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El pasado mes de octubre asumí con mucha 
satisfacción y honor el cargo de presidenta de COGER-
SA, una entidad que está cumpliendo el vigésimo quinto 
aniversario de su formación y que constituye un ejemplo 
de gestión pública transparente y eficiente dentro de un 
sector –el de la gestión de residuos- que vive en perma-
nente cambio y desarrollo.

Como empresa y como entidad supramunici-
pal, COGERSA afronta el reto del futuro con unos fuertes 
cimientos creados a lo largo de 25 años de trabajo. Un 
cuarto de siglo de suma de esfuerzos y de integración 
de intereses que han permitido dotar al Consorcio de un 
Centro de Tratamiento de Residuos integral y moderno, 
equipado con la tecnología y las infraestructuras necesa-
rias para recibir y gestionar, con pleno respeto al medio 
ambiente, más de 1 millón de toneladas anuales de todo 
tipo de residuos producidos en nuestra Comunidad Au-
tónoma. 

Durante la sesión constitutiva de la Junta de Go-
bierno del Consorcio en la que tomé posesión de mi car-
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go, felicité a todos los ayuntamientos asturianos, socios y 
propietarios de COGERSA, por este logro común. A partir 
de ese momento, me comprometí con un proyecto que 
pasa por una situación crucial, pues de las decisiones a 
adoptar en próximas fechas dependen en buena medida 
el modelo de gestión de residuos con el que va a con-
tar Asturias en las próximas décadas y, en consecuencia, 
muchas de las demás políticas de desarrollo sostenible 
que se están poniendo en marcha desde el Gobierno del 
Principado, los ayuntamientos, las empresas y el resto de 
agentes sociales.

Hoy por hoy, se puede decir que Asturias cuenta 
con un modelo de gestión de residuos que es referente 
en España en múltiples aspectos de su gestión económi-
ca y ambiental, así como en los resultados de operación 
de sus instalaciones de tratamiento y de sus servicios. 
Uno de los retos esenciales de este modelo, la recupera-
ción de materiales y energía, se sitúa ya en niveles cada 
vez más elevados (supera el 22% del total de los resi-
duos generados) y está en continua mejora, lo que nos 

proporciona garantías de que COGERSA cumple y seguirá 
cumpliendo las exigencias legales en este sentido.

El futuro inmediato pasa por avanzar en la eje-
cución de infraestructuras y actuaciones previstas en el 
plan estratégico aprobado en 2003 en el seno de la Jun-
ta de Gobierno del Consorcio. La combinación de dis-
tintos sistemas de tratamiento de residuos, que se com-
plementan entre sí, permitirá que Asturias siga contando 
con un modelo que siga dando solución a uno de los 
principales retos del desarrollo sostenible: la correcta ges-
tión de los residuos generados en la actividad productiva 
y domiciliaria. 

Paralelamente y dentro de su compromiso so-
cial, COGERSA seguirá contribuyendo a la difusión de la 
cultura de las Tres Erres –Reducir, Reutilizar y Reciclar-, a 
través de un ambicioso programa de educación ambien-
tal que año a año crece en presupuesto y en niveles de 
participación.

Mª Belén Fernández González

Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Presidenta de COGERSA
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La calidad y la mejora continua, el respeto 
al medio ambiente, la seguridad y la salud de los tra-
bajadores, el compromiso social, son los principios que 
siguen inspirando la gestión cotidiana de COGERSA. En 
esta cuarta edición de nuestra memoria de sostenibili-
dad, queremos dar cuenta de ello y hacer un ejercicio 
de transparencia y comunicación que sirva para acercar 
a todos los ciudadanos, empresas e instituciones lo que 
somos, lo que hacemos y los objetivos inmediatos que 
nos proponemos.

A lo largo de este documento y, por supuesto, 
en las páginas adjuntas del informe de auditoría y de las 
cuentas anuales, se exponen los principales resultados 
económicos del ejercicio 2007. El importe neto de la cifra 
de negocio siguió creciendo y se situó en 32,6 millones 
de euros. El empleo generado por COGERSA supera los 
330 puestos y la plantilla fija se mantuvo en 214 traba-
jadores.
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Nuestro compromiso con la inserción laboral 
de las personas con algún tipo de discapacidad fue re-
conocido con el Premio ONCE Solidaridad Principado 
de Asturias que nos fue entregado a finales del mes de 
noviembre y que dedicamos a las 46 personas de los 
centros especiales de empleo que desempeñan con pro-
fesionalidad su labor en nuestras instalaciones centrales.

La prevención de riesgos laborales y la salud 
de nuestros trabajadores sigue siendo una de nuestras 
principales preocupaciones. En 2007, obtuvimos la cer-
tificación internacional OHSAS 18001 que, tras años de 
trabajo, simboliza la implantación de procesos y normas 
internas que quieren garantizar la seguridad de todas las 
personas que trabajan en nuestras instalaciones y ser-
vicios, sean o no parte de nuestra plantilla directa. La 
OHSAS 18001 se ha integrado con los estándares ISO 
9001 de Calidad e ISO 14001 de Medio Ambiente que 
COGERSA ya tenía en marcha.

Otro de los hitos destacados de este ejercicio 
ha sido la adquisición del cien por cien del capital social 
de Proteínas y Grasas del Principado S.A. (Proygrasa) de 
la que poseíamos un 47,5% de las acciones. Esta ope-
ración ha supuesto la salida de los accionistas privados 
y de la Sociedad Regional de Promoción que apoyó su 
constitución en 1994. Proygrasa garantiza el tratamiento 
adecuado de los residuos cárnicos y MER que se generan 
en Asturias.

En el apartado de acción social, la entrada en 
funcionamiento, en el mes de marzo, del aula museo  
conocido como Centro de Interpretación de los Residuos 
simboliza la firmeza y la ambición de nuestra apuesta por 
la educación ambiental como mejor herramienta para lo-
grar una ciudadanía implicada en las buenas prácticas de 
reducción, reutilización y reciclaje, comprometida con el 
desarrollo sostenible. 

Santiago Fernández Fernández

Gerente de COGERSA
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DESDE 1982

Como entidad supramunicipal, COGERSA articula la 
cooperación entre los 78 municipios asturianos. La integración 
de los recursos económicos y humanos se traduce en un 
aprovechamiento de economías de escala que trae consigo 
el ahorro de costes para las arcas municipales y en una mayor 
eficiencia en la asignación de los fondos de que dispone el 
Consorcio (los cuales provienen de los Ayuntamientos, la 
Unión Europea, el Gobierno del Principado y de los ingresos 
por actividad propia). 

La gestión mancomunada de los residuos sólidos 
urbanos permite llevar a cabo una financiación solidaria de 
este servicio en el que los Ayuntamientos más grandes actúan 
como soporte indirecto de los más pequeños.

Una	gestión	mancomunada	de	los	residuos	
sólidos	urbanos	que	garantiza	la	eficiencia

Ejercicio Importes Aportaciones 
Municipales

1983 32.352 452.201,51

1984 284.300 685.153,80

1985 1.775.296 4131.004,40

1986 1.969.829 985.856,60

1987 284.892 251.254,67

1988 847.364 222.723,48

1989 1.783.675 138.891,97

1990 1.872.983 88.749,70

1991 1.558.995 115.010,70

1992 7.428.093 91.021,54

1993 3.171.746 68.173,04

1994 1.228.656 123.498,98

1995 886.256 31.476,96

1996 2.185.758 24.040,48

1997 2.795.480 0,00

1998 3.316.384 9.809,71

1999 7.879.505 0,00

2000 5.353.106 0,00

2001 4.987.838 0,00

2002 8.652.987 0.00

2003 10.893.234 0.00

2004 8.757.389 5.318,96

2005 8.598.585 165.467,38

2006 10.769.554 89.738,20

2007 5.294.144 393.189,72

Totales  
en euros 102.608.399,68 4.354.581,81

Porcentaje de aportación Munici-
pal a la financiación de las Inver-
siones realizadas por COGERSA

4,24%

Inversiones Realizadas y aportacion Municipal
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Recogida de basura en Candás
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Una	solución	eficaz	
para	casi	todos	los	
tipos	de	residuos	
que	se	producen	
en	Asturias

COGERSA ofrece un tratamiento integral a la mayor 
parte de los residuos que se producen en Asturias. 

Reciclaje / recuperación 
papel/cartón, envases, vidrio, escombros, neumáticos 
fuera de uso, Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos, aceites usados, muebles, etc.

Compostaje 
residuos vegetales, restos de podas y jardines, 
estiércoles de ganaderías e hípicos.

Vertido controlado con extracción de biogás 
aprovechado para generar energía limpia

residuos urbanos mezclados (basura), residuos 
industriales asimilables a urbanos, lodos de 
depuradora, etc.

Estabilización / solidificación, procesamiento  
físico-quimico y depósito de seguridad

residuos peligrosos (de origen fundamentalmente 
industrial)

Incineración con aprovechamiento energético

residuos hospitalarios, residuos animales (cadáveres 
de mascotas y reses de explotaciones ganaderas), 
harinas y grasas MER (Material de Específico Riesgo 
catalogado durante la crisis de las "vacas locas"), 
aceites no recuperables, etc
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Plan	de	futuro	de	
COGERSA	2002-2025:	
gestión	pública	eficaz	
y	compromiso	con	
el	medio	ambiente

COGERSA cuenta con una planificación estratégica, 
el Plan de Futuro 2002-2025, que establece un calendario 
de actuaciones (nuevas infraestructuras y nuevos procesos 
de tratamiento) que buscan garantizar que Asturias conserve 
un modelo de gestión de residuos como el actual: público, 
moderno, eficaz y respetuoso con el medio ambiente.

Así, el Plan de Futuro de COGERSA prevé la 
combinación de 5 sistemas de tratamiento de residuos 
(reciclaje, compostaje, biometanización, valorización energética 
y vertido de escorias), que resultan complementarios entre sí 
y que aplican la jerarquía europea de reducir todo lo que sea 
posible, reutilizar, reciclar y valorizar 

Visita a la planta de envases
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE FUTURO 2002-2025 (a 31 de diciembre de 2007)
ACTUACIONES EJECUTADAS Y/O APROBADAS

AMPLIACIÓN DEPÓSITO DE R.U. HASTA 2015 7.688.656 Eur. OPERATIVO

PLANTA DE RECICLAJE Y DEP. DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 3.968.949 Eur. OPERATIVO

NUEVAS PLANTAS DE RECICLAJE DE PAPEL/CARTÓN Y ENVASES LIGEROS 8.969.808 Eur. OPERATIVO

PLANTA DE COMPOSTAJE 3.891.657 Eur. OPERATIVO

INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DE CONTENEDORES (desde 2002) 4.352.042 Eur. EN EJECUCIÓN

INCREMENTO DE LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN EJECUCIÓN

INCREMENTO DE RECOGIDAS SELECTIVAS ESPECÍFICAS:

• PAPEL/CARTÓN EJES COMERCIALES

• PODAS, ESTIÉRCOLES, PILAS, NEUMÁTICOS FUERA DE USO,

• CHATARRAS ELÉCTRICAS

EN EJECUCIÓN

NUEVO PLAN DE PUNTOS LIMPIOS 13.740.000 Eur. EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE FRACCIÓN RESTO FASE I 19.345.000 Eur. EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN FASES I Y II 26.425.000 Eur. EN EJECUCIÓN

OTRAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS AL PLAN DE FUTURO

• MEJORA DE ACCESOS AL CTR 1.800.000 Eur. OPERATIVO

• NUEVOS TALLERES Y VESTUARIOS  581.000 Eur. OPERATIVO

• AMPLIACIÓN DE LIXIVIADOS 1.986.000 Eur. OPERATIVO

• CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RESIDUOS Y  NUEVAS OFICINAS 6.384.593 Eur. OPERATIVO

PLAN DE FUTURO - INVERSIONES EN RECICLAJE - Ejercicio 2007 (En euros)

CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA SOTERRADOS (FINANCIACIÓN 50%) 734.409 

CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA 252.109

MAQUINARIA RECOGIDA SELECTIVA 302.659

PLAN DE PUNTOS LIMPIOS Y ESTACIONES DE TRANSFERENCIA 48.500

TOTALES 1.337.677
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El 5 de octubre, se celebraron en el salón de actos 
del Centro de Interpretación de los Residuos, las sesiones 
constitutivas de la Junta de Gobierno del Consorcio para la 
Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (COGERSA) y de 
la Junta General de Accionistas de su sociedad anónima 
instrumental COGERSA S.A. 

Los representantes de los ayuntamientos asturianos 
acordaron la proclamación como presidenta de la entidad, 
de la consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del 

Gobierno del Principado, Belén Fernández González; y como 
vicepresidenta, de la directora general de Aguas y Calidad 
Ambiental, Vanesa Pérez Díaz.

Además, tras las correspondientes deliberaciones, 
se llevó a cabo el nombramiento de los miembros de los 
dos principales órganos colegiados ejecutivos de ambas 
entidades: la Comisión Delegada del Consorcio y el Consejo 
de Administración de la Sociedad Anónima. 

Constitución	de	los	nuevos	órganos	
de	gobierno	de	COGERSA

Sesión constitutiva de la Junta General de COGERSA.

PRESIDENTA

Belén Fernández González

VICEPRESIDENTA

Vanesa Pérez Díaz

GERENTE

Santiago Fernández Fernández

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE COGERSA S.A. / COMISIÓN DELEGADA DEL CONSORCIO
VOCALES

Benjamín Rodríguez Cabañas
Ayuntamiento de Oviedo

Dulce Gallego Canteli
Ayuntamiento de Gijón

Luis Ramón Fernández Huerga
Ayuntamiento de Avilés

María Dolores Álvarez Campillo
Ayuntamiento de Llanes

Vicente Álvarez González
Ayuntamiento de Sobrescobio

Ignacio García Palacios
Ayuntamiento de Navia

JUNTA GENERAL DE COGERSA S.A. JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSORCIO

Dos representantes por cada municipio (ver páginas 18 y 19)

ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONSORCIO
Legislatura 2007.



