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Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Presidente de COGERSA

Los retos del reciclaje y de la creciente generación de los residuos de todo tipo (industriales, domésticos,
de construcción y demolición, etc.) convierten a COGERSA en un elemento fundamental de las políticas de
crecimiento económico y de desarrollo sostenible que se planean en el Principado para los próximos años
Su probada eficiencia en la administración de los recursos públicos y
su eficacia al haber sabido implementar soluciones para el tratamiento de casi todos los residuos que se generan en nuestra Comunidad
Autónoma; certifican la validez de un modelo de gestión público, de cooperación supramunicipal y de compromiso con el Medio Ambiente,
que ya cumple en Asturias un cuarto de siglo.
En el mes de febrero, un acuerdo de todos los grupos políticos representados en la Junta General del Principado encomendó a COGERSA
que realizara un esfuerzo particular para difundir el contenido del Plan
de Futuro 2002-2025, con el fin de que la sociedad asturiana lo conociera y tuviera herramientas con las que participar en el debate sobre
las necesidades de valorización energética que llegó a los medios de
comunicación a finales de 2005.
Desde el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias se
promovieron actividades de comunicación directa del Plan de Futuro
(charlas, conferencias, visitas al Centro de Tratamiento, Jornadas de
Debate...) en las que participaron en 2006 más de 5.000 personas y que
aún continúan en marcha.
En lo referente a la gestión de residuos, las infraestructuras e inversiones ejecutadas o aprobadas a lo largo de 2006, significaron el cierre de un periodo-el de los últimos cuatro años- que, desde

D. FRANCISCO GONZÁLEZ BUENDÍA
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Carta del Presidente

COGERSA y desde la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, hemos llegado a bautizar como “la legislatura del reciclaje”.
La ejecución de las obras previstas en el Plan de Futuro 2002-2025 ha
seguido adelante con buen ritmo y con el único objetivo de dar cumplimiento a lo que todos los Ayuntamientos asturianos encargaron al
equipo director de COGERSA en el momento de su aprobación (el mes
de julio del año 2002): garantizar la permanencia a medio plazo del actual modelo de gestión de residuos, un modelo en el que tiene especial relevancia la cultura europea de las Tres Erres –Reducir, Reutilizar
y Reciclar-.
Y a ese fin se han orientado las obras concluidas en 2006: la ampliación de la Planta de Compostaje, inaugurada en el mes de marzo, que
en conjunto supuso una inversión de 3,3 millones de euros y puede
procesar 30.000 toneladas de residuos orgánicos (vegetales y estiércoles); y, por su puesto, las dos nuevas Plantas de Reciclaje de
Papel/Cartón y Envases que triplicaron la capacidad de COGERSA para
recibir y clasificar los materiales provenientes de la recogida selectiva,
tras una inversión de 9,3 millones de euros.
Por otra parte, cuando finalizaba el año, se encontraba ya en su fase
última de ejecución el Centro de Interpretación de los Residuos. Un innovador aula museo de más de 1000 metros cuadrados, que va a ser el
buque insignia del principal factor intangible de nuestras políticas de
fomento del reciclaje, la Educación Ambiental, y que supone un esfuerzo inversor de casi 4 millones de euros.

A todo ello, hay que sumar la aprobación, en la última convocatoria del
año de la Junta de Gobierno del Consorcio (el pasado 19 de diciembre),
de una inversión que supera los 60 millones de euros para la construcción de dos nuevas plantas que permitirán duplicar los niveles actuales
de reciclaje en Asturias. La Planta de Biometanización y la Planta de
Reciclaje de Basura Bruta están pues en marcha y podrán empezar a
funcionar entorno a 2010.
En suma, durante la presente legislatura, COGERSA ha comprometido
y aprobado inversiones relacionadas con el reciclaje por un valor aproximado de 78 millones de euros. La mayoría se realizarán con cargo a
los fondos de los que actualmente dispone el Consorcio. Se mantiene
así un modelo de financiación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos que ha permitido liberar a los Ayuntamientos de
buena parte de la carga de sus costes. Hasta la fecha, los municipios
apenas han tenido que sufragar con sus fondos propios el 5% de la inversión total en equipamientos e infraestructuras llevadas a cabo en el
Centro de Serín.
Con este punto de partida, COGERSA afronta el año 2007, que es el año
de su vigésimo quinto aniversario, con una situación de credibilidad y
solvencia adquirida, a lo largo de este tiempo, tanto por su acertada labor como gestor público de residuos, como por su papel como entidad
que facilita y fomenta la cooperación entre administraciones: entre todos los Ayuntamientos asturianos y entre éstos y el Gobierno del
Principado.
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Gerente de COGERSA

