SEGURO DE VIDA 
(HIR SEGUROS) 

 

Cada usuario contará con la 

protección como beneficio 

familiar, de un Seguro de Vida por 

suma asegurada de 

$100,000mxn (la protección será 

para el padre o tutor en caso de 

que el usuario contratante sea 

menor de 18 años) así mismo 

parte del beneficio es contar con 

Servicios de Asistencia Médica 

telefónica. 

 

En alianza con HIR, protegeremos 

a los usuarios y familias ante un 

imprevisto que pueda poner en 

riesgo su situación económica. 

 

 



 

 

     L a  L o m b r i g r a n j a   

 

 

 
 Te estas preguntando  

¿Cuánto espacio 

necesitas? 
 

Cada lombricompostero 

artesanal está compuesto 

por dos cajas de plástico 

de uso rudo, un sistema 

de filtrado y extracción de 

líquidos, se apilan 

ocupando una altura de 

72cm por un largo de 

78cm y ancho de 52cm, 

es necesario colocarlo lo 

mas cercano a la cocina y 

donde se pueda tener 

disposición de agua y 

coladera de preferencia. 

 

Aquí las especificaciones 

por unidad: 

 TIPOS DE LOMBRIGRANJAS 

 

Suscripción Digital 

Para personas que habitan 

fuera de Puebla, México o del 

país y quieran comenzar a 

gestionar correctamente sus 

orgánicos bajo el mismo 

esquema de Lombris. 

$400 anuales 

Incluye: servicio de asesoría 

digital quincenal. 

 

Suscripción Local 

Para quienes ya compostan y 

quieran unirse al sistema de 

Lombris. Incluye servicio de 

pickers y plataforma. $1,500 

(anual). 

 

Lombrigranja artesanal 

Para quienes quieren iniciar a 

lombricompostar y generar 

gran impacto ambiental con 

Lombris. $3,000 (anual). 

LOMBRICOMPOSTEROS 

LOMBRIS 

 

Incluye tapa  Si    

Uso  Rudo  Largo  78 cm  

Tipo de cierre  Tapa  Ancho  52 cm  

Capacidad / Tamaño  102 L  Alto  36 cm  

Cuenta con ruedas  No Peso  3.780 kg  

Modelo  Lombrigranja Artesanal Tamaño  Grande - más de 45l 

Material  Polipropileno  Color  Negro  

 

 

ESTAS LISTO PARA SER PARTE DEL PROYECTO DE IMPACTO AMBIENTAL 
MAS GRANDE DE LA HISTORIA, REGENERANDO EL SUELO DE NUESTROS 

PAISES. 
 

PARA MAS INFO VISITA 
 

WWW.LOMBRIS.COM 