Allande Manuel Campos Mesa José Manuel Rodríguez Pérez

Aller David Moreno Bobela María Esther Martínez Lillo

Amieva Angel García García José Manuel Fondón García

Avilés Jose Alfredo Iñarrea Albuerne Luis Ramón Fernández Huerga

Belmonte de Miranda Roberto Pérez López José Manuel Fernández Rodríguez

Bimenes José Emilio González Aller Natividad Canto García

Boal José Luis Pérez Fernández Blanca González Iparraguirre

Cabrales José Vicente del Carmen Bustillo Francisco Nava González

Cabranes Alejandro Vega Riego Humberto Vigil Otero

Candamo Manuel López Rodríguez Celestino Martínez Fernández

Cangas del Narcea José Manuel Martínez González Samuel Antonio Areces Alvarez

Cangas de Onís Alfredo García Alvarez José Antonio Fernández García

Caravia Pablo García Pando

Carreño Manuel Ángel Riego González Melania Alvarez García

Caso Elías Rodríguez Lozano Benjamín Lozano Lozano

Castrillón Angela Rosa Vallina de la Noval María Rosa Templado de la Fuente

Castropol José Angel Pérez García Sergio Fernández Gayol

Coaña Salvador Mendez Mendez Leandro Méndez Fernández

Colunga José Rogelio Pando Valle Julia Cubiella Granda

Corvera de Asturias José Luis Vega Alvarez Luis Rafael Alonso García

Cudillero Jesús Pallares Alonso Enrique Alvarez Fernández

Degaña Jaime Gareth Florez Barreales Victorina Fernández Méndez

El Franco Enrique Manuel Fernández Pérez Jesús Trabadelo González

Gijón Dulce Nombre de Mª Gallego Canteli José Ramón Tomás Iglesias

Gozón José Miguel González Feito

Grado Antonio Rey González José Manuel Arias Guillén

Grandas de Salime Julia Pladano Rodríguez Angel Guillermo Ruiz Rodríguez

Ibias José Manuel Cachón Pérez

Illano Daniel Martínez Labayos Leandro López Fernández

Illas Alejandra Granda Hernández Manuel Antonio González Menéndez

Langreo Angelita Cuevas Fonseca Begoña Gutiérrez Fernández

Laviana Jesús González Alvarez José María González Fernández

Lena Mª Inés Fernández Prada Celso Lombraña Fernández

Llanera Luis Fernando Peláez Valle Gloria Emilse Nieto González

Llanes Dolores Alvarez Campillo

Mieres Luis María García García Olga Alvarez García

Morcín Jesús Alvarez Barbao José Manuel Fernández Estrada

Muros de Nalón Javier Segundo Blanco Cascallar José Antonio Coalla Martínez

Nava Adolfo García Cocina Benjamín Fernández Queipo

AYUNTAMIENTO REPRESENTANTES

COMPOSICIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONSORCIO Y DE COGERSA S.A.
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Navia Jesús Manuel Sánchez Abella Ignacio García Palacios

Noreña Juan Manuel Alvarez Piquero Valentina Valdés Alperi

Onís José Antonio González Gutiérrez José Manuel Abeledo Viesca

Oviedo Benjamín Rodríguez Cabañas Luis Ricardo Blanco Martínez

Parres Manuel Millán García González Ramón Villar Gutiérrez

Peñamellera Alta Rosa Mª Domínguez de Posada y Puertas Angel Antón Mier

Peñamellera Baja Lorena Fernández Arenas José Manuel Fernández Díaz

Pesoz José Valledor Pereda Marta Allonca Díaz

Piloña Camilo Montes Diaz Alejandro Piñera Peruyero

Ponga Cándido Vega Díaz Gabriel Iglesias del Dago

Pravia Antonio Silverio de Luis Solar María del Rosario Cuervo Corrales

Proaza Ramón Fernández García José Andrés Blanco Fernández

Quirós Agustín Farpón Alonso Vicente Alvarez Prada

Las Regueras Iván González Martínez Belén Iglesias Suárez

Ribadedeva Alejandro Reimondez Cantero Jesús Vallin Fernández

Ribadesella Juan Alberto González Martino Noelia Avin Piñero

Ribera de Arriba José Ramón García Saiz Luis Javier Fernández del Corro

Riosa Manuel Amador Cabo Alonso Pedro Alberto Alvarez Liébana

Salas Miguel Angel Arboleya Sánchez

San Martín del Rey Aurelio Mario Efrén García Villar José Ramón Gutiérrez Iglesias

San Martín de Oscos José Antonio Martínez Rodil José María Rodil Pérez

Santa Eulalia de Oscos Antonio Riveras Díaz Manuel Abellán San Román

San Tirso de Abres Maria Goretti Quintana Rey Armando López Roca

Santo Adriano María Rosaura Muñiz Castro Juan José Alvarez Fernández

Sariego Francisco Javier Parajón Vigil Andrés Avelino García Martínez

Siero Octavio Serrano López Marta Pulgar García

Sobrescobio Vicente Alvarez González Marcelino Martínez Menéndez

Somiedo Belarmino Fernández Fervienza José Luis Valle Alvarez

Soto del Barco Jaime Menéndez Corrales Cándido Alonso González

Tapia de Casariego Manuel Balbino González García Enrique Fernández Castelao

Taramundi Eduardo Lastra Pérez José Manuel Regodeseves Reigada

Teverga Francisco García Suárez José Belarmino Alvarez Arias

Tineo Marcelino Marcos Lindez Hilario López Martínez

Valdés Pablo Suárez Arias Felix Pascual Menéndez Martinez

Vegadeo Milagros Gómez Fernández Mª Angeles Elisa Arango Amor

Villanueva de Oscos José Antonio González Braña Javier Antonio Pérez Jardón

Villaviciosa Xicu Xabel Díaz Yepes Asensio José de la Ballina Cobián

Villayón Valentín López López Avelino Suárez Suárez

Yernes y Tameza José Ramón Fernández Díaz María Estrella Alvarez Fernández

AYUNTAMIENTO REPRESENTANTES

COMPOSICIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONSORCIO Y DE COGERSA S.A.
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Centro	de	tratamiento	
de	residuos	de	
COGERSA

OBRAS Y ACTUACIONES EJECUTADAS EN 2007.

Nueva balsa de lixiviados
En diciembre, finalizaron las obras de la nueva balsa 

de tratamiento y depuración de lixiviados con una inversión 
definitiva de 906.155 euros y un periodo de ejecución de 5 
meses. 

Entraron en funcionamiento los tratamientos 
complementarios de centrifugación de lodos biológicos y de 
tratamiento físico químico previo al tratamiento biológico.

Planta de lixiviados



21

Centro de Interpretación de los Residuos
El 29 de marzo, el presidente del Principado inauguró 

este aula museo sobre el reciclaje y el desarrollo sostenible 
que es pionero en España por la ambición e innovación de 
sus contenidos.

Supuso una inversión de 3,8 millones de euros, de 
los que cerca de la mitad se destinaron a los equipamientos 
internos (1,7 millones de euros).

Cuenta con una superficie edificada de 1.054 
metros cuadrados.

Centro de Interpretación de los Residuos

Recepción del Centro de Interpretación de los Residuos
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Nuevas oficinas centrales de administración y gestión
Desde finales de junio, todo el personal perteneciente 

a los departamentos de administración y gestión de la sociedad 
anónima tiene su centro de trabajo en el nuevo edificio de 
oficinas ubicado en el Centro de Tratamiento de Residuos.

Equipamientos en vías de ejecución

Oficinas centrales (Serín, Gijón)

Planta de Biometanización de la Fracción Orgánica 
Inversión prevista: 

26,5 millones de euros

Situación (a 31 de diciembre de 2007): 
Acondicionamiento de los terrenos para su emplazamiento.

Fecha de finalización prevista: 
2011

Planta de Reciclaje de Basura Bruta.
Inversión prevista: 

19,3 millones de euros 
(ampliables a 39,6 millones si se incorpora  

la separación de materia orgánica).

Situación (a 31 de diciembre de 2007):  
Gestión de terrenos para su emplazamiento.

Fecha de finalización prevista: 
2013
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Sellado antiguo vertedero de residuos urbanos
Presupuesto: 4.266.009 euros
Fecha de finalización prevista: otoño 2009

Nuevas explanadas en el entorno del 
Vertedero Central de Asturias

Presupuesto: 3.643.370 euros
Fecha de finalización prevista: otoño 2009

Área de recuperación de Vilorteo
Presupuesto: 20.500.000 euros
Fecha de finalización prevista: diciembre 2008

Vertedero Central de Asturias
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COGERSA S.A.
El accionista único de COGERSA S.A. es el Consorcio 

para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias compuesto por 
los 78 municipios asturianos y por el Gobierno del Principado, 
quienes son además los propietarios de las instalaciones 
industriales de Serín.

La actividad de la sociedad anónima permite al 
consorcio obtener fondos para la prestación de sus servicios y 
para la realización de numerosas inversiones en infraestructuras. 
Entre 1983 y 2007, COGERSA financió con fondos propios el 
63,45% de sus inversiones.

Ayudas europeas
Hasta el 31 de diciembre de 2007, a través de la 

participación en 7 programas europeos, COGERSA atrajo 
subvenciones y aportaciones por importe de casi 23,4 millones 
de euros de los fondos FEDER y los Fondos de Cohesión. De 
esta manera, la Unión Europea financió el 22,83% de las 
inversiones llevadas a cabo por el Consorcio a lo largo de su 
historia.

Este apoyo de la Unión Europea y la gestión 
eficiente de los recursos obtenidos en otras áreas de actividad, 
ha permitido que los socios municipales apenas tuvieran 
que costear un 4,24% de los 102,6 millones invertidos en 
infraestructuras y equipamientos comunes desde 1983.

Planta de residuos de construcción y demolición

EJERCICIO
INVERSIONES 
EJECUTADAS

APORTACIÓN EUROPEA

Euros % sobre el total  
de la inversión

1983 a 1997 28.105.676 1.136.534 4,04

1998 3.316.384 1.770.272 53,38

1999 7.879.505 2.926.014 37,13

2000 5.353.106 4.747.996 88,70

2001 4.987.838 0 0

2002 8.652.987 1.937.586 22,39

2003 10.893.234 5.489.913 50,40

2004 8.757.389 0 0

2005 8.598.585 3.487.949 40,56

2006 10.769.554 1.924.123 17,87

2007 5.294.144 0 0

TOTALES 102.608.400 23.420.387 22,83

AYUDAS EUROPEAS RECIBIDAS
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PERÍODO 
FONDO 

EUROPEO 
PROGRAMA PROYECTO 

INVERSIÓN 
TOTAL (*) (euros) 

COFINANCIACIÓN 
(%) 

1987-1991 

FEDER P.N.I.C. 

Planta de tratamiento de lixiviados 793.937,00 

34,71
Vertedero de residuos peligrosos 403.279,10 

Vertedero de residuos peligrosos 2.095.248,40 

Planta de tratamiento físico-químico 1.599.413,40 

FEDER VALOREN 
Aprovechamiento del biogás del vertedero central 
(ampliación captación biogás, producción de ener-
gía eléctrica y horno de residuos hospitalarios) 

5.305.801,00 29,25 

1991-1993 FEDER ENVIREG 

Planta de tratamiento físico-químico (2- fase) 219.429,50 68,24 

Depósito y tratamiento de aceites industriales 600.050,50 69,60 

Planta de reciclaje 1.245.477,40 69,81 

1994-1999 
FEDER
POMAL 

Planta de tratamiento de lixiviados  
(ampliación y mejora) 1.966.451,50

70

Vertedero de residuos peligrosos  
(ampliación y mejora) 3.489.656,60

Campaña de recogida selectiva, ampliación red 
captación biogás, nave almacenamiento frigoríficos 
usados, ampliación nave de reciclaje, anteproyecto 
punto limpio, contenedores y camiones de recogida

7.100.357,00

1995 
FONDO DE COHE-

SIÓN 
95.11.61.043-1 

95.11.61.043-1 bis 

MARPOL 955.609,20 

80 

Planta de solidificación-estabilización 456.769,20 

2000 
FONDO DE COHE-

SIÓN 
2000.ES.16.C.PE.014 

Tratamiento de gases del horno de residuos 
sanitarios 570.961,50 

Planta de tratamiento de lixiviados (ampliación) 691.163,90 

Planta residuos de construcción y demolición y 
vertedero de RCD 3.906.578,70 

2001 
FONDO DE COHE-

SIÓN 
2000.ES.16.C.PE.009 

Construcción de la 2- fase del vertedero central y 
sellado de la 1- fase Planta de compostaje 10.000.000,00 

TOTAL (euros) 41.400.183,90 26.741.082,52

(*) Importes aprobados en las correspondientes Decisiones de la Unión Europea, no datos finales de inversión. 

INVERSIONES CON FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

Inversiones acometidas por COGERSA sin necesidad de financiación de los Ayuntamientos
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Gestión	de	los	
residuos	generados	
en	Asturias

En COGERSA se recibieron un total de 1.084.980 
toneladas de residuos, lo que representa un incremento del 
2,7% respecto al año anterior.

Se trata de residuos procedentes de un amplio 
abanico de actividades económicas y humanas de toda la 
Comunidad Autónoma: las fábricas e industrias, los domicilios 
de particulares, la construcción y demolición, la red de 
hospitales y centros sanitarios, las explotaciones ganaderas e 
hípicos, el mantenimiento de parques y jardines públicos, y un 
largo etcétera. 

.
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1.- Residuos urbanos (RU) y asimilables 477.674

2.- Residuos de construcción y demolición (RCD) 277.286

3.- Residuos Industriales no peligrosos 107.620

4.- Lodos de depuradora y similares 90.538

5.- Papel y cartón 28.121

6.- Residuos vegetales y estiércoles 19.183

7.- Tierras 13.490

8.- Muebles usados 10.024

9.-  Envases de vidrio 11.229

10.- Envases ligeros 6.698

11.- Neumáticos fuera de uso (NFU) 492

12.- Residuos MER 1.935

13.- Chatarras y otros 2.427

14.- Residuos peligrosos 33.263

15.- Aceites usados 5.033

16.- Residuos sanitarios 957

17.- Pilas usadas 199

TOTAL 1.084.980

RESIDUOS NO PELIGROSOS (RNP) 

RESIDUOS PELIGROSOS (RP)

ENTRADA DE RESIDUOS AÑO 2007 (toneladas)
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Pese al aumento de los residuos recibidos, la llegada 
de vehículos se redujo en un 2,15% al contabilizarse en la 
báscula y el control de accesos al Centro de Tratamiento de 
Residuos un total de 159.023 registros, frente a los 162.530 
de 2006. Vigilancia y control de accesos al CTR

Camiones en las básculas de acceso al CTR
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Residuos	no	peligrosos

Recogida	de	residuos	
urbanos	mezclados	

En 2007, se recibieron en COGERSA 477.674 
toneladas de residuos urbanos mezclados, un 1% más que 
en el año anterior. El destino final de esta fracción mezclada o 
“todo uno” -procedente en su mayoría de los domicilios de los 
asturianos- fue el Vertedero Central de Asturias.

Operarios de la recogida de basura
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Estaciones de transferencia
COGERSA cuenta con 10 Estaciones de Transferencia 

repartidas por toda la geografía asturiana para realizar el 
trasbordo y compactado de los residuos municipales. Este 
modelo de transporte permite el ahorro de costes y reduce 
significativamente el impacto ambiental de la fase de traslado.

Estación de transferencia de Langreo
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Residuos	no	peligrosos

Depósito	de	residuos	
no	peligrosos.	
Vertedero	Central	
de	Asturias

Un total de 746.812 toneladas de residuos no 
peligrosos fueron vertidos a lo largo de 2007 en el depósito 
controlado que COGERSA explota en el Valle de la Zoreda 
(Serín, Gijón) desde el año 1985 . Este flujo ha aumentado un 
1,24% respecto al año anterior, contabilizándose una llegada 
media de residuos durante los días laborales de unas 2.000 
toneladas.

Tras la ampliación llevada a cabo en 2005, la 
capacidad total del vaso de vertido es de 16 millones de metros 
cúbicos. Con el actual nivel de llenado medio anual, se estima 
que habrá espacio para verter residuos sólo hasta 2015. 

Frente de vertido del depósito de no peligrosos (Vertedero Central de Asturias)
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Estudio bolsa negra 

En 2007, COGERSA llevó a cabo un estudio 
sobre la caracterización de la composición de la bolsa 
negra o “todo uno” en Asturias. El objetivo de este estudio 
es realizar previsiones útiles para el funcionamiento en el 
futuro de la planta de clasificación de basura bruta.

El análisis de las muestras continuará realizándose 
a lo largo de 2008.

Bolsa negra o "todo uno".
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Residuos	no	peligrosos	
Recogida	selectiva	
de	papel/cartón,	
envases	ligeros	y	
envases	de	vidrio

COGERSA desarrolla la recogida selectiva de 
papel/cartón, envases ligeros y envases de vidrio en los 78 
ayuntamientos asturianos. Sus funciones en este servicio van 
desde la colocación y el mantenimiento de los contenedores 
correspondientes, hasta su vaciado y traslado a las plantas de 
clasificación ubicadas en el Centro de Tratamiento de Residuos 
de Serín.
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El ejercicio pasado, continuó ampliándose el 
dispositivo regional de contenedores azules, verdes y amarillos 
al instalarse 328 nuevas unidades para papel/cartón, 315 
para envases de vidrio y 345 para envases ligeros. Estos 988 
depósitos adicionales suponen un incremento del 12% y 
situaron la cifra total en 9.108 contenedores.

Con este esfuerzo de contenerización, la ratio 
“número de habitantes por contenedor” se redujo en las tres 
categorías hasta situarse en el entorno de los 300 usuarios 
por unidad. Así, a finales de año, a cada contenedor azul le 
correspondían una media de 242 usuarios potenciales, que 
eran 344 en el caso del contenedor amarillo y 326 para el 
contenedor verde.

Año 2007 Año 2006

CONTENEDOR Nº  
CONTENEDORES

RATIO HAB./
CONT.

Nº  
CONTENEDORES

RATIO HAB./
CONT.

Disminución de la 
ratio 2007/2006

PAPEL/CARTÓN 3.722 242 3.394 264 9%

VIDRIO 2.768 326 2.453 365 10,6%

ENVASES LIGEROS 2.612 344 2.267 395 12,9%

TOTALES 9.102  8.114
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Recogida selectiva de papel/cartón, envases ligeros y vidrio

Ratio máxima fijada legalmente

RATIO HABITANTES POR CONTENEDOR
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Aumento de un 9,5% en la recogida selectiva.
La recogida selectiva aumentó el pasado año en 

Asturias en un 9,5% de media. Los ciudadanos llegaron a 
separar 46.048 toneladas de papel/cartón, envases ligeros 
y envases de vidrio. El mayor incremento se registró en el 
vidrio, con una subida del 18%, seguido de los envases ligeros 
(13,2%) y papel/cartón (5,60%). 