Al continuar adelante con lo previsto en el Plan de Futuro 2002-2025
garantizamos el cumplimiento de la legislación europea y nacional
respecto al reciclaje, mantenemos un modelo de gestión de residuos
público y respetuoso con el Medio Ambiente y dotamos a Asturias de
unas instalaciones de tratamiento centralizadas, modernas y eficaces
A lo largo de esta memoria de sostenibilidad, se incide en la
idea de que el Centro de Tratamiento de Residuos de Serín es
ya mucho más que un vertedero. Las inversiones realizadas en
él a lo largo de estos 25 años de historia del Consorcio, y todo
lo que está en marcha, nos permiten hablar de un complejo industrial de 250 hectáreas, en una localización estratégica,
equipado con la última tecnología disponible y donde trabajan
a diario más de 200 personas.
En términos de gestión económica, COGERSA logró resultados
satisfactorios en todas sus áreas de actividad, siendo la recogida y gestión de residuos sólidos urbanos su principal fuente de
ingresos y de empleo. El incremento en la facturación se ha
mantenido constante en los últimos años, lo que ha permitido
que durante 2006, se rebasaran por primera vez los 31 millones de euros. Al finalizar 2006, se habían ejecutado el 95,8% de
las inversiones aprobadas por el Consorcio, por importe de 14,5
millones de euros.
El empleo creado se mantuvo en una media de 320 personas,
entre los 214 puestos directos y los trabajadores de las 11 em-

D. SANTIAGO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
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Carta del Gerente

presas subcontratadas. Un 97% de la plantilla directa cuenta
con un contrato fijo o indefinido. La presencia de mujeres supera el 40% en las áreas de administración y gestión.
También resulta reseñable nuestro esfuerzo por incentivar la
inserción laboral de personas con algún tipo de discapacidad
y que se canaliza a través de la colaboración con centros especiales de empleo, llegando a constituir un 12,5% de los puestos
de trabajo generados por COGERSA.
Nuestro compromiso con el Medio Ambiente es inherente a
nuestra actividad de gestión de residuos y se ha manifestado a
lo largo de nuestra trayectoria no sólo en el esfuerzo constante por mejorar los niveles de reciclaje (que rondan ya el 20% de
los residuos tratados, sumando la recuperación de materiales
y de energía); sino también en la manera en que se lleva a cabo la explotación de nuestras instalaciones centrales de Serín,
siempre al amparo del principio de mínimo impacto sobre el
entorno humano y natural.
COGERSA fue pionera en medidas de control del impacto ambiental como el tratamiento de los lixiviados o la captación del
biogás con aprovechamiento energético. La certificación ISO
14001 de Gestión Medio Ambiental que conseguimos ya en 2001
nos sigue marcando pautas y nos dice que hacemos las cosas
bien. Nuestras emisiones se miden de forma continua conforme a un estricto plan de vigilancia y, como novedad, a lo largo
de 2006, se pusieron en marcha un conjunto de medidas des-

tinadas a ahorrar en los consumos de carburantes, agua y
electricidad. Estas iniciativas se suman a otras anteriores como la sustitución progresiva de los combustibles fósiles por el
biodiésel, o como el autoabastecimiento de energía eléctrica a
partir del aprovechamiento energético del biogás y de la incineración de residuos hospitalarios y animales.
La inversión en instalaciones relacionadas con el reciclaje superó en 2006, el 50 por ciento del presupuesto del Consorcio,
al situarse en 7,8 millones de euros. El gasto en medidas de tipo medioambiental rebasó los 5 millones de euros e incluye el
aprovisionamiento que exige la ley para las actuaciones de
clausura y posclausura de los tres vertederos del Centro (el de
Residuo Sólidos Urbanos, el de Residuos Peligrosos y el de
Residuos de Construcción y Demolición)
COGERSA destinó el 1,8% de los ingresos a diferentes proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación realizados en colaboración con otras instituciones. Aunque quizá uno de nuestros principales motivos de satisfacción sea el haber llegado a
más de 130.000 asturianos y asturianas a través de nuestras
campañas de Educación Ambiental y de nuestras actividades
de difusión del Plan de Futuro.
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Qué es, qué hace
COGERSA
1.1. Un Consorcio para todos
Asturias cuenta con una entidad supramunicipal dedicada a la recogida y tratamiento de los residuos urbanos desde el año 1982. La
iniciativa de realizar una gestión mancomunada de un servicio que,
legislativamente, es competencia municipal, fue pionera en España
y sirvió de modelo para otras comunidades autónomas.
A lo largo de sus 25 años de historia, COGERSA ha sido capaz de
llevar a cabo la progresiva puesta en marcha de nuevos tratamientos e infraestructuras con las que ha logrado ir proporcionando soluciones a las nuevas demandas y necesidades que le plantean sus
socios fundadores –los ayuntamientos- y el conjunto de la sociedad
asturiana en materia de residuos.
Hoy por hoy, el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de
Asturias posee capacidad para tratar los residuos que se producen
en los hogares asturianos, en los parques y jardines municipales,
pero también en la actividad industrial y ganadera, en la construcción, y en el conjunto de la red sanitaria de la región.

