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Sinopsis
Este libro pretende constituirse en una obra de referencia sobre el Compostaje, al realizar una amplia revisión y
actualización del conocimiento en esta área, tanto a nivel del propio proceso de compostaje como del producto
obtenido. Está estructurado en los bloques que se citan más arriba.
Los más de 50 autores implicados, de gran prestigio dentro de cada temática abordada, pertenecen a la Red
Española de Compostaje (REC), financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Medio
Ambiente e integrada en la European Compost Network (ECN). Los editores científicos han cuidado de forma
especial el carácter riguroso de la obra desde un punto de vista científico, pero de un modo asequible que
garantiza ampliamente la naturaleza divulgativa del libro.
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