Se recogieron 26,11 kilogramos por habitante de 
papel/cartón; 6,22 kilogramos por habitante de envases ligeros 
y 10,43 kilogramos por habitante de envases de vidrio.

Usuarios de los contenedores  
de recogida selectiva

38
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En 2007, COGERSA reforzó la recogida selectiva 
con programas específicamente dirigidos hacia los grandes 
productores, tales como la recogida de vidrio en la hostelería o 
del cartón en los ejes comerciales. 

En colaboración con ECOVIDRIO, se puso en marcha 
el programa HORECA (para establecimientos hosteleros) en 
los municipios de Gijón, Valdés, Langreo, San Martín del Rey 
Aurelio y Laviana.

Presentación programa HORECA en Luarca (Valdés)

TONELADAS KG/HAB/AÑO INCREMENTO 
06/07

PAPEL/CARTÓN 28.121 26,11 5,60 %

VIDRIO 11.229 10,43 18,09%

ENVASES LIGEROS 6.698 6,22 13,22 %

TOTALES 46.048 INCREMENTO 
MEDIO 9,5%

CUADRO RESUMEN RECOGIDA SELECTIVA TONELADAS  
TOTALES POR CADA MATERIAL Y KILOGRAMOS/HABITANTE
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Área	de	reciclaje	de	
papel/cartón,	envases	
ligeros	y	vidrio

En enero de 2007, comenzaron a operar las nuevas 
plantas de clasificación de papel/cartón y envases ligeros de 
COGERSA. Con una inversión total de 9,3 millones de euros, 
están equipadas con tecnología de última generación y con 
un equipo humano cualificado compuesto por 42 personas.

Hasta ellas, llegaron a lo largo del año 46.047,64 
toneladas de materiales clasificados en origen por los 
asturianos y depositados en los contenedores de recogida 
selectiva: 28.120,83 toneladas de papel/cartón, 6.697,64 
toneladas de envases ligeros y 11.229,2 toneladas de envases 
de vidrio.
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Planta de clasificación de envases ligeros

Paquetes de diferentes tipos de papel y cartón seleccionado esperan para ser enviados al reciclador final.
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Planta de clasificación de residuos de construcción y demolición
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Residuos	no	peligrosos

Residuos	de	
construcción	y	
demolición

Hasta COGERSA, llegaron en 2007, un total de 
277.285 toneladas de Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD), que suponen una reducción de casi el 4% respecto 
al año anterior. Este descenso se debe a la puesta en marcha 
de nuevos centros de gestión de titularidad privada en la zona 
central de Asturias.

En la planta de reciclaje de escombros entraron  
167.317 toneladas que fueron tratadas para la clasificación y 
recuperación de maderas, áridos, chatarras y  plásticos.

Durante el pasado ejercicio, COGERSA reforzó la 
selección de la madera procedente tanto de los RCD, como 
de la Red de Puntos Limpios. En total, se gestionaron 2.986 
toneladas, un 17% más que en el ejercicio anterior y casi el 
doble que en 2005.
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En el vertedero de inertes de COGERSA, ubicado en el Valle de La Oscura, se depositaron en 2007 un total de 142.309 toneladas de escombros.
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Residuos	no	peligrosos

Planta de compostaje

Hasta la planta de compostaje de COGERSA 
llegaron en 2007, un total de 19.183 toneladas de residuos 
biodegradables (restos de podas y otras labores de 
mantenimiento de parques y jardines, estiércoles de centros 
hípicos y de algún mercado de ganado, principalmente) que 
fueron transformados en una enmienda orgánica (compost) 
de alta calidad. El dato de residuos tratados representa un 
incremento del 9,73% respecto al año anterior.

Residuos vegetales y estiércoles llegados a la planta de compostaje

Residuos	vegetales	y	estiércoles
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Comercialización de compost.
La cantidad total de compost comercializado durante 

2007, fue de 1.500 toneladas, de las que un 40% fue adquirido 
por los Ayuntamientos para uso en obras municipales y un 
57% comprado por particulares. El 3% restante se utilizó en 
las pruebas experimentales que acompañan a los estudios 
que está promoviendo COGERSA en torno a las utilidades de 
este producto, a través del Servicio Regional de Investigación 
y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) y de la Universidad de 
Oviedo; además de como obsequio en los stands de educación 
ambiental que COGERSA instala en las ferias y mercados de 
Asturias.

Compost producido en la planta de COGERSA

"Big bags" y sacos con el compost de COGERSA
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Residuos	peligrosos
En 2007, se recibieron en COGERSA un total de 

39.452 toneladas de residuos peligrosos, que supusieron un 
5,3% más que en el año anterior, cuando llegaron 37.459 
toneladas.

Es importante destacar que el 45% de estos residuos 
fueron enviados a las plantas de estabilización y de tratamiento 
físico-químico donde fueron procesados convenientemente 
para su posterior depósito en el vertedero de seguridad de 
COGERSA.

Parte de las instalaciones del área de residuos peligrosos
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Vertedero de residuos peligrosos

En el depósito de seguridad de COGERSA se dejaron finalmente 28.548 toneladas de residuos peligrosos, un 42% más que el año anterior.

RESIDUOS PELIGROSOS RECIBIDOS EN COGERSA 

A tratamiento previo y depósito de seguridad 32.576

Aceites 3.652

Marpol 1.381

Pilas 199

OTROS (baterías, aerosoles, absorbentes, filtros de aceite, taladrinas, etc.) 687

Residuos sanitarios 957

 TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS RECIBIDOS (excluidos RAEE) 39.452
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Residuos	peligrosos

Reciclaje	y	recuperación

Baterías usadas

Tubos fluorescentes usados

Zona de recepción de residuos 
de aceites de motor y filtros.

RESIDUOS PELIGROSOS RECICLADOS TONELADAS AÑO

Aceites usados 2.784

RAEE 1.117

Baterías, aerosoles, envases de RP, disolventes, etc. 397

TOTAL 4.298

RESIDUOS PELIGROSOS VALORIZADOS ENERGÉTICAMENTE TOÑELADAS AÑO

Residuos sanitarios 957

Aceites, filtros y absorbentes 532

OTROS 2.011

TOTAL 3.520

RECUPERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
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Pilas
Se recibieron 199 toneladas de pilas, con lo que 

Asturias continua siendo una de las Comunidades Autónomas 
españolas en las que más residuos de este tipo se recogen 
selectivamente.

RAEE

La llegada de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos hasta COGERSA aumentó casi en un 60% hasta 
alcanzar las 1.117 toneladas.

Pilas usadas Residuos de aparatos informáticos
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Residuos	peligrosos

Residuos	sanitarios	
El año pasado, se recibieron y procesaron en 

COGERSA, un total de 957 toneladas de residuos clínicos 
procedentes de toda la red de hospitales, ambulatorios y 
centros sanitarios de Asturias. Su destino fue el horno rotativo 
en el que fueron eliminados con aprovechamiento del calor 
generado para la producción de energía. 

Durante 2007, se puso en marcha un plan de 
optimización del servicio de recogida y transporte de los 
contenedores de residuos sanitarios orientado a disminuir el 
consumo de carburante y la emisión de dióxido de carbono. 

Operario en el horno de valorización de residuos sanitarios
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Residuos	peligrosos	

Residuos	animales

A lo largo de 2007, se recibieron en PROYGRASA un 
total de 7.028 toneladas de residuos. Dentro de ellas, 4.686 
toneladas, casi el 67%,  se correspondieron con cadáveres de 
animales de las especies catalogadas por la ley como Material 
de Específico Riesgo (MER), unos 24.990 ejemplares de vacas, 
ovejas y cabras principalmente. La parte restante la componen 
despieces cárnicos provenientes de los mataderos.

Control veterinario de los residuos MER

Instalaciones de tratamiento de Proygrasa
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Las harinas obtenidas en el proceso de tratamiento 
de estos residuos en Proygrasa (1.935 toneladas) se eliminan 
en el horno de incineración con aprovechamiento energético 
de COGERSA.

Un tratamiento diferente es el que se da a los demás 
cadáveres de animales, fundamentalmente mascotas, que 
llegan a COGERSA y que son incinerados con aprovechamiento 
energético. 

Fueron un total de 52 toneladas de las que entorno 
al 65% provino de las perreras municipales, un 25% de 
particulares que llevan hasta las instalaciones centrales de 
COGERSA su animal para que sea gestionado de la manera 
más conveniente y el 10% restante, de clínicas veterinarias de 
toda Asturias.

Almacen de harinas MER junto al horno de valorización energética

HARINAS MER
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Residuos	especiales	
del	hogar

Red	de	Puntos	Limpios
En 2007, se recibieron en la red de Puntos Limpios 

y áreas de recogida selectiva de voluminosos que COGERSA 
tiene en funcionamiento en toda Asturias, un total de 17.890 
toneladas de residuos especiales del hogar, de los que casi un 
74% fueron sometidos a procesos de recuperación y reciclaje  
tras ser trasladados a las instalaciones centrales de Serín. 

Los escombros fueron los más abundantes al 
alcanzar la cifra de 7.347 toneladas (más del 41% del total). A 
continuación, se situaron los residuos voluminosos y enseres 
(colchones, muebles, etc.) con 3.935 toneladas (un 21% del 
total). En tercer lugar, los residuos vegetales de los que llegaron 
727 toneladas (un 4%) que fueron procesadas en la planta de 
compostaje de COGERSA.

También se recibieron en los Puntos Limpios, 572 
toneladas de chatarras, 298 toneladas de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos y  69 toneladas de frigoríficos usados; 
así como medicamentos, pilas y baterías, aceites usados 
–minerales y vegetales-, filtros o neumáticos, entre otros 
residuos especiales domiciliarios.

EN FUNCIONAMIENTO desde 2006 Coaña y Langreo

PROYECTOS REDACTADOS Grado, Valdés y en Estación de Trans-
ferancia de Mieres, Llanes.

PROYECTOS EN REDACCIÓN Llanera, Villaviciosa, Salas y en Esta-
ción de Transferencia de Sariego.

GESTIÓN DE TERRENOS Ribadesella y Castropol.

PRESUPUESTO TOTAL PREVISTO 13.739.255 EUROS

ESTADO A 31 DICIEMBRE 2007 DE LA EJECUCIÓN DEL NUEVO PLAN DE PUNTOS LIMPIOS

RED DE PUNTOS LIMPIOS DE ASTURIAS

NUEVO PLAN DE PUNTOS LIMPIOS: EJECUTADOS

1.- Coaña, 2.- Ribadesella, 3.- Oviedo (Polígono del Espíritu Santo),  
4.- Langreo, 5.- Mieres, 6.- Avilés: Los Canapés, calle del Fuero.,  
7.- Gijón: La Calzada, Feria de Muestras, Roces.

ANTERIORES AL NUEVO PLAN

8.- Ribera de Arriba, 9.- Siero, 10.-Olloniego (Oviedo), 
11.-Nava, 12.-Bimenes, 13.-Villaviciosa, 14.-San Martín del Rey Aurelio, 
15.- Cangas del Narcea, 16.- Aller, 17.- Taramundi, 18.- Llanes.

NUEVO PLAN DE PUNTOS LIMPIOS: EN TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

19.- Grado, 20.- Estación de Transferancia de Mieres, 21.- Llanera, 
22.- Villaviciosa, 23.- Salas, 24.- Estación de Transferencia de Sariego.
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Un ciudadano entrega un residuo especial a un operario de un Punto Limpio de COGERSA

Punto Limpio de la Estación de Transferencia de Langreo.
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Aumentar progresiva y constantemente los niveles 
de reciclaje es una de las prioridades de COGERSA.  

En 2007, un total de 246.034 toneladas de residuos 
fueron sometidas a procesos de clasificación o de tratamiento 
orientados a la recuperación de materiales o de energía, es 
decir, al reciclaje. Esta cantidad equivale al 22,7% del volumen 
global de residuos recibidos y significa un incremento de cuatro 
puntos porcentuales respecto al año anterior.

Residuos a plantas de reciclaje 222.450

Papel y cartón 28.121

Vidrio 11.229

Envases ligeros 6.698

Chatarra 1.310

Maderas 2.986

Aceites usados 2.784

RAEE (frigorificos, lavadoras, fluorescentes, ordenadores, TV, etc.) 1.117

RCD (descontando los residuos seleccionados de madera) 167.317

Baterías 51

Aerosoles 7

Envases RP 188

Disolvente 151

NFU 492

Residuos a planta de compostaje 19.183

Residuos vegetales y estiércoles 19.183

Residuos a valorización energética 4.401

Residuos sanitarios 957

Residuos MER 1.935

Aceites usados 977

Filtros aceite 156

Absorbentes 125

Otros residuos gestionados en horno 251

TOTAL RECICLAJE (t) 246.034

TOTAL RECICLAJE (%) 22,7%

Total residuos recibidos en COGERSA (t) 1.084.980

RECICLAJE DE RESIDUOS 2007

Reciclaje.	Recuperación	de	materiales	y	energía
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Instalaciones del horno de valorización energética de COGERSA
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COGERSA realiza un control permanente de todas 
las emisiones al aire, al agua y al suelo que se realizan en sus 
instalaciones de tratamiento, tanto en las centrales de Serín, 
como en las Estaciones de Transferencia. Este control del 
impacto ambiental de su actividad industrial se realiza tanto 
con medios propios, como a través de laboratorios externos.

En el laboratorio de COGERSA se analizaron en 
2007, más de 5.000 parámetros, de los que un 66% se 
encuadraron dentro del Plan de Vigilancia Ambiental y se 
centraron en las cunetas, arroyos, efluentes, emisiones, 
lixiviados y piezómetros.

Laboratorio de control ambiental de COGERSA

Laboratorio	de	control	ambiental
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Control	del	impacto	
ambiental	del	
Vertedero	Central	
de	Asturias
CAPTACIÓN DE BIOGÁS

En 2007, se captaron 50,18 millones de metros 
cúbicos de biogás del Vertedero Central de Asturias, lo que 
supone un incremento del 11,5% con respecto a 2006. El 
nivel de aprovechamiento energético de este combustible  
alcanzó la cifra record del 91,9%. Un 77,2% de esta cantidad, 
fue utilizado en los motores de generación de electricidad y 
el resto (un 14,7%) fue consumido en la línea de tratamiento 
térmico de residuos.

Sistema de captación y canalización de biogás en el Vertedero Central de Asturias

Caseta de extracción de biogás junto al 
Vertedero



TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS
A lo largo del año pasado, se captaron 213.907 

metros cúbicos de lixiviados que fueron convenientemente 
procesados.  

Planta de tratamiento de lixiviados
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CONTROL POBLACIÓN DE GAVIOTAS

Gaviotas sobrevuelan el Vertedero Central de Asturias

Sistema de cetrería para el control de población de gaviotas

COSTE ANUAL DEL SERVICIO 120.000 euros anuales

NÚMERO DE HALCONES 5 ejemplares permanentes  
en las instalaciones 

POBLACIÓN MEDIA DE GAVIOTAS 
ANTES DEL DISPOSITIVO (05 / 2005) 2.500 EJEMPLARES / DÍA

DATOS POBLACIÓN GAVIOTAS  
MEDIA EN 2007 500 EJEMPLARES / DÍA 

REDUCCIÓN PORCENTUAL MEDIA 80%
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Producción	de	
electricidad

En 2007, se produjeron 54,9 GWh de energía, un 
15,2% más que el año anterior. Un 86% de esa energía se 
generó en los motoalternadores, un 9% en la turbina del 
horno rotativo en el que se incineran los residuos hospitalarios 
y MER y el 5% restante en el motor de autoconsumo.

El 95% de la energía producida (un total de 52 
GWh), se exportó a la red eléctrica.

Al autoconsumo se dedicó una producción de 2,85 
GWh, que supuso el 31,7% de la energía total consumida en 
el Centro de Tratamiento de Residuos.

 

Torre de alta tensión en el Centro de Tratamiento de Residuos
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Sistema de depuración de gases del horno de COGERSA
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El volumen de facturación se situó en 34,3 millones 
de euros, lo que representa un aumento del 7,37% respecto 
al año anterior, cuando se facturaron un total de 31,9 millones 
de euros. El importe neto de la cifra de negocio se situó en 
32,6 millones de euros.