de cohesión y ha permitido coordinar medidas complementarias de
las demás políticas medioambientales.
Con la aplicación de todas las medidas previstas en el Plan de
Futuro 2002-2025, COGERSA centra sus esfuerzos en seguir prestando en Asturias un servicio de gestión de residuos público, comprometido rotundamente con el medio ambiente, accesible e igual
para todos los municipios al margen de cuál sea su tamaño y capacidad económica y, por supuesto, moderno y de calidad.

COGERSA articula la cooperación entre los 78 municipios asturianos: la suma de recursos
económicos, humanos y materiales, y la integración de esfuerzos, se traduce en el ahorro
de costes para las arcas municipales, en una mejor eficiencia en la asignación de los
fondos de que dispone el Consorcio (y que provienen de los Ayuntamientos, el Gobierno
del Principado, la Unión Europea y COGERSA S.A.), así como en la mayor eficacia en el
cumplimiento de los objetivos

La gestión mancomunada de los residuos 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.
De modo paralelo, la existencia de un único Centro de Tratamiento
de Residuos en Serín (Gijón), común para toda Asturias, colabora a
los buenos resultados de gestión y acota, a un entorno muy delimitado geográficamente, las molestias derivadas de este tipo de instalaciones industriales.
La participación de los sucesivos Gobiernos regionales en los órganos de dirección del Consorcio ha funcionado siempre como factor
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QUÉ ES, QUÉ HACE COGERSA

Ayudas de la Unión Europea
Desde 1992, COGERSA ha recibido cuantiosas ayudas de la Unión
Europea que le han permitido sufragar buena parte de las infraestructuras desarrolladas en el Centro de Tratamiento de
Residuos de Serín.
Hasta el 31 de diciembre de 2006, 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 casi el 65% de las actuaciones para las que el
Consorcio le solicitó apoyo económico (un total de 17), entre ellas,
el Horno de Residuos Hospitalarios, la construcción de la Planta
de Tratamiento de Lixiviados y sus dos ampliaciones posteriores,
las dos primeras fases del Vertedero de Residuos Peligrosos, la
Planta de Residuos de Construcción y Demolición o el Vertedero
de Escombros.

Entre 1987 y 2001, COGERSA solicitó a la Unión Europea ayuda para
ejecutar obras por un importe global aprobado de más de 41,4
millones de euros. El apoyo de los fondos comunitarios supuso que
estas infraestructuras pudieran desarrollarse sin aportación alguna
por parte de los Ayuntamientos asturianos

Hasta 2006, COGERSA ha recibido fondos europeos por importe de más de 23 millones de euros que han
contribuido a financiar 17 actuaciones diferentes, entre ellas esta Planta de Compostaje
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QUÉ ES, QUÉ HACE COGERSA

COGERSA S. A.
La Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
(COGERSA S.A.) fue constituida en octubre de 1985 como sociedad anónima dedicada a facilitar y agilizar la gestión cotidiana de
los servicios que presta el Consorcio a Ayuntamientos, particulares y empresas. Se trata pues de una sociedad instrumental
cuyo objeto se concentra actualmente en la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos que se producen en el
Principado.

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 2006, COGERSA financió con
fondos propios el 40% de sus inversiones

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.

Imagen del presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, con el Presidente de COGERSA, Francisco González Buendía, y varias autoridades locales y regionales en una de sus visitas a las instalaciones de COGERSA.
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1.2. Órganos de gobierno del Consorcio y
de la sociedad anónima COGERSA
La sociedad anónima y el Consorcio comparten una similar estructura de gobierno y administración en la que resultan importantes los criterios de proporcionalidad, representatividad y operatividad.

Todos los Ayuntamientos asturianos en calidad de
miembros y socios del Consorcio y de la Sociedad
Anónima, respectivamente, cuentan con dos
representantes en el órgano supremo de ambas,
la Asamblea -llamada Junta de Gobierno en el
Consorcio y Junta General de Accionistas en el
caso de la Compañía-

que ejerce de principal órgano ejecutivo y en la que están presentes un responsable del Gobierno del Principado, un portavoz de
los Ayuntamientos con mayor población –Oviedo, Gijón, Avilés- y
tres representantes del resto de municipios (designados para
ello por la Junta de Gobierno).
La Presidencia del Consorcio y de COGERSA S.A. suele corresponder al principal responsable de la Consejería dentro de cuyas
competencias recaiga la labor de COGERSA, habitualmente la
Consejería de Medio Ambiente o asimilada.

Este órgano asambleario celebra sus reuniones
ordinarias dos veces al año y decide sobre los aspectos más importantes como la aprobación de
los presupuestos, la subidas de tasas, la modificación de los Estatutos, las nuevas inversiones en
infraestructuras y equipamientos en el Centro de
Tratamiento de Residuos, etc.
La agilidad en la toma de decisiones y la operatividad en los periodos comprendidos entre reuniones de la Junta de Gobierno la garantiza no
obstante la existencia de una Comisión Delegada
(cuyos componentes coinciden con los miembros
del Consejo de Administración de la compañía)
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COMPOSICIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONSORCIO Y DE LA S.A.
AYUNTAMIENTO