La gestión de residuos urbanos y asimilables sigue 
siendo la principal fuente de ingresos, con un 53,76% del total, 
seguido de la actividad de reciclaje que representa un 19,79% 
y del tratamiento de residuos industriales, con un 12,15%.

Resultados	económicos
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En 2007, COGERSA se hizo con el 100% del capital 
social de Proteínas y Grasas del Principado S.A. (Proygrasa), 
empresa mixta en la que venía participando desde su creación 
en 1994 y que contaba asimismo con el apoyo de la Sociedad 
Regional de Promoción (SRP). La adquisición del total del 
accionariado por parte de COGERSA, supone también la salida 
de la empresa del capital privado. 

Proygrasa es el único gestor autorizado en Asturias 
para el tratamiento de los residuos MER (Materiales de 
Específico Riesgo, catalogados como tal a raíz de la conocida 
"crisis de las vacas locas").  La compañía, cuyas instalaciones se 

hallan en el interior del Centro de Tratamiento de Residuos del 
Consorcio, presta además el servicio de recogida y tratamiento 
de los residuos de reses ganaderas y despieces cárnicos de 
matadero. 

Proygrasa gestionó en 2007, un total de 7.028 
toneladas de residuos. Las harinas MER obtenidas en el 
proceso (1.935 toneladas en 2007) fueron incineradas en el 
horno rotativo de COGERSA. 

Exterior de las instalaciones de Proygrasa 

Adquisición	del	total	del	
accionariado	de	Proygrasa
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El empleo generado por COGERSA se situó en 2007, 
en una media de 336 personas, cifra en la que se incluyen los 
214 trabajadores en plantilla y los 122 puestos estables de 13 
empresas contratadas. 

La mayor parte de la plantilla (un 84%) se concentra 
en las actividades de recogida y transporte de residuos, así 
como en las labores de producción y explotación de las plantas 
de tratamiento de residuos y de los vertederos de COGERSA. 
Es en estas áreas de trabajo (peones y operarios de planta), 
donde se detecta una menor presencia de mujeres. Presencia 

que, sin embargo, sí que es muy significativa en las diferentes 
áreas y niveles de administración y gestión y en el laboratorio 
de control ambiental (entorno al 45% del personal).

En 2007, COGERSA continuó colaborando con la 
Consejería de Industria del Gobierno del Principado en el 
Plan de Empleo de Jóvenes Titulados. Esta implicación se 
materializó en la contratación de 6 jóvenes que lograron su 
primer contacto con el mercado laboral y una experiencia 
práctica muy útil de cara al desarrollo de su carrera profesional, 
junto a las posibilidades de permanencia en la empresa.

Oficinas de COGERSA en Serín
PLANTILLA COGERSA, S.A. 214

PLANTILLA SUBCONTRATADA ESTABLE 122

TOTAL PERSONAL TRABAJANDO 336

Empleo	generado
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 Premio ONCE a la integración de personas 
con algún tipo de discapacidad

COGERSA genera empleo para sectores sociales 
con dificultades para la incorporación al mercado laboral. Su 
compromiso social se materializa en la contratación, a través 
de sendas sociedades cooperativas –Seltre y Multitec-, de 46 
personas con algún tipo de discapacidad que desarrollan su 
labor tanto en las plantas de clasificación de papel/cartón y de 
envases, como en las labores de mantenimiento y de jardinería 
del entorno natural del Centro de Tratamiento de Residuos. 

COGERSA fue reconocida en 2007 con el Premio 
ONCE Solidaridad Principado de Asturias por sus buenas 
prácticas de apoyo a la integración laboral de personas con 
algún tipo de discapacidad. La Organización Nacional de 
Ciegos Españoles le entregó en noviembre este distintivo 
como reconocimiento a su labor “para que todas las personas 
tengan los mismos derechos y para que el mundo sea más 
accesible”, según se recogió en el acta del Jurado. 

COGERSA mantiene asimismo acuerdos de 
colaboración con la minoría étnica gitana a través de la 
Asociación Gitana de Asturias, UNGA.

Una operaria de COGERSA toma una muestra de los 
residuos de aceite que traslada un camión.

El gerente de COGERSA recoge el Premio ONCE Solidaridad 
de manos del delegado territorial, José Antonio Rodríguez,
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En 2007, COGERSA continuó trabajando en el 
desarrollo de una seria y ambiciosa política de prevención de 
riesgos laborales que fue certificada con la norma internacional 
OHSAS 18001. 

Dentro de este compromiso con la seguridad y la 
salud en el trabajo, COGERSA ha otorgado un papel fundamental 
a la formación de los trabajadores en el conocimiento de los 
riesgos derivados de su actividad y en los mecanismos de 
prevención correspondientes. 

Así, a lo largo de 2007, se impartieron más de 91 
horas de formación que contaron con 129 participantes sobre 
materias como la seguridad en el manejo de plataformas 
elevadoras, en atmósferas explosivas, en el manejo de 
productos químicos, etc.

Por otra parte, la afluencia constante de personal 
a las instalaciones centrales de tratamiento, hace que para 
COGERSA sea indispensable implicar en su política de 
prevención a todas las empresas clientes y proveedoras de 
servicios.  

 
Instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos

COGERSA 2007

I. Frecuencia (nº de accidentes por cada 
millón de horas trabajadas) 59,1

II. Gravedad (nº jornadas no trabajas por 
cada mil horas trabajadas) 2,6

III. Duración media de las bajas (días de 
baja por cada accidente de baja) 44,0

ACCIDENTES

Obtención	de	la	OHSAS	18001

ISO 14001 
Gestión Ambiental 

(2005)

ISO 9001 
Gestión de 

Calidad (2001)

OHSAS 18001 
Seguridad y Salud 

Laboral (2007)
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COGERSA apuesta por la formación y por el reciclaje 
profesional como base para el continuo desarrollo de una 
empresa que afronta importantes retos de futuro y que quiere 
hacerlo bajo los principios de calidad, seguridad y salud laboral, 
y máximo respeto al entorno natural.

En 2007, se impartieron más de 30 cursos que 
sumaron 1.261 horas de formación, casi el doble de las 697 
horas correspondientes al año anterior. En total se contabilizaron 
188 asistentes.

Más de la mitad de las horas dedicadas a actividades 
formativas, en concreto un 51%, se centraron en la prevención 
de riesgos laborales. Pero también se concedió una 
importancia relevante al manejo de aplicaciones informáticas 
(que acapararon una programación de 220 horas lectivas), así 
como a la innovación de procesos y al reciclaje profesional (67 
horas).

Operario en la planta de clasificación de papel/cartón

Formación	y	cualificación
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Aplicación	de	
Tecnologías	
Información	y	
Comunicación	

En 2007, culminó la puesta en marcha de las 
aplicaciones informáticas de gestión de datos COGEST y 
PESACAMIONES que empezaron a implantarse en 2005 y 
que permiten registrar, centralizar y gestionar en tiempo real 
las entradas y salidas tanto de residuos como de otro tipo de 
mercancías. Estas nuevas aplicaciones informáticas garantizan 
una gestión integrada y coordinada entre todas las áreas 
operativas de la empresa.

El programa PESACAMIONES registra los datos que 
se recogen en las báscula de acceso (origen del envío, tipo 
de residuo o mercancía, cantidad, hora de llegada, matrícula 
del vehículo, etc.). Por su parte, COGEST define categorías 
y organiza toda la información recogida con criterios que 
permiten realizar las consultas y los informes necesarios para 
el trabajo de cada área de COGERSA.

Registro de accesos al Centro de Tratamiento de Residuos

COGERSA controla el rendimiento de todo el dispositivo de 
recogida selectiva  por medio de un sistema informático 
que parte de la presencia de un microchip identificativo en 
cada contenedor. En el momento de su vaciado, el operario 
procede a la lectura de los datos de peso del material, datos 
que son enviados automáticamente, a través de tecnología 
GPRS, a la base de datos de un ordenador central
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Estudios	e	innovación
Laboratorio de control ambiental de COGERSA

ACTIVIDAD DE I+D EN COLABORACIÓN CON APORTACIONES 2007 
(euros)

APORTACIÓN 
COMPROMETIDA

Caracterización de la “fracción resto” de 
los residuos urbanos en Asturias FICYT 12.855,65 19.283,47

Aplicaciones del compost obtenido a partir de 
la recogida selectiva de residuos orgánicos SERIDA e IUTA 85.075,00 153.375,00

Estudio técnico y medioambiental de la incineración de 
residuos urbanos en Asturias Universidad de Oviedo 29.318,09 113.363,32

Bases para el posible diagnóstico medioambiental de 
referencia del posible emplazamiento de una incinera-
dora de residuos en el entorno del CTR de COGERSA 
(Informe “Zoreda Cero”)

Universidad de Oviedo 79.170,36 244.900

Estudio multidisciplinar sobre la fracción resto 
de los residuos urbanos de Asturias, Universidad de Oviedo 15.960,00 53.200,00

Muestreo, caracterización macroscópica y parámetros 
analíticos de la fracción genérica (“bolsa negra”) de los 
residuos urbanos de Asturias 

Applus Norcontrol 24.980,00 24.980,00

Estudio sociológico sobre hábitos y actitudes de la ciu-
dadanía hacia la recogida selectiva de residuos urbanos 
en la Comarca del Caudal y en la Comarca de Avilés 

UCE Asturias 51.724,20 129.310,50

TOTAL 299.083,30 738.412,29
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Más	de	145.000	
participantes

En 2007, COGERSA continuó apostando por la 
sensibilización de la sociedad asturiana respecto al reto 
inmediato que representan la minimización y el reciclaje de los 
residuos de cara a la consecución de un desarrollo económico 
respetuoso con el medio ambiente. Fueron 145.565 las 
personas que participaron en el amplio programa de actividades 
de educación ambiental que COGERSA desplegó por todo el 
territorio regional, buscando llegar al mayor número posible de 
ciudadanos, de todas las edades. 

El presupuesto de todas las actividades de educación 
ambiental realizadas a lo largo de 2007, superó los 600.000 
euros.

Biblioteca de libros recuperados del contenedor azul. Centro de Interpretación de los 
Residuos
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Visitas	al	CTR
Las visitas guiadas al Centro de Tratamiento de 

Residuos registraron un aumento del 21% gracias, en parte, 
a la capacidad de atracción del nuevo aula museo sobre el 
reciclaje y el desarrollo sostenible que COGERSA inauguró en 
el mes de marzo. 

Fueron 8.113 las personas que recorrieron las 
instalaciones de COGERSA y que descubrieron el Centro de 
Interpretación de los Residuos con las explicaciones de las 
educadoras ambientales. La mayor parte de estos visitantes, 
formaban parte de grupos de colegios e institutos (un 64% 
del total) y de asociaciones vecinales (un 29%).

Interior del autobus en una de las visitas guiadas al CTR
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El 31 de marzo, el presidente del Principado de 
Asturias, Vicente Álvarez Areces, inauguró el Centro de 
Interpretación de los Residuos (CIR), un aula museo de 1.000 
metros cuadrados que se ha convertido en una herramienta 
de educación ambiental fundamental para el cumplimiento de 
los objetivos de sensibilización de COGERSA. 

En su recorrido, los visitantes conocen la 
problemática que supone para el desarrollo sostenible la 
creciente generación de residuos y su cada vez más compleja 
composición. También descubren por qué es tan importante 

su contribución a través gestos cotidianos tan sencillos como 
separar los envases reciclables y depositarlos en el contenedor 
adecuado, o como tratar de minimizar la cantidad de residuos 
que se generan en su domicilio.

La Cultura de las Tres Erres –Reducir, Reutilizar 
y Reciclar- impregna todo el recorrido de una exposición 
basada en maquetas y reproducciones de las instalaciones 
de tratamiento de COGERSA, documentos audiovisuales, 
actividades interactivas e incluso videojuegos. 

Maqueta de las instalaciones centrales de COGERSA en la segunda planta del CIR

Nuevo	Centro	de	Interpretación	de	los	Residuos
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Desde su apertura a finales de marzo y hasta 
diciembre, el Centro de Interpretación de los 

Residuos recibió más de 8.100 visitas, en su mayoría 
alumnos de la Red de Escuelas por el Reciclaje y de 

asociaciones ciudadanas.
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I	Jornadas	de	
puertas	abiertas

En 2007, COGERSA organizó sus primeras jornadas 
de puertas abiertas que fueron inauguradas el 5 de junio, 
coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, con la 
intención de acercar la labor de la entidad y su compromiso 
con el desarrollo sostenible al conjunto de la ciudadanía. A lo 
largo del mes de junio, fueron más de 2.000 las personas que 
acudieron a las instalaciones centrales de Serín para conocerlas 
de primera mano en el marco de esta convocatoria. 

El departamento de Educación Ambiental de 
COGERSA invitó a los profesores que habitualmente coordinan 
en cada colegio la participación de este en la Red de Escuelas 
por el Reciclaje, a celebrar la evaluación de final del curso 
en sus instalaciones de Serín. Junto a ellos, acudieron 105 
alumnos de colegios de Tineo, Llanes y Llanera. Visita de adultos durante las I Jornadas de puertas abiertas

Profesores y tutores de la Red de Escuelas por el Reciclaje en la evaluación de final de curso en Serín.
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COGERSA realiza un esfuerzo cada vez  mayor por 
lograr la implicación de los colegios e institutos asturianos en 
la cultura de la reducción, la reutilización y el reciclaje de los 
residuos a través de la Red de Escuelas por el Reciclaje. Este 
esfuerzo se ha plasmado en la edición 2007/2008 con una 
participación que prácticamente ha duplicado la del curso 
anterior. 

Carnaval del Reciclaje 2007 en el Auditorio "Príncipe Felipe" de Oviedo

DATOS DE LA RED DE ESCUELAS 
2007/2008

145 colegios e institutos

30.630 alumnos 

1.816 aulas

Red	de	escuelas	por	el	reciclaje
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ACTIVIDADES DE LA RED DE ESCUELAS 2007/2008.

Seminario de profesores.
El 30 de octubre se inició la Red de Escuelas con 

una jornada teórica y práctica para los docentes. La ponencia 
central “La Ecoauditoría Escolar: un recurso para la Educación 
ambiental y la participación escolar” fue impartida por Hilda 
Weissmann, Coordinadora Pedagógica de Agenda 21 Escolar 
del Ayuntamiento de Barcelona. 

El Laboratorio de los Residuos
Las lecciones prácticas están adaptadas a los 

diferentes niveles académicos:
- Taller “Reciclaje de papel” (primer ciclo de 
Primaria)
- Taller “Eco-diseño de envases” (segundo y tercer 
ciclo de Primaria
- Taller “Usos e impactos del plástico” (primer ciclo 
de ESO):  
- Taller “Impacto ambiental de los vertidos” (segundo 
ciclo de ESO y Bachillerato): 

Seminario de profesores de la Red de Escuelas 
por el Reciclaje 2007/2008

Taller "Ecodiseño de envases" en el Laboratorio de los Residuos
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Ecoauditoría Escolar “Tu papel cuenta”.
Profesores y alumnos se implican en la medición de 

los residuos que se generan en las aulas, evalúan su impacto 
ambiental y ponen en marcha buenas prácticas para reducir 
estos datos, con especial atención al papel/cartón.

COGERSA ha preparado además un manual que guía 
a los participantes en la puesta en marcha de la ecoauditoría 
escolar.  

Una Ecopapelera en cada aula y contenedores 
de reciclaje en los pasillos. 

En cada una de las 1.816 aulas de la Red de Escuelas, 
COGERSA coloca una papelera elaborada con material reciclado 
que sirve de apoyo para la realización de la Ecoauditoría. 
Además, se proporciona a los centros contenedores de papel/
cartón y envases, de 120 litros de capacidad y con ruedas, 
para ser instalados en los pasillos.

Contenedor de pasillo en uno de los colegios de  
la Red de Escuelas por el Reciclaje
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III	Carnaval		
del	Reciclaje

Toda la comunidad educativa –alumnos, padres, 
madres, profesores…- se implica en el concurso de disfraces 
elaborados con materiales rescatados de la basura que 
COGERSA convoca cada año con el título “El Carnaval del 
Reciclaje”.

El 2 de marzo tuvo lugar la celebración de la segunda 
Gala del Carnaval del Reciclaje en la que desfilaron los 250 
integrantes de las 5 charangas que resultaron ganadoras del 
certamen al que concurrieron en esta ocasión 17 candidaturas 
y 1.100 alumnos.