REPRESENTANTES

ALLANDE

D. Manuel Campos Mesa

D. Luis Gonzálo Cespón Pereira

ALLER

D. José Manuel Díaz Trapiello

D. José Antonio Díaz Rodríguez

AMIEVA

D. Angel García García

D. José Manuel Fondón García

AVILÉS

D. Mariano Soberón García

D. José Fernando Díaz Rañón

BELMONTE DE MIRANDA

D. José Luis Fernández Fernández

D. José Manuel Fernández Rodriguez

BIMENES

D. Arturo Ordoñez Sanchez

D. Jorge Luis Sánchez Criado

BOAL

D. Alfredo Suárez Fernández

Dña. Ana María Rodríguez Rodríguez

CABRALES

D. José Antonio Perez Prieto

CABRANES

D. Alejandro Vega Riego

D. Benjamín Prida Cuesta

CANDAMO

D. Manuel López Rodríguez

D. José Antonio Viñuales Cuello

CANGAS DE ONIS

D. Alfredo García Álvarez

D. Jose Antonio Fernández García

CANGAS DEL NARCEA

D. Jose Manuel Cuervo Fernández

D. José Manuel Martínez González

CARAVIA

D. Pablo García Pando

CARREÑO

D. Manuel Angel Riego González

D. Joaquín Raimundo Rodríguez Rodríguez

CASO

D. Elias Rodríguez Lozano

D. Miguel Cue Calvo

CASTRILLON

Dña. María Celina Fernández Rodríguez

D. Manuel Angel Bartolomé García

CASTROPOL

D. José Angel Pérez García

D. Sergio Fernández Gayol

COAÑA

D. Leandro Méndez Fernández

D. Juan José García Gudín

COLUNGA

D. Jose Rogelio Pando Valle

CORVERA

Dña.Nieves González Alonso

CUDILLERO

D. Francisco González Méndez

D. Alfonso Ruizsanchez Gutierrez

DEGAÑA

D. Jaime Gareth Flórez Barreales

D. José Méndez Pérez

EL FRANCO

D. Enrique Manuel Fernández Pérez

D. Fernando Acevedo Pérez

GIJON

Dña. Dulce Nombre de María Gallego Canteli

D. José Ramón Tomás Iglesias

GOZON

Dña. Paula de Miguel Menéndez

GRADO

Dña. Mónica Tahoces Fernández

D. José Luis Viesca Rodríguez

D. Fernando García Oliva

GRANDAS DE SALIME

Dña. Julia Pládano Rodríguez

Dña. Mónica Fernández Fernández

IBIAS

Dña. María Nélida Barrero Pantigo

D. Manuel Abad Villanueva

ILLANO

D. Daniel Martínez Labayos

D. Leandro López Fernández

ILLAS

D. Manuel Antonio González Menéndez

Dña. Margarita Fernández Menéndez

LANGREO

Doña María-Paz López Rodríguez

Dña. María del Carmen Suárez Castaño

LAS REGUERAS

D. Manuel Valle Paredes

D. Fernando Alvarez Suárez

LAVIANA

D. Tomás García Alvarez

D. Olegario Barbón León

LENA

D. Hugo A. Moran Fernández

Dña. Solmita Alvarez Morago

LLANERA

D. Luis Fernando Pelaez Valle

Dña. Gloria Emilse Nieto González

LLANES

Dña. Dolores Alvarez Campillo

MIERES

D. Luis María García García

D. Marcos Cienfuegos Marqués

MORCIN

D. Jesús Alvarez Barbao

D. Joaquín Uría San José

MUROS DEL NALON

D. Celestino Novo Naves
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COMPOSICIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONSORCIO Y DE LA S.A.
AYUNTAMIENTO

REPRESENTANTES

NAVA

D. Adolfo García Cocina

NAVIA

D. Francisco Alonso Méndez

D. Benjamín Fernández Queipo
D. Rafael-Mariano Fernández García

NOREÑA

D. Daniel González Rajó

Dña. Maria Esther Riestra Olay

ONIS

D. José Antonio González Gutiérrez

OVIEDO

D. Benjamín Rodríguez Cabañas

D. Carlos Fernández Llaneza

PARRES

D. Manuel-Millán García González

D. Emilio Manuel García Longo

PEÑAMELLERA ALTA

Dña. Rosa Mª Domínguez de Posada Puertas

D. Angel Antón Mier

PEÑAMELLERA BAJA

D. José Manuel Fernández Díaz

D. Regino Carrera De Caso

PESOZ

D. José Valledor Pereda

Dña. Marta Allonca Diaz

PILOÑA

D. Roberto Pérez Rodríguez

D. Ruben Sanchez Remis

PONGA

D. Manuel A. Yano Mones

Dña. Luisa Crespo Diego

PRAVIA

D. Antonio Silverio de Luis Solar

D. Juan Manuel Rodríguez Polo

PROAZA

Dña. María Carmen Arias García

Dña. Maria Dolores Fernández Fdez.

QUIROS

D. Vicente Álvarez Prada

D. Agustín Farpón Alonso

RIBADEDEVA

D. Alejandro Reimóndez Cantero

D. Jesús Vallín Fernández

RIBADESELLA

D. Manuel Blanco Blanco

Dña. Noelia Avín Piñero

RIBERA DE ARRIBA

D. José Ramón García Saiz

D. Luis Javier Fernández del Corro

RIOSA

D. Corsino Viesca Muñiz

D. José Manuel Alvarez Fernández

SALAS

D. Miguel Ángel Arboleya Sánchez

SAN MARTIN DE OSCOS

D. José Antonio Martínez Rodil

SAN MARTIN DEL REY AURELIO

D. Javier Carcedo Díaz

D. Javier Robledo Antuña

SAN TIRSO DE ABRES

Dña. Mª Goretti Quintana Rey

D. Tirso Miranda Pérez

SANTA EULALIA DE OSCOS

D. Marcos Niño Gayoso

D. José Manuel Lorido Sampedro

SANTO ADRIANO

D. Carlos de Llanos González

Dña. Inés Aranzazu Villanueva López

SARIEGO

D. Francisco Javier Parajón Vigil

D. Andrés Avelino García Martínez

SIERO

Dña. María Luz Quince Cifuentes

D. Eduardo Martínez Díaz

SOBRESCOBIO

D. Vicente Álvarez González

D. Marcelino Martínez Menéndez

SOMIEDO

D. Belarmino Fernández Fervienza

D. José Luis Valle Álvarez

SOTO DEL BARCO

D. Jaime José Menéndez Corrales

Dña. Margarita Lorente Migoya

TAPIA DE CASARIEGO

D. Manuel Balbino González García

D. Enrique Fernández Castelao

TARAMUNDI

D. Eduardo Lastra Pérez

D. Carlos Mon Murias

TEVERGA

D. Francisco García Suárez

D. Manuel García Fernández

TINEO

D. Marcelino Marcos Líndez

D. Conrado Vidal Álvarez

VALDES

D. Pablo Suárez Arias

D. Félix Pascual Menéndez Martínez

VEGADEO

D. Juan de la Cruz Antolín Rato

Dña. Maria de los Angeles Elisa Arango Amor

VILLANUEVA OSCOS

D. José Antonio González Braña

D. José Sierra López

VILLAVICIOSA

D. Asensio Martínez Cobian

D. Asensio de la Ballina Cobián

VILLAYON

D. Valentín López López

D. Mariano Suárez Fernández

YERNES Y TAMEZA

D. José R. Fernández Díaz

D. Ramón González Fernández
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Extensión total: 250 hectáreas.
Inversiones realizadas 199-2007: más de 98 millones de euros en naves