Ganadores del Carnaval 2007.
Colegio Público  Braulio Vigón, Colunga. 1º Primaria. 
Premio a la originalidad y creatividad.
Colegio Sta. María del Naranco “Ursulinas”, Oviedo. 
3º y 4º Primaria. Premio al máximo aprovechamiento 
de materiales recuperados.
Colegio Público Educación Especial Santullano, 
Mieres. Grupo de transición a la vida adulta. Premio 
a la participación de toda la comunidad escolar y 
trabajo en equipo.
Colegio Rural Agrupado Ría del Eo, Vegadeo. Infantil 
y Primaria. Premio a la mejor composición y letra de 
charanga.
Colegio Público Pedro Penzol, Puerto de Vega 
(Navia). Infantil. Premio al acabado más estético..

Asociación de padres y madres del Colegio Público "Padre Penzol" de Puerto de Vega en el Carnaval 2007
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Difusión	del	Plan	de	
Futuro	2002-2025

Desde febrero de 2006, COGERSA asumió el 
compromiso de difundir entre todos los sectores sociales 
asturianos el contenido de su Plan de Futuro 2002-2025. 
Hasta finales de 2007, fueron más de 2.400 las personas 
que participaron en un programa de difusión social de los 
objetivos y principios de este documento. Se combinaron 
varias actividades como ponencias ante colectivos ciudadanos,   
reuniones de trabajo y visitas guiadas al Centro de Tratamiento 
de Residuos.

Dentro del programa de difusión del Plan de Futuro, el 25 de julio 
de 2007, las asociaciones de vecinos de Tamón, Campañones, 

Ambás y Serín acudieron a visitar las plantas de valorización 
energética de Zabalgarbi (en Bilbao) y Meruelo (en Cantabria). 



88

Jornadas Técnicas en colaboración con el ISR.
 COGERSA organizó un programa de cinco jornadas 

de debate en colaboración con el Instituto para la Sostenibilidad 
de los Recursos (ISR) bajo el título “Gestión sostenible del 
trinomio recursos, productos y energía”. Hasta diciembre 
de 2007, se habían celebrado las cuatro primeras sesiones con 
los siguientes contenidos:

- Primera Sesión (Oviedo, 13 de julio de 2006): 
“La nueva política europea. Estrategias sobre el uso 
de recursos. Prevención y reciclado de residuos. 
Directiva Marco de Residuos”.

- Segunda Sesión (Gijón, 26 de octubre de 2006): 
“Análisis de los instrumentos de financiación para 
el tratamiento de residuos, el Ciclo de Vida de los 
productos y la comunicación medioambiental”. 

- Tercera Sesíón (Avilés, 28 de febrero de 2007): 
“Modelos de recogida selectiva y tratamiento 
biológico-mecánico de la materia orgánica. 
Tratamiento de la fracción resto”.

- Cuarta Sesión (Centro de Interpretación de los 
Residuos de COGERSA, Serín, 27 de noviembre de 
2007): “Prevención, Reutilización y Reciclado”.

El Plan de Futuro 2002-2025 se explicó también a los alumnos 
del programa de inserción laboral Equal Naranco de Oviedo 
y a los técnicos municipales, en las Jornadas divulgativas de 
sensibilización medioambiental que se celebraron el 19 y 20 
de noviembre en el Auditorio “Príncipe Felipe” de Oviedo.

En noviembre, el sindicato UGT Asturias organizó en Gijón las 
primeras Jornadas nacionales de medio ambiente en las que 
participó el gerente de COGERSA, Santiago Fernández, con una 
ponencia en la que explicó el Plan de Futuro del Consorcio.
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Entidades invitadas: 
- Asociaciones de vecinos de los municipios del entorno 

del Centro de Tratamiento de Residuos de COGERSA y de ámbito 
autonómico: Asociación de Vecinos de Serín, Asociación de Vecinos 
de Ambás, Asociación de Vecinos San Juán de Tamón, Asociación de 
Vecinos de Campañones, Federación de Asociaciones de Vecinos de 
Gijón (FAV) y Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias 
(CAVASTUR).

- Alcaldes, concejales y/o técnicos de los ayuntamientos 
de Oviedo, Gijón y Avilés; de los demás municipios del entorno del 
CTR (Llanera, Corvera y Carreño); de los representantes en el Consejo 
de Administración de la entidad (Llanes, Navia y Sobrescobio), así 
como de la Federación Asturiana de Concejos (FACC)

- Portavoces de los grupos parlamentarios de la Junta 
General del Principado: PSOE, PP, IU-Bloque por Asturies-Los 
Verdes.

- Sindicatos: UGT, CCOO y USO
- Asociaciones empresariales: Federación Asturiana 

de Empresarios, Club Asturiano de Calidad, Club Asturiano de 
Innovación.

- Grupos ecologistas: Coordinadora Ecologista de Asturias, 
Ecologistas en Acción de Asturias y Amigos de la Naturaleza de 
Asturias (ANA).

- Fundación Asturiana de Medio Ambiente (FAMA)
- Organizaciones de consumidores: Unión de Consumidores 

de Asturias (UCE ASTURIAS) y Unión Cívica de Consumidores de 
Asturias (UNAE).

- Colegios profesionales: Colegio Oficial de Médicos de 
Asturias, Colegio Oficial de Ingenieros de Minas, Colegio Oficial de 
Biólogos, Colegio Oficial de Químicos, Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales.

- Empresas del sector de tratamiento de residuos: 
Asociación de Gestores y Transportistas de Residuos (AGETRESA), 
AGR S.A. (Aprochim-Getesarp-Rymoil S.A. ) y Emulsa.

- Profesores de la Universidad de Oviedo de los 
departamentos de Ingeniería Química y Medio Ambiente y del 
Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA).

Ponencia técnica de COGERSA y el ISR celebrada en el salón de actos del CIR, Serín.
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Reciclando	hasta	
en	la	playa	2007

En 2007, COGERSA volvió a visitar las principales 
playas asturianas con una campaña de sensibilización 
especialmente diseñada para el verano y enfocada, 
principalmente, a fomentar el uso del contenedor amarillo de 
envases ligeros. 

Las actividades de “Reciclando hasta en playa” 
atrajeron la participación de 14.620 personas a lo largo de 16 
jornadas de fin de semana.

Nuevo	stand	
institucional

COGERSA estrenó en la 51ª edición de la Feria 
Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), celebrada 
en Gijón durante el mes de agosto, un nuevo stand que es 
su representación y su herramienta de comunicación con 
la ciudadanía en los sucesivos certámenes del calendario 
autonómico.

Con una estética muy innovadora, protagonizada 
por documentos audiovisuales y provista de varios elementos 
interactivos, centra su contenidos en el reciclaje y en el uso de 
los contenedores de recogida selectiva, así como en la difusión 
de la nueva Red de Puntos Limpios de COGERSA.

Ruleta del reciclaje y Punto de información en la campaña de sensibilización en playas
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Itinerario	por	las	
ferias	de	asturias

Participar en las principales convocatorias feriales de 
Asturias es una puerta segura por la que acceder a la población 
asturiana y conseguir un contacto directo para la difusión de 
la Cultura de las Tres Erres y de la labor de GOGERSA. En 
2007, fueron 58.700 las personas que visitaron el stand de 
COGERSA en 12 certámenes de toda la geografía regional.  

  FERIA                                 AYUNTAMIENTO

Game Llanes 2007  Llanes

Feria de muestras Piloña

Narcenatur  Cangas del Narcea

Feria de muestras  Vegadeo

Campomar  Tapia de Casariego

Femex  San Martín del Rey Aurelio

IX Feria de Muestras del Comercio  
y la Industria Tradicional  Grado

Enernalón Langreo

XXVII Feria de la Industria y 
XXIII de la Mineria  Mieres

51ª edición de la Feria Internacional 
de Muestras de Asturias, FIDMA Gijón

XXXV Exposición Regional de Frutas, 
Hortalizas, Flores y Plantas  Pravia

Feria de Muestras de 
Avilés y Comarca  Avilés
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Mercaplana	07/08
Una edición más, COGERSA acudió al Salón de 

la Infancia y la Juventud que, coincidiendo con el periodo 
vacacional navideño, se organiza en la Feria de Muestras de 
Asturias, en Gijón. 

En esta edición, fueron más de 16.000 las personas 
que asistieron al stand de COGERSA. El circuito de monoplazas 
inspirados en los contenedores de la recogida selectiva 
consiguió atraer la atención a un gran número de niños que 
recordaron la importancia del reciclaje en una de las épocas de 
mayor consumo y generación de residuos: la Navidad.

Reencuentros	
con	el	reciclaje

El programa de sensibilización ambiental que 
COGERSA ofrece a los ayuntamientos asturianos, con una 
combinación de juegos educativos, talleres de manualidades y 
charlas sobre la gestión de residuos y el desarrollo sostenible; 
llegó en 2007 a 12 concejos y a 5.468 participantes. 

"Gran premio del reciclaje" en Mercaplana 2007/2008

Stand de COGERSA en las ferias de Asturias
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Publicaciones
Informe anual 2006

En 2007, COGERSA publicó la cuarta edición de su 
memoria anual de sostenibilidad. Una publicación periódica 
que dirige al conjunto de sus públicos objetivos con el fin de 
dar a conocer la evolución de su trabajo, sus logros y objetivos, 
así como los resultados de gestión de sus diferentes áreas de 
actividad desde una óptica social y ambiental.

Material impreso de apoyo

Gaceta	digital
Cada mes, COGERSA edita una pequeña gaceta 

digital que publica en su página web y que distribuye por 
correo electrónico a todos los usuarios registrados. 

Folleto Red de Escuelas 07/08 1.000

Cuaderno de colorear 6.000

Libreta "Razona Recicla" 5.000

Rueda de Residuos 3.000

Folleto "Reencarnación" Ecoembes 15.000

Folleto del CIR 5.000

Taco de notas "Razona Recicla" 10.000

TOTAL 45.000

Material impreso y reeditado por COGERSA en 2007 
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Página	web
En 2007, la web de COGERSA www.cogersa.es  

continuó consolidándose como herramienta de comunicación 
y de gestión. Recibió un total de 13.808 visitas y cuenta ya con 
4.103 usuarios registrados que realizaron 6.166 descargas de 
documentos, informaciones y formularios. 

A través de la web se recibieron además 295 
comunicaciones y algo más de la mitad (en concreto un 
55%) fueron consultas referentes a los servicios de recogida y 
tratamiento de residuos de COGERSA. 

Página web de COGERSA
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Relaciones	con	
los	medios	de	
comunicación

Dentro de su compromiso de gestión transparente, 
COGERSA cuenta desde abril de 2006 con un servicio de 
comunicación y de relaciones con los medios que desarrolla 
su labor en estrecha colaboración con las diferentes áreas de 
gestión de la empresa para tratar de atender las principales 
necesidades de información de los públicos objetivos internos 
y externos. 

En cuanto a relaciones con los medios, a lo largo 
de 2007, se organizaron ruedas de prensa, se concertaron 
entrevistas y se enviaron entorno a una treintena de 
comunicados generales, con especial atención a las actividades 
de sensibilización ambiental.

Rueda de prensa con la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela
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Jornada de puertas abiertas con la prensa
El día 1 de junio, COGERSA invitó a todos los medios 

de comunicación asturianos a recorrer sus instalaciones. 
Representantes de la dirección les recibieron y explicaron los 
objetivos inmediatos de COGERSA, sus principios de gestión e 
indicadores de resultados.

Campaña publicidad Reciclaje de 
envases “Reencarnación”.

En colaboración con el sistema integrado de gestión 
de envases y embalajes, Ecoembes, se desarrolló, a lo largo 
de los meses de enero y febrero, la campaña de publicidad 
“Reencarnación” que, con el lema “Dale una segunda vida a 
los envases” se emitió en las principales emisoras de radio, 
cadenas de televisión y periódicos, así como en soportes 
exteriores, con el objetivo principal de promover el uso del 
contenedor amarillo.

Teléfono	del	Reciclaje
En la línea gratuita de atención directa al ciudadano 

de COGERSA (900 141414) se recibieron un total de 1.713 
llamadas que fueron en su mayoría (un 42%) dudas y consultas 
de los ciudadanos sobre el reciclaje o sobre el modo correcto 
de desprenderse de cierto tipo de residuos.

Medios gráficos tomando imágenes en el CTR  
en la Jornada de puertas abiertas.
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Campaña	de	
limpieza	de	playas

En 2007, COGERSA retiró de las playas asturianas un 
total de 5.496 toneladas de residuos. 

Como todos los años, la campaña de limpieza 
de los arenales se dividió en tres periodos: Semana Santa, 
pre-estival (mes de mayo) y estival (del 1 de Junio al 15 de 
Septiembre):

El coste de este servicio de apoyo a los ayuntamientos 
costeros es asumido totalmente por el Consorcio, con un 
presupuesto que en 2007 superó los 450.000 euros y que 
incluye un importante dispositivo humano y material:

- 20 peones dedicados a la limpieza manual
- 10 operadores de maquinaria especializada:  

1 camión, 2 paleadoras, 10 tractores, 3 cribadoras limpiaplayas 
y 2 cargadoras

- el transporte en camión de los residuos retirados 
en el arenal hasta el Centro de Tratamiento de Serín.

Cooperación	
municipios	entorno	
del	CTR

Como parte de su compromiso social, COGERSA 
mantiene un vínculo de agradecimiento con los ciudadanos 
del entorno de sus instalaciones centrales de tratamiento 
de residuos. Ese vínculo se traduce, desde el inicio de su 
actividad en 1982, en una serie de acciones compensatorias 
que incluyen la prioridad en la contratación laboral de los 
vecinos de las localidades próximas, así como una línea de 
subvenciones para equipamientos y actividades culturales de 
la que se benefician los propios ayuntamientos.

Durante el verano, los operarios y máquinas de COGERSA 
trabajaron en 85 playas ubicadas en 19 municipios costeros. SUBVENCIONES EJERCICIO 2007

Ayuntamiento 
beneficiario Vecindario Obras / Actividad Importe

Corvera Campañones Actividades 
socioculturales 12.000,00

Corvera Campañones Subvenciones diversas  
actuaciones 47.209,26

Carreño Tamón Reparación Iglesia 
de Tamón 29.175,00

Gijón Serín Centro 
social 61.479,98

                                                                                                                 Totales 149.864,24
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Reciclavidrio	en	ruta
Entre los días 29 de noviembre y 2 de diciembre, 

el parque de Las Meanas de Avilés fue el escenario de la 
parada que hizo en Asturias la campaña “Reciclavidrio en ruta” 
centrada en el fomento del reciclaje de envases de vidrio y en 
la difusión de sus beneficios medioambientales.

El Ayuntamiento de Avilés y COGERSA colaboraron 
con Ecovidrio en el montaje y organización de un amplio 
dispositivo de actividades lúdicas y educativas para públicos 
de todas las edades que atrajo a 1.414 visitantes.

"Reciclavidrio en ruta" en el Parque de Las Meanas (Avilés)

SUBVENCIONES EJERCICIO 2007

Ayuntamiento 
beneficiario Vecindario Obras / Actividad Importe

Corvera Campañones Actividades 
socioculturales 12.000,00

Corvera Campañones Subvenciones diversas  
actuaciones 47.209,26

Carreño Tamón Reparación Iglesia 
de Tamón 29.175,00

Gijón Serín Centro 
social 61.479,98

                                                                                                                 Totales 149.864,24
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Actividad

Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (en ade-
lante la sociedad) fue constituida con personalidad propia y duración 
indefinida mediante escritura pública otorgada el 2 de octubre de 1985, 
ante el Notario de Oviedo, D. Javier Piñero Librero.

Su objeto lo constituye el estudio, programación, implantación y 
gestión del servicio de eliminación de residuos, cualquiera que sea su 
naturaleza y procedencia, así como su recogida, transporte y tratamiento 
y demás aspectos relativos al proceso. Actualmente, la principal actividad 
de la Sociedad consiste en la recogida, transporte y tratamiento de resi-
duos, cualquiera que sea su naturaleza y procedencia.

La Sociedad tiene su domicilio social y fiscal en Oviedo, Calle Mar-

qués de Santa Cruz, nº 12, 4º.
El accionista único de la Sociedad, el Consorcio para la Gestión de 

Residuos Sólidos en Asturias (véase Nota 9), es el propietario de las 
instalaciones industriales del Valle de la Zoreda (Asturias), donde la So-
ciedad lleva a cabo la parte substancial de su actividad y, por el uso de 
las cuales, la Sociedad satisface un arrendamiento trimestral (véase Nota 
15).

Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen fiel
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros conta-

bles de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercan-

ACTIVO 2007 2006

INMOVILIZADO 7.910 4.184

Inmovilizaciones inmateriales 31 31

Propiedad Industrial 4 4
Aplicaciones informáticas 101 88
Amortizaciones (74) (61)

Inmovilizaciones materiales 3.538 3.437

Terrenos y construcciones 2.436 2.417

Instalaciones técnicas y maquinaria 2.274 1.891

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 658 445

Otro inmovilizado 766 652

Amortizaciones (2.596) (1.968)

Inmovilizaciones Financieras 4.341 716

Participaciones en empresas asociadas 4.300 653

Otros Créditos 68 88

Depósitos y Fianzas constituidos a largo plazo 3 5

Provisiones (30) (30)

ACTIVO CIRCULANTE 45.009 39.252

 Deudores 9.413 9.927

Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios 8.857 10.488

Empresas del grupo deudores 121 177

Deudores varios 106 106

Administraciones Públicas 437 327

Provisiones (108) (1.171)

Inversiones financieras temporales 32.765 27.728

Tesorería 2.703 1.249

Ajustes por periodificación 128 348

Total activo 52.919 43.436

PASIVO 2007 2006

FONDOS PROPIOS 24.800 20.847

Capital suscrito 364 364

Reservas 20.483 17.877

Reserva legal 73 73

Reservas voluntarias 20.410 17.804

Pérdidas y Ganancias 3.953 2.606

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 22.975 17.538

ACREEDORES A LARGO PLAZO 15 15

Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 15 15

ACREEDORES A CORTO PLAZO 5.129 5.036

Deudas con empresas del grupo 10 333

Acreedores comerciales 4.351 4.000

Otras deudas no comerciales 768 703

Administraciones Públicas 246 263

Otras deudas 44 29

Remuneraciones pendientes de pago 470 401

Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 8 10

Total pasivo 52.919 43.436

COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2006

(Expresados en miles de Euros)
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til vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabili-
dad, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la Sociedad.

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuen-
tas anuales, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y 
esta memoria, están expresadas en miles de euros.

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007 están pen-
dientes de aprobación por la Junta General de Accionistas.  No obstante, 
no se espera que se produzcan cambios en las mismas como conse-
cuencia de dicha aprobación.

b) Consolidación de cuentas
Al 31 de diciembre de 2007, la Sociedad no estaba obligada, de 

acuerdo con lo indicado en el artículo 42 del Código de Comercio, por 
no ser la sociedad dominante de ningún grupo de empresas, ni ser la 
sociedad de mayor activo a la fecha de primera consolidación en relación 
con el grupo de sociedades al que pertenece.

Propuesta de distribución de resultados

Se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas la siguiente 
distribución del resultado del ejercicio según el siguiente detalle:

Normas de valoración

a) Inmovilizado inmaterial
Los elementos incluidos en el inmovilizado inmaterial figuran valo-

rados por su precio de adquisición o su coste de producción.

COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2006

(Expresadas en miles de Euros)

DEBE 2007 2006

Aprovisionamientos 8.083 8.034

Gastos de personal 6.937 6.606

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 641 442

Variación de las provisiones de tráfico (1.056) (10)

Otros gastos de explotación 15.961 14.737

Servicios exteriores 10.980 10.083

Tributos 32 29

Dotación a las provisiones para actuaciones 
medioambientales 4.949 4.625

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 2.844 1.524

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 1.637 1.095

BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 4.481 2.619

Pérdidas procedentes de la enajenación de 
inmovilizado 1 39

Gastos extraordinarios 4 93

Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores 488

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS - 40

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 4.040 2.659

RESULTADO DEL EJERCICIO – BENEFICIOS 3.953 2.606

HABER 2007 2006

Importe neto de la cifra de negocios 32.665 30.380

Ventas 3 2

Prestación de Servicios 32.662 30.378

Otros ingresos de explotación 745 953

Otros ingresos de gestión corriente 611 826

Subvenciones a la explotación 134 127

Ingresos de participaciones en capital 307 307

Ingresos de otros valores negociables 1.239 731

Otros intereses e ingresos asimilados 91 57

Beneficios en enajenación de inmovilizado 20

Ingresos Extraordinarios 52 152

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 441 -

Miles de euros

Resultado del ejercicio (Beneficio) 3.953

Propuesta de distribución

Reservas voluntarias 3.953
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En particular se aplican los siguientes criterios:
- Aplicaciones informáticas
Bajo este epígrafe se incluyen los importes satisfechos por el acce-

so a la propiedad o por el derecho al uso de programas informáticos, 
únicamente en los casos en que se prevé que su utilización abarcará 
varios ejercicios.  Los gastos de mantenimien¬to de estas aplicaciones 
informáticas se imputan directamente como gastos del ejercicio en que 
se producen.

Su amortización se realiza de forma lineal, en un período de 5 años, 
desde el momento en que se inicia el uso de la aplicación informática 
correspondiente.

- Propiedad industrial
Bajo este epígrafe se incluyen los importes satisfechos para la adqui-

sición de la propiedad o del derecho al uso de licencias, patentes, marcas 
y similares, así como los gastos incurridos en el desarrollo y registro de 
las marcas de la Sociedad. 

Su amortización se realiza de forma lineal, en un período de 5 años, 
desde el momento en que se inicia el uso de la aplicación informática 
correspondiente.

b) Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a su 

coste de adquisición
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del 

inmovilizado material son incorporados al activo, como mayor valor del 
bien, exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, 
productividad o alargamiento de su vida útil.

La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamen-
te por el método lineal, en función de la vida útil de los respectivos 
bienes, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su fun-
cionamiento, uso y disfrute.  

Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la depre-
ciación experimentada por los elementos que componen el inmovilizado 
material son los siguientes:

Se dotan las provisiones por depreciación que se consideran opor-
tunas para cubrir las posibles pérdidas que puedan generarse por la no 
utilización o inactividad de elementos del inmovilizado.

c) Inmovilizaciones financieras e inversiones financieras tempo-
rales

Las inmovilizaciones financieras se reflejan al precio de adquisición o 
al de mercado si fuera menor. El precio de mercado se determina para 
cada una de las categorías de inmovilizaciones financieras del siguiente 
modo:

• Participaciones en el capital de sociedades del Grupo o asociadas:
Por su valor teórico contable corregido en el importe de las plusvalías 

tácitas existentes en el momento de la adquisición y que subsistan en la 
fecha del balance. La dotación de provisiones se realiza atendiendo a la 
evolución de los fondos propios de la sociedad participada.

• Otros valores distintos de las participaciones arriba mencionadas:
- Admitidos a cotización oficial: por el menor entre la cotización me-

dia del último trimestre del ejercicio y la cotización última del ejercicio.
- No admitidos a cotización oficial: tomando como base el valor teóri-

co contable resultante de las últimas cuentas anuales disponibles.
d)Créditos no comerciales
Los créditos no comerciales se registran por el importe entregado, 

reflejándose los intereses implícitos incorporados en el valor nominal o 
de reembolso con vencimiento superior a un año en el epígrafe Ingresos 
a distribuir en varios ejercicios e imputándose a resultados siguiendo un 
criterio financiero.

e) Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las cuentas a cobrar y a pagar en moneda extranjera se reflejan al 

tipo de cambio de fin del ejercicio.  Las transacciones en moneda extran-
jera se reflejan en la cuenta de pérdidas y ganancias al tipo de cambio 
aplicable en el momento de su realización.  Todas las pérdidas (reali-
zadas o no), así como los beneficios realizados,  se llevan a resultados 
del ejercicio, mientras los beneficios no realizados se llevan a ingresos 
diferidos y se imputan a resultados cuando se realizan.

f) Inversiones financieras temporales
Las inversiones financieras temporales se reflejan al precio de adqui-

sición o al de mercado, si fuera menor. El precio de mercado se estable-
ce con los mismos criterios que para las inmovilizaciones financieras.

g) Compromisos por pensiones y obligaciones similares
La Sociedad, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Colectivo 

vigente, viene obligada a la entrega de determinados importes a aquellos 
trabajadores, que con una antigüedad y una edad determinada, se aco-
jan a la jubilación anticipada.

La legislación vigente establece la obligación de exteriorizar los com-
promisos por pensiones devengados, habiéndose cumplido con dicha 
normativa, de modo que la totalidad de las obligaciones por pensiones 
se encuentran exteriorizadas a 31 de diciembre de 2007, no existiendo 
por tanto provisión por dicho concepto.

A partir de su exteriorización, las aportaciones anuales a los corres-
pondientes planes de pensiones se realizan directamente con cargo al 
epígrafe de “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias” 
(véase nota 15 d)).

h) Deudores y acreedores por operaciones de tráfico
Los débitos y créditos originados por las operaciones de tráfico de 

la sociedad, tanto deudoras como acreedoras, a corto o a largo plazo, 
se registran por su valor nominal. La sociedad sigue el criterio de do-
tar aquellas provisiones para insolvencias que permitan cubrir saldos de 
cierta antigüedad o en los que concurran circunstancias que permitan 
razonablemente su calificación como de dudoso cobro.

i) Provisiones para riesgos y Gastos
La sociedad debe hacer frente a los costes de sellado de los vertede-

ros y su mantenimiento, este último durante un período estimado de 30 
años, una vez agotada la capacidad de almacenaje de dichos vertederos. 
Anualmente la sociedad viene constituyendo provisiones para hacer fren-

Coeficiente

Construcciones 5%

Instalaciones técnicas y maquinaria 10% a 20%

Utillaje 20%

Elementos de transporte 10%

Mobiliario 10%

Equipos para procesos de información 20%

Otro inmovilizado material 12% a 20%
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te a estos costes. En el caso del vertedero de Residuos Sólidos Urbanos 
y el de Residuos industriales, la dotación se realiza siguiendo el método 
lineal, distribuyendo los costes entre los años de vida útil estimada de 
estos depósitos. En el caso del vertedero de Residuos de Construcción o 
Demolición, la dotación se determina por el volumen anual de residuos 
depositados respecto a la capacidad total estimada de este vertedero.

j) Indemnizaciones por despido
Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación ra-

zonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la 
decisión de despido lo que implica el consenso de las diferentes partes 
afectadas.

k) Impuesto sobre sociedades
Se reconoce como gasto en cada ejercicio el Impuesto sobre so-

ciedades calculado  las diferencias de naturaleza permanente con los 
criterios fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones 
aplicables.  El impuesto diferido o anticipado que surge como resultado 
de diferencias temporales derivadas de la aplicación de criterios fiscales 
en el reconocimiento de ingresos y gastos, se refleja en el balance de 
situación hasta su reversión.

El criterio seguido en el reconocimiento del pasivo por impuestos 
diferidos es el de  provisión se ajusta para reflejar eventuales cambios 
en el tipo del Impuesto sobre sociedades.  Por otra parte, los impuestos 
anticipados sólo se reconocen en el activo en la medida en que su reali-
zación futura esté razonablemente asegurada en el plazo máximo de 10 
años, o siempre que existan impuestos diferidos que los compensen, a 
partir de 10 años.

El efecto impositivo de la aplicación de pérdidas compensables cuya 
recuperabilidad no se entiende asegurada, se considera como minora-
ción del gasto por impuestos en el ejercicio en que se compensan. So-
lamente se reconoce un crédito por bases imponibles negativas en un 
ejercicio anterior a su compensación si existe evidencia clara de que la 
empresa se encuentra en una senda de beneficios que permita asegurar 
la compensación de la base imponible negativa.

Las bonificaciones y deducciones en la cuota del impuesto se consi-
deran como minoración del gasto por impuestos en el ejercicio en que 
se aplican. Si en un ejercicio anterior a su aplicación no existen dudas 
sobre el cumplimiento de los requisitos fiscales que permiten su aplica-
ción, el plazo para su reversión no excede de diez años y se estima la 
recuperabilidad de las mismas, se registran en el activo como un crédito 
fiscal.

l) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, es 

decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que represen-
tan y con independencia del momento en que se produce  la corriente 
monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad úni-
camente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del 
ejercicio, mientras que los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales 
con origen en el ejercicio o en otro anterior, se contabilizan tan pronto 
son conocidas.

m) Subvenciones de explotación 
Se registran cuando son concedidas, con abono a los resultados del 

período a que se refiere la concesión. 
n) Activos y pasivos a largo plazo

Se consideran activos y pasivos a largo plazo los de vencimiento 
superior a 12 meses.

o) Medioambiente
Los gastos derivados de las actuaciones empresariales encaminadas 

a la protección y mejora del medio ambiente se contabilizan como gasto 
del ejercicio en que se incurren. Cuando suponen incorporaciones al 
inmovilizado material, cuyo fin sea la minimización del impacto medio-
ambiental y la protección y mejora del medioambiente, se contabilizan 
como mayor valor del inmovilizado.

Inmovilizaciones inmateriales

Los importes y las variaciones experimentadas durante el ejercicio 
2007 en las partidas que componen el inmovilizado inmaterial han sido 
los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2007 existían partidas del inmovilizado inma-
terial totalmente amortizadas, según el siguiente detalle:

Miles de euros

Saldo al 
31.12.06

Altas Traspasos Bajas Saldo al 
31.12.07

Bruto

Aplicaciones 
informáticas 88 13 0 0 101

Propiedad 
intelectual 4 0 0 0 4

92 13 0 0 105

Amortización acumulada

Aplicaciones 
informáticas (57) (13) 0 0 (70)

Propiedad 
intelectual (4) 0 0 0 (4)

(61) (13) 0 0 (74)

Neto 31 31

Miles de euros

Aplicaciones informáticas 3

Propiedad intelectual 38

41
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Inmovilizaciones materiales

Los importes y las variaciones experimentadas durante el ejercicio 
2007 en las partidas que componen el inmovilizado material han sido 
los siguientes:

Las instalaciones en las que la Sociedad desarrolla sus actividades, 
incluidos el vertedero de residuos sólidos urbanos y los depósitos de 
residuos industriales y de inertes o escombros, han sido construidas por 
su accionista único, el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en 
Asturias, sobre terrenos propiedad del Consorcio, y están arrendadas por 
éste a la Sociedad.

El alquiler de dichas instalaciones correspondiente al ejercicio 2007 
ascendió a 5.869 miles de euros, importe que figura registrado en el epí-
grafe “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
adjunta (véase nota 15 a)).

Al 31 de diciembre de 2007 existían los siguientes elementos que se 
encontraban totalmente amortizados:

Al cierre del ejercicio no existen compromisos en firme para la com-
pra de elementos de inmovilizado material.

Es política de la sociedad contratar todas las pólizas de seguros que 
se estiman necesarias para dar cobertura a los posibles riesgos que pu-
dieran afectar a los elementos del inmovilizado material.

Inmovilizaciones financieras

Los movimientos habidos durante el ejercicio 2007 en las diversas 
cuentas que componen estos epígrafes de los balances de situación ad-
juntos, han sido los siguientes:

Con fecha 29 de noviembre de 2007 se firmó el contrato de compra 
venta del 47,39% de las acciones de la sociedad Proteínas y Grasas del 
Principado S.A. (Proygrasa). El importe final de la contraprestación entre-
gada por la Sociedad a los antiguos accionistas de Proygrasa S.A. ha sido 
de 3.286 miles de euros.

Con fecha 22 de diciembre de 2007 se firmó el contrato de compra 
venta del 5,22% de las acciones de la sociedad Proteínas y Grasas del 
Principado S.A. (Proygrasa). El importe final de la contraprestación entre-
gada por la Sociedad a los antiguos accionistas de Proygrasa S.A. ha sido 
de 361 miles de euros.

a) Participaciones en empresas asociadas
Las participaciones de la Sociedad vienen representadas por la inver-

sión en las siguientes compañías:

Miles de euros

Terrenos y construcciones 74

Instalaciones Técnicas y Maquinaria 154

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 232

Otro inmovilizado material 148

Total 608

Miles de euros

Saldo al 
31.12.06 Adiciones Retiros Bajas

Participaciones en 
empresas asociadas 653 3.647 - 4.300

Otros créditos 88 17 (37) 68

Depósitos y fianzas 
constituidos a argo plazo 5 - (2) 3

Provisiones (30) - - (30)

716 3.664 (39) 4.341

En miles de euros

Compañía Domicilio Participación
Valor contable 

neto de la 
participación

Capital Reservas
Resultado 

del 
ejercicio

Bioastur A.I.E Serín 50% 30 60 95 703 (2)

Proteínas y Grasas del 
Principado S.A. Serín 100% 4.237 1.272 2.170 413 (1)

Zoreda Internacional 
S.A. Gijón 20% - - - - (3)

Fundación Asturiana 
del medio Ambiente Avilés - 3 - - - (3)

4.270
  
(1) Según cuentas anuales auditadas al 31 de diciembre de 2007
(2) Según estados financieros no auditadas al 31 diciembre de 2007
(3) Información no disponible

Miles de euros

Saldo al 
31.12.06 Aumentos Retiros Traspasos Saldo al 

31.12.07

Bruto

Edificios y otras 
construcciones 2.417 19 0 0 2.436

Maquinaria e 
instalaciones 1.891 383 0 0 2.274

Mobiliario y 
enseres 445 213 0 0 658

Otro inmovilizado 
material 652 115 (1) 0 766

5.405 730 (1) 0 6.134

Amortización acumulada

Edificios y otras 
construcciones (624) (117) 0 0 (741)

Maquinaria e 
instalaciones (731) (361) 0 0 (1.092)

Mobiliario y 
enseres (229) (60) 0 0 (289)

Otro inmovilizado 
material (384) (90) 0 0 (474)

(1.968) (628) 0 0 (2.596)

Neto 3.437 3.538
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El objeto social de “BIOASTUR, A.I.E.” consiste en la explotación de 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir del biogás pro-
ducido en el depósito central de residuos de Asturias y cualquier otro 
aprovechamiento energético a partir de residuos de todo tipo, todo ello 
con carácter auxiliar a la actividad económica que desarrollan sus miem-
bros.

El objeto social de “Proteínas y Grasas del Principado, S.A.” consiste 
en la elaboración (a base de productos cárnicos), distribución, comer-
cialización y venta de harina, grasas, proteínas y demás productos que 
se puedan usar como alimento en la preparación de alimentos para ani-
males. Además, de la recogida, transporte, almacenaje, transformación, 
tratamiento y destrucción, en calidad de residuo, de los subproductos 
animales, o cualquier material que los contenga (MER), no destinados al 
consumo humano.

El objeto social de “Zoreda Internacional, S.A.” consiste en la contrata-
ción de servicios públicos y privados de recogida, transporte, tratamiento, 
aprovechamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, industriales 
de cualquier naturaleza, agrícolas, ganaderos, forestales, minerales, así 
como aquellos otros residuos que por sus técnicas de gestión son asimi-
lables a los anteriores.

La “Fundación Asturiana del Medio Ambiente” tiene por objeto social 
colaborar con las empresas de la Región en el desarrollo de su gestión 
medioambiental y en su compromiso con la sociedad, de manera que se 
destaque la convergencia y no el conflicto entre el desarrollo económico 
y la protección del entorno, así como mantener vivo y actualizado un 
centro de información y documentación medioambiental permanente a 
disposición de empresas y profesionales, a nivel internacional.

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

El desglose del saldo de este epígrafe al 31 de diciembre de 2007 
es el siguiente:

El movimiento en la provisión para saldos de dudoso cobro durante 
2007 ha sido el siguiente:

Los 106 miles de euros restantes que componen el epígrafe de pro-
visiones corresponden a una provisión constituida para cubrir el riesgo 

de posibles insolvencias de la cuenta deudores varios.  Esta provisión no 
ha sufrido variaciones durante el ejercicio 2007.

Saldos y transacciones con empresas del grupo

Los saldos de este epígrafe se desglosan de la siguiente forma:

Las transacciones por facturación de servicios efectuadas durante el 
ejercicio con sociedades del grupo ascienden a 930 miles de euros de 
en concepto de prestación de servicios diversos.

Durante el ejercicio 2007, la Sociedad ha recibido de “Proteínas y 
Grasas del Principado, S.A.” y de “BIOASTUR, A.I.E.”  dividendos por im-
portes de 57 y 250 miles de euros respectivamente, los cuales figuran 
registrados en el epígrafe “Ingresos de participaciones en capital” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

Inversiones Financieras Temporales

El saldo de esta partida corresponde íntegramente a la suscripción 
de pagarés emitidos por una entidad financiera con vencimientos en el 
ejercicio 2008 y que devengan un interés anual de 4,7%.  El movimiento 
de esta cuenta ha sido el siguiente:

Miles de euros

Clientes 8.857

Clientes de dudoso cobro 2

Provisión para saldos de dudoso cobro (2)

8.857

Miles de euros

Saldo a 31.12.2006 27.728

Adiciones 267.611

Bajas (262.574)

Saldo a 31.12.2007 32.765

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2006 1.065

Dotación del ejercicio 0

Aplicación del ejercicio (1.063)

Saldo al 31 de diciembre de 2007 2

Miles de euros

Saldos Deudores

Proteínas y Grasas del Principado S.A. 57

Bioastur A.I.E. 64

121

Saldos Acreedores

Zoreda Internacional S.A. (10)

En miles de euros

Compañía Domicilio Participación
Valor contable 

neto de la 
participación

Capital Reservas
Resultado 

del 
ejercicio

Bioastur A.I.E Serín 50% 30 60 95 703 (2)

Proteínas y Grasas del 
Principado S.A. Serín 100% 4.237 1.272 2.170 413 (1)

Zoreda Internacional 
S.A. Gijón 20% - - - - (3)

Fundación Asturiana 
del medio Ambiente Avilés - 3 - - - (3)

4.270
  
(1) Según cuentas anuales auditadas al 31 de diciembre de 2007
(2) Según estados financieros no auditadas al 31 diciembre de 2007
(3) Información no disponible
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Fondos propios

Los movimientos habidos en las cuentas de Fondos propios durante 
el ejercicio 2007 han sido los siguientes:

a) Capital suscrito
Al 31 de diciembre de 2007, el capital social se compone de 121 ac-

ciones nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada una. Todas 
las acciones tienen los mismos derechos y obligaciones y se encuentran 
totalmente suscritas y desembolsadas siendo el accionista único el Con-
sorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias.

De acuerdo con la Disposición Adicional 2ª de la Ley 2/1995 de 23 
de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que modifica el 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la Sociedad no ha 
comunicado expresamente al Registro Mercantil de Asturias su condición 
de sociedad unipersonal, si bien la identidad de su accionista consta 
expresamente en la escritura de constitución.

b) Reserva legal
La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el Artículo 214 

de la Ley de Sociedades Anónimas, que establece que, en todo caso, 
una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta 
hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social. 

No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en 
el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para tal 
fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.

Provisiones para riesgos y gastos

El detalle de este epígrafe, y el movimiento del mismo durante el 
ejercicio 2007, ha sido el siguiente:

El total de la dotación del ejercicio se registró mediante un cargo de 
4.949 miles de euros a la cuenta de dotación a las provisiones por actua-
ciones medioambientales y 488 miles de euros a la cuenta de gastos y 
pérdidas de ejercicios anteriores.

En virtud de lo establecido en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante de-
pósito en vertedero, la Sociedad, como entidad explotadora, adquirió la 
responsabilidad de los costes de clausura de los vertederos que gestiona 
y del mantenimiento posclausura de los mismos.  En consecuencia, y 
de acuerdo con las directrices del Real Decreto 1481/2001, la Sociedad 
realizó diversos estudios técnicos (aprobados por diferentes Resolucio-
nes de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias), habiéndose estimado unos 
costes totales por dichos conceptos, una vez corregidos por el efecto 
de la inflación, de 62.736 miles de euros.  Este importe no incluye los 
costes relativos a la clausura de la “Fase I del vertedero de residuos sóli-
dos urbanos”, ya que esta fase fue utilizada previamente a la entrada en 
vigor del citado Real Decreto, y será el accionista único de la Sociedad, 
el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, quien haga 
frente y satisfaga, íntegramente, los citados costes.

A partir de la fecha de realización de los correspondientes estudios 
técnicos, y una vez tiene certeza razonable de que la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias va a resolver favorablemente acerca del plan presentado, la 
Sociedad viene provisionando los costes a su cargo en relación con la 
clausura de los vertederos que gestiona y del mantenimiento posclausu-
ra de los mismos, siguiendo los criterios que se indican en la Nota 4i).

La distribución, por cada uno de los vertederos y depósitos, entre los 
costes estimados de clausura y los costes estimados de mantenimiento 
postclausura, es la siguiente:

Deudas por compras o prestaciones de servicios

El saldo de este epígrafe al 31 de diciembre de 2007 se desglosa 
en:Miles de euros

Saldo Inicial Dotaciones Saldo Final

Vertedero de Residuos 
Sólidos Urbanos 14.394 4.022 18.416

Depósito de Seguridad o 
de Residuos Industriales 2.620 1.265 3.885

Depósito de Inertes o 
Escombros 524 150 674

Total Provisión de costes de 
clausura y post-clausura 17.538 5.437 22.975

Miles de euros

Costes de 
Clausura

Costes de Post-
clausura Coste Total

Vertedero de Residuos Sólidos 
Urbanos 10.303 40.272 50.575

Depósito de Seguridad o 
de Residuos Industriales 2.978 6.104 9.082

Depósito de Inertes o 
Escombros 2.887 192 3.079

Total Provisión de costes de 
clausura y post-clausura 16.168 46.568 62.736

Miles de euros

Proveedores 593

Acreedores por prestación de servicios 3.758

4.351

Miles de euros

Capital 
suscrito

Reserva 
legal

Reservas 
Voluntarias

Resultado 
del 

ejercicio
Saldos al 31 de 
diciembre de 2006 364 73 17.804 2.606

Distribución del 
resultado del 
ejercicio 2006

- - 2.606 (2.606)

Beneficios del 
ejercicio 2007 - - - 3.953

Saldos al 31 de 
diciembre de 2007 364 73 20.410 3.953
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El total de Acreedores por prestación de servicios corresponde a 
trabajos subcontratados relacionados principalmente con el servicio de 
recogidas selectivas de residuos.

Impuesto sobre sociedades y situación fiscal

Debido a que determinadas operaciones tienen diferente considera-
ción a efectos de la tributación por el Impuesto sobre sociedades y de 
la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio 
difiere del resultado contable. El impuesto diferido o anticipado surge de 
la imputación de ingresos y gastos en períodos diferentes a efectos de 
la normativa fiscal vigente y de la relativa a la preparación de las cuentas 
anuales.

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del 
Impuesto sobre sociedades es la siguiente:

El cargo por el Impuesto sobre sociedades se compone de lo si-
guiente:

El impuesto sobre sociedades corriente, resultado de aplicar el 
32,5% sobre la base imponible, ha quedado reducido en 2.642 miles 
euros por bonificación de un 99 % sobre la cuota y por deducciones por 
doble imposición y de inversiones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto Legis-
lativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la Sociedad disfruta de una 
bonificación del 99% de la parte de la cuota íntegra que corresponde a 
las rentas derivadas de su actividad, excluida la imputación que anual-
mente recibe de Bioastur, A.I.E. y los ingresos por alquileres facturados a 
Proteínas y Grasas del Principado, S.A. (véase Nota 9).

La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fis-
cales los cuatro últimos ejercicios de los principales impuestos que le 
son aplicables.

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpre-
taciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales 
como resultado de una inspección.  En todo caso, los administradores 
consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían signifi-
cativamente a las cuentas anuales.

Ingresos y gastos

a) Transacciones con el socio único
En relación con el carácter unipersonal de la Sociedad, ésta  tiene 

suscrito un contrato de arrendamiento de las instalaciones donde la So-
ciedad ejerce la mayor parte de su actividad con su Accionista Único 
(véase nota 6) siendo el importe del alquiler abonado en el ejercicio 
2007 de 5.869 miles de euros.

b) Importe neto de la cifra de negocios
El importe neto de la cifra de negocios durante el ejercicio 2007 

incluyen la facturación por los siguientes conceptos:

c) Aprovisionamientos
A continuación se muestra un desglose de las compras y otros gastos 

externos habidos durante el ejercicio 2007:

d) Gastos de personal
El detalle de los Gastos de personal habidos durante el ejercicio 

2007 es el siguiente:

e) Amortizaciones
Las dotaciones para amortizaciones de inmovilizado habidas durante 

el ejercicio 2007 se distribuyen de la siguiente forma:

Miles de euros

Inmovilizaciones inmateriales 12

Inmovilizaciones materiales 627

639

Miles de euros

Sueldos y salarios 5.516

Seguridad Social a cargo de la sociedad 1.384

Pensiones por jubilación 4

Otros gastos de personal 33

6.937

Miles de euros

Compras

Compras de material consumible 2.579

Trabajos realizados por otras empresas 5.504

Compras y otros gastos externos 8.083

Miles de euros

Resultado contable del ejercicio antes de impuestos 4.040

Diferencias permanentes 4.357

Diferencias temporales -

Base imponible fiscal 8.397

Miles de euros

Recogida y Tratamiento de residuos no peligrosos 17.986

Tratamiento de Residuos peligrosos 3.962

Recogida y selección de productos de reciclaje 4.195

Tratamiento de escombros 2.683

Venta de productos reciclados 2.562

Tratamiento de residuos hospitalarios y asimilados 1.059

Otros Tratamientos y Servicios 218

32.665

Miles de euros

Impuesto corriente 87

Impuesto anticipado -

Impuesto diferido -

Gasto/(Ingreso) del ejercicio 87
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f) Variación de las provisiones de tráfico
Este epígrafe recoge fundamentalmente la recuperación de la cuenta 

a cobrar con la Consejería de Medioambiente por importe de 1.063 mi-
les de euros que debido a su antigüedad se había dotado en su totalidad 
en ejercicios anteriores.

Otra información

a) Número medio de empleados
El número medio de empleados, distribuido por categorías y sexo, 

durante el ejercicio 2007 ha sido el siguiente:

b) Información relativa al Consejo de Administración
Los miembros del Consejo de Administración han devengado re-

tribuciones en concepto de sueldos y salarios en el curso del ejercicio 
2007 por un importe de 11 Miles de euros.

c) Honorarios de Auditores de cuentas
Los honorarios devengados en el ejercicio 2007 por Pricewater-

houseCoopers Auditores, S.L., por servicios de auditoría han ascendido 
a un importe de 26 miles de euros. Asimismo, los honorarios facturados 
por otros servicios prestados por otras sociedades que utilizan la marca 
PricewaterhouseCoopers han ascendido a 10 miles de euros.

d) Participaciones, cargos y funciones y actividades de los ad-
ministradores

Durante el ejercicio 2007, los miembros del Consejo de Administra-
ción de la Sociedad no han mantenido relación con sociedades, en los 
supuestos previstos en el Art. 127 ter. 4ª párrafo de la Ley de Sociedades 
Anónimas, salvo Dª Dulce Gallego Canteli, que es miembro del Consejo 
de Administración de la Sociedad Empresa Municipal de Limpiezas, S.A.

e) Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas con-
tables

Con fecha 20 de noviembre de 2007, se publicó el RD 1514/2007, 
por el que se aprobó el nuevo Plan General de Contabilidad (PGC) (con 
fecha 21 de noviembre se publicó el RD 1415/2007 por el que se apro-
bó el Plan General de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Empre-
sas y los criterios contables específicos para microempresas (PGC de 
PYMES)), que entró en vigor el día 1 de enero de 2008 y es de obligato-
ria aplicación para los ejercicios iniciados a partir de dicha fecha.

El mencionado Real Decreto establece que las primeras cuentas 
anuales que se elaboren conforme a los criterios contenidos en el mismo 
se considerarán cuentas anuales iniciales, y por lo tanto no se recogerán 

cifras comparativas del ejercicio anterior, si bien se permite presentar in-
formación comparativa del ejercicio precedente siempre que la misma se 
adapte al nuevo PGC (PGC de PYMES). Adicionalmente, este Real Decre-
to contiene diversas disposiciones transitorias en las cuales se permiten 
distintas opciones de aplicación de la nueva norma contable, y adopción 
voluntaria de determinadas excepciones a su primera aplicación.

La Sociedad está llevando a cabo un plan de transición para su adap-
tación a la nueva normativa contable que incluye, entre otros aspectos, 
el análisis de las diferencias de criterios y normas contables, la determi-
nación de la fecha del balance de apertura, la selección de los criterios y 
normas contables a aplicar en la transición, y la evaluación de las nece-
sarias modificaciones en los procedimientos y sistemas de información. 
No obstante, a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales 
no se dispone todavía de suficiente información para concluir sobre los 
resultados de este análisis.

f) Medio ambiente
La Sociedad tiene en cuenta en sus operaciones globales las leyes 

relativas a la protección del medio ambiente (“leyes medioambienta-
les”). La Sociedad considera que cumple sustancialmente tales leyes y 
que mantiene procedimientos diseñados para fomentar y garantizar su 
cumplimiento.

La Sociedad ha adoptado las medidas oportunas en relación con la 
protección y mejora del medio ambiente y la minimización, en su caso, 
del impacto medioambiental, cumpliendo con la normativa vigente al 
respecto. Durante el ejercicio la Sociedad no ha realizado inversiones de 
carácter medioambiental.  Los gastos relacionados con la protección y 
mejora del medio ambiente han sido los siguientes:

Miles de euros

Reparación y  Conservación del Medio Ambiente

Transporte de Efluentes 404

Análisis de Aguas 20

Emisiones 22

Canon de Saneamiento 141

Material para evitar/controlar derrames 1

Reparaciones consideradas gasto 
medioambiental

2

Auditorias Medioambientales 3

Riesgos y Gastos cubiertos por provisiones 
correspondientes a actuaciones medioambientales

Clausura y Post-Clausura vertedero de Residuos 
Industriales

1.265

Clausura y Post-Clausura vertedero de Residuos 
Urbanos

4.022

Clausura y Post-Clausura de vertedero de 
Residuos de Construcción y Demolición

150

5.437

6.030

Número de empleados

Mujeres Hombres Total

Gerencia - 1 1

Administrativos 11 - 11

Técnicos 7 16 23

Mandos intermedios 4 4

Oficiales de 1ª 4 70 74

Oficiales de 2ª y peones 4 97 101

26 188 214
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Cuadro de financiación

A continuación se incluye el Cuadro de financiación correspondiente 
a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006.

a) Variación del capital circulante

b) Ajustes a realizar para llegar a los recursos procedentes/(apli-
cados) de las operaciones

Miles de euros

APLICACIONES 2007 2006

Adquisiciones de inmovilizado 4.407 539

- Inmovilizaciones inmateriales 13 13

- Inmovilizaciones materiales 730 460

- Inmovilizaciones Financieras 3.664 66

Cancelación o traspaso a corto plazo de 
deudas a largo plazo - 3

TOTAL APLICACIONES 4.407 542

EXCESO DE ORÍGENES SOBRE 
APLICACIONES (AUMENTO DEL CAPITAL 
CIRCULANTE)

5.664 7.223

Miles de euros

ORÍGENES 2007 2006

Recursos procedentes de operaciones 10.032 7.692

Deudas a largo plazo - 4

Enajenación del inmovilizado - 22

Cancelación inmovilizaciones financieras 39 47

TOTAL ORÍGENES 10.071 7.765

Miles de euros

2007 2006

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones

Deudores - 514 50 -

Acreedores - 93 - 124

Inversiones financieras temporales 5.037 - 7.065 -

Tesorería 1.454 - 144 -

Ajustes por periodificación - 220 88 -

6.491 827 7.347 124

VARIACIÓN DEL CAPITAL 
CIRCULANTE: AUMENTO/
(DISMINUCIÓN)

5.664 7.223

Miles de euros

2007 2006

Resultado del ejercicio 3.953 2.606

Aumentos:

Dotaciones a la amortización de inmovilizado 641 442

Dotación a la provisión para riesgos y gastos 5.437 4.625

Pérdidas en la enajenación de inmovilizado 1 19

Total aumentos 6.079 5.086

Total recursos procedentes/(aplicados) de 
operaciones 10.032 7.692
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Evolución de los negocios y situación de la Sociedad

Durante el año 2007 se recibieron y trataron en el Centro de Trata-
miento de Residuos de COGERSA las siguientes cantidades de residuos 
(datos en toneladas):

Total de entradas de residuos (RNP+RP) 1.086.169 toneladas.
Del total de residuos tratados en COGERSA se han recuperado se-

lectivamente para su reciclaje, compostaje o valorización los siguientes 
residuos:

El total de residuos recuperados fue de 246.034 toneladas, lo que 
supone que un 22.70 % de los residuos que entraron en COGERSA 
en 2007 fueron sometidos a proceso de recuperación. La tasa efectiva 
de recuperación (descontado los rechazos que se gestionan como RU) 
asciende al 19,9%.

Se continuó con otros servicios que veníamos realizando desde años 
anteriores, como la recogida domiciliaria en 39 municipios de Asturias y 
la gestión de las 10 Estaciones de Transferencia. En el año 2007 se dejó 
de realizar la recogida domiciliaria en el municipio de Llanera.

Se continuó impulsando la recogida selectiva de papel/cartón, en-
vases ligeros y vidrio. Los contenedores instalados en el Principado de 
Asturias a 31 de diciembre de 2007 eran: 3.723 de papel/cartón, 2.767 
de vidrio y 2.615 de envases ligeros. Las cantidades recogidas han sido 
28.121 toneladas de papel/cartón (26,1 kg/hab/año) con un incremento 
del 5,60% sobre el año 2006; 11.229 toneladas de vidrio (10,5 kg/hab/
año) con un incremento del 18,09 % sobre el año 2006 y 6.698 tonela-
das de envases ligeros (6,2 kg/hab/año) con un incremento del 13,2 % 
sobre el año 2006. Del total de contenedores instalados, 320 baterías de 
3 unidades (papel/cartón, vidrio y envases ligeros) son soterrados.

Durante el año 2007 se trataron en la planta de Compostaje de 
Residuos Vegetales, un total de 19.183 toneladas. Con ello se evita el 
vertido de estos residuos biodegradables y se puso a disposición de los 
Ayuntamientos un total de 2.300 t de compost de primera calidad para 
su utilización en las zonas verdes municipales. El material excedente (no 
utilizado por los Ayuntamientos) se comercializan hacia el sector privado 
a través de la empresa adjudicataria del correspondiente concurso públi-
co (big-bags y ensacado) y a otros particulares a granel.

De Residuos de Construcción y Demolición se recibieron un total 
de 277.286 toneladas. Una parte de los RCD se han reutilizado una vez 
seleccionados en labores de ingeniería de vertedero (material de cubri-
ción en vertedero de R.U y/o configuración de viales y plataformas en 
los diferentes vertederos) sustituyendo a materiales que anteriormente 
procedían del exterior. Se separan en la planta los materiales férricos, 
plásticos y maderas, que se destinan a reciclaje y el resto de materiales 
no aprovechables de una u otra forma se deposita en el vertedero de 
inertes.

Se captaron más de 50 millones de m3 de  biogas de los cuales el 
92% se utilizó como combustible para los quemadores del tratamiento 
térmico de los Residuos sanitarios, y  como combustible para los moto-
res de producción de energía eléctrica. La producción total de energía 
eléctrica fue de 54,7 GWh, de los cuales 47,4 GWh se obtuvieron en 

Residuos compostados

Residuos vegetales y estiércoles 19.183

19.183

Residuos valorizados

Residuos MER 1.935

Residuos sanitarios 957

Otros: aceites, absorbentes, medicamentos 1.509

4.401

Residuos reciclados y/o reutilizados

Residuos de construcción y demolición 167.317

Papel y cartón 28.121

Vidrio 11.229

Envases ligeros 6.698

Aceites usados 2.784

Maderas 2.986

Neumáticos fuera de uso 492

Chatarra 1.310

Baterías, bidones, fluorescentes, aerosoles, etc. 397

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE)

1.117

222.450

RESIDUOS NO PELIGROSOS (RNP)

Residuos urbanos (RU) y asimilables 477.674

Residuos de construcción y demolición (RCD) 277.286

Residuos Industriales 107.620

Lodos de Depuradora y similares 90.538

Papel y cartón 28.121

Residuos vegetales y estiércoles 19.183

Tierras 13.490

Muebles usados 10.024

Vidrio 11.229

Envases ligeros 6.698

Neumáticos fuera de uso (NFU) 492

Residuos MER 1.935

Chatarras y otros 2.427

1.046.717

RESIDUOS PELIGROSOS (RP)

Reiduos peligrosos (no incluye sanitarios, 
aceites ni pilas)

33.263

Aceites usados 5.033

Residuos sanitarios 957

Pilas usadas 199

39.452
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los motores de producción de energía eléctrica, 4,4 GWh por la turbina 
de vapor del horno y 2,85 GWh por el motor de  producción de energía 
eléctrica para consumo propio. La cantidad generada para autoconsumo 
supone un 33,65% del consumo eléctrico total del CTR de Serín. 

En los vertederos de RNP y RP se produjeron un total de 213.907 m3 
de lixiviados que se han tratado en las plantas de tratamiento.

Se han continuado e incrementado las actividades relacionadas con 
la educación ambiental, integradas en el objetivo de conseguir una po-
blación más concienciada con el cuidado del medio ambiente, con una 
participación de más de 132.000 personas. Desglosando las diferentes 
actividades, la participación ha sido como sigue:

1. Visitas de escolares, asociaciones y otros colectivos a las instala-
ciones de COGERSA en Serín y el Punto Limpio de La Calzada de más de 
8.100 personas. Desde finales de marzo, con la inauguración del nuevo 
Centro de Interpretación de los Residuos, la visita a las instalaciones ha 
ganado en calidad, siendo mucho más vistosa e interesante para los visi-
tantes. Durante los meses de junio y julio se realizaron una serie de días 
de puertas abiertas para determinados colectivos (familiares del perso-
nal, administraciones públicas, etc.).

2. Presencia en diferentes Ferias de ámbito regional con importante 
número de visitas (más de 58.000 visitantes).

3. Actividades en los diferentes municipios del Principado con una 
participación superior a las 35.000 personas en las diferentes activida-
des: Puntos de Información, Campaña de Playas, Reencuentros con el 
Reciclaje, Mercaplana, etc.

4. Se produjo en 2007 un notable incremento en el programa de la 
red de escuelas (acción participativa de los centros escolares en materia 
de recogida selectiva y concienciación medioambiental), atendiendo a 
más de 21.000 escolares.

5. Presencia en internet, manteniendo el apartado de consultas (la 
página web ha recibido en 2007 cerca de 14.000 visitas), la publicación 
mensual de la gaceta del reciclaje, la atención de la línea 900 y otras 
actividades.

Se continuó con el sistema de gestión de prevención de riesgos labo-
rales, donde los resultados obtenidos han sido los siguientes:

En 2007 se ha conseguido la certificación OHSAS-18001 de gestión 
de Seguridad y Salud en el trabajo. Se ha continuado el trabajo para el 
mantenimiento y mejora de la ISO-14001 (gestión Medioambiental) e 
ISO-9001 (gestión de la Calidad).

Entre las obras puestas en funcionamiento en el año 2007, desta-
ca la puesta en funcionamiento de las nuevas oficinas administrativas y 
edificio multiusos, el nuevo centro de interpretación de los residuos, el 

tratamiento terciario de los lixiviados y la construcción de la nueva balsa 
de captación de lixiviados.

En definitiva, se han puesto en funcionamiento nuevos proyectos 
contemplados en el Plan de Futuro de COGERSA que permitirán atender 
mejor las necesidades asturianas en materia de gestión de los residuos 
generados y el cumplimiento con la normativa de gestión de residuos.

En el año 2007 y tras acuerdo de la Junta General, se procedió a la 
compra del 100% de PROYGRASA (recogida y tratamiento de residuos 
animales) que realiza sus actividades dentro de las instalaciones de CO-
GERSA y de la que COGERSA era accionista (47,39%) junto con otros 
socios privados.

El empleo directo se ha mantenido en una media de 214 trabajado-
res en el año 2007.

El total de ingresos del año 2007 ascendió a 35.099 miles de euros, 
siendo el importe de la cifra de negocios  de 32.665 miles de euros, con 
un margen antes de impuestos de 4.040 miles de euros. Al igual que en 
ejercicios anteriores, y en aplicación del R.D. 1481/2001 se ha dotado 
una provisión por importe de 5.437 miles de euros, correspondiente a la 
clausura y postclausura de los vertederos.

A la vista de todo ello, se puede concluir que se han cumplido las 
expectativas y se han obtenido unos resultados satisfactorios. Asimismo, 
en el próximo ejercicio la Sociedad continuará desarrollando y potencian-
do las actividades propias de su objeto social

Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio 

No se han producido, con posterioridad al cierre del ejercicio, ningún 
hecho o acontecimiento que, por su importancia, haga necesario modi-
ficar las cuentas anuales del ejercicio 2007.

Actividades en materia de investigación y desarrollo

Durante el ejercicio 2007 la Sociedad ha realizado diferentes activi-
dades de Investigación y Desarrollo.

Se continuaron y/o iniciaron con la Universidad de Oviedo los si-
guientes proyectos:

• Caracterización de la “fracción resto” de los RU en Asturias del 
programa FICYT con una aportación en el año 2007 de 12.855,65 euros 
(participación plurianual total de COGERSA de 19.283,47 euros). 

• Aplicaciones del COMPOST obtenido a partir de la recogida se-
lectiva de residuos orgánicos (en colaboración con el SERIDA) con una 
aportación anual en el año 2007 de 85.075,00 euros (participación total 
de COGERSA de 153.375,00 euros).

• Estudio técnico y medioambiental de la incineración de RU en As-
turias con una aportación en el año 2007 de 29.318,09 euros (participa-
ción total de COGERSA de 113.363,32 euros).

• Bases para el posible diagnóstico medioambiental de referencia 
del posible emplazamiento de una incineradora de residuos en el entor-
no del CTR de COGERSA (Zoreda Cero) con una aportación en el año 
2007 de 79.170,36 euros (participación total de COGERSA de 244.900 
euros).

• Estudio multidisciplinar sobre la fracción resto de los residuos urba-
nos de Asturias, con una aportación en el año 2007 de 15.960,00 euros 

COGERSA 2007

I. Frecuencia 
(nº de accidentes por cada millón de horas 
trabajadas)

59,1

II. Gravedad
(nº jornadas no trabajadas por cada mil horas 
trabajadas)

2,6

III. Duración. media de las bajas
(días de baja por cada accidente de baja)) 44.0
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(participación total de COGERSA de 53.200,00 euros).
Se inició con la entidad Applus Norcontrol la realización del estudio:
• Desarrollo de un plan de muestreo, caracterización macroscópica 

y determinación de parámetros analíticos de la fracción genérica de los 
residuos urbanos de Asturias, con una aportación en el año 2007 (y 
total) de 24.980,00 euros.

Se inició un convenio de colaboración con la Unión de Consumido-
res de Asturias (UCE) consistente en la realización del estudio:

• Realización de un estudio sociológico sobre la participación social 
en la recogida selectiva de residuos urbanos en Asturias, llevándose a 
cabo en el año 2007 los de la Comarca del Caudal y la Comarca de 
Avilés, con una aportación en el año 2007 de 51.724,20 euros (partici-
pación total de COGERSA de 129.310,50 euros).

Acciones propias

Durante el ejercicio 2007 la Sociedad no ha realizado operación al-
guna con acciones propias ni, asimismo, a fecha 31 de diciembre de 
2007 contaba en su activo con acciones propias. Por otro lado, no se han 
producido variaciones en el accionariado de la sociedad.

Los Administradores de Compañía para la Gestión de Residuos Sóli-
dos en Asturias en Oviedo a 31 de marzo de 2008, y en cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los artículos 171.2 del texto refundido de la 
Ley de sociedades anónimas y del artículo 37 del Código de Comercio, 
procede a formular las cuentas anuales y el informe de gestión del ejer-
cicio comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 
2007, de Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias S.A., 
las cuales vienen constituidas por los documentos que preceden a este 
escrito, que incluyen el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la 
Memoria (páginas 1 a 17) y el Informe de gestión (páginas 1 a 5).



121



122





COGERSA
Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias

COGERSA S.A.
Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias

www.cogersa.es
Sede Social

C/Marqués de Santa Cruz, 12 4ª planta 33007 Oviedo 
Teléfono 985 20 83 40    Fax 985 20 89 01

Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias
La Zoreda, s/n. Serín, Gijón

Teléfono 985 31 49 73 Fax 985 31 41 61

Impreso en papel 
reciclado 100%