industriales, infraestructuras y tecnologías de tratamiento de residuos.
Viales internos: 3,5 kilómetros.
Empleo: a diario trabajan aquí casi 200 de las 315 personas empleadas
en COGERSA.
Tráfico: se reciben una media de 700 camiones diarios.
Vista aérea del Centro de Tratamiento de Residuos de COGERSA, en Serín (Gijón)
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1.3. Centro de Tratamiento de Residuos
El CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS de COGERSA ya es
mucho más que un vertedero: es un complejo de instalaciones
industriales modernas y eficientes en las que trabajan a diario
casi 200 personas
Las instalaciones que en 1985 empezaron siendo el Vertedero
Central de Asturias, se han ido ampliando de forma progresiva
y constante a lo largo de estos años, con nuevas infraestructuras, equipamientos y dotaciones tecnológicas, que las han
convertido en un Centro referente en el Tratamiento de
Residuos.
Cada día llegan hasta COGERSA una media de 700 camiones,
con residuos provenientes de toda Asturias. En este Centro de
Tratamiento que ya supera las 250 hectáreas de extensión se
llevan a cabo diferentes procesos adaptados a las características de cada tipo residuo: reciclaje, compostaje, vertido directo
con aprovechamiento energético del biogás, vertido de seguridad con estabilización previa, tratamientos físico-químicos, valorización energética, etc.

Una localización geográfica estratégica
La localización geográfica de este Centro es uno de sus principales valores estratégicos: por la equidistancia de los grandes núcleos urbanos asturianos –en el centro del triángulo Oviedo,
Gijón, Avilés- y por los buenos accesos desde la primera vía de
comunicación del Principado, la autovía “Y griega”.
El 75% de la población asturiana se concentra a menos de 40
km del Centro de Tratamiento de Residuos de COGERSA. Esto
permite articular un modelo de transferencia y transporte de

residuos que garantiza el ahorro de costes de transporte y el
aprovechamiento de las economías de escala.
A estas ventajas económicas, hay que sumar las ventajas ambientales derivadas de su relativo aislamiento, pues no existen
grandes concentraciones de población en el entorno y porque
además está ubicado en el interior de un valle (La Zoreda) que
actúa de barrera natural para las molestias propias de una actividad industrial que genera ruido (por el tráfico constante de camiones), malos olores y concentración de animales que acuden
en busca de comida al vertedero (fundamentalmente las gaviotas que COGERSA disuade con el uso de halcones).
Otro de los factores que se tuvieron en cuenta al elegir esta
ubicación fue la composición del subsuelo, por la impermeabilidad de sus componentes y por la no afectación directa de
acuíferos.

Un complejo industrial equipado para el futuro
El vertedero que se abrió en el Valle de la Zoreda en el año 1985,
es ya hoy un complejo industrial de grandes dimensiones que
cuenta con todos los equipamientos propios de un moderno polígono industrial: acceso a Internet de Banda Ancha, alumbrado
exterior, 3,5 kilómetros de viales internos perfectamente señalizados , aulas equipadas para uso formativo, salón de actos y comedores para el personal.
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Equipamientos inaugurados en el 2006
PLANTAS DE RECICLAJE DE
PAPEL/CARTÓN Y ENVASES
COGERSA disponía ya de sendas naves de clasificación de papel/cartón y envases aptas para tratar 15.000 toneladas y 2.500
toneladas respectivamente, en trabajos a dos turnos. Con los
nuevos equipamientos la capacidad para recibir y separar aumenta hasta las 12.000 toneladas/año en el caso de la Planta
de Envases y hasta las 45.000 toneladas/año en la de Planta
de Papel/Cartón, por turno. A ellas hay que sumar una explanada de vidrio habilitada para la carga y descarga de ese material. En total, una inversión que supera los 9,3 millones de
euros.
Inauguración de la Planta de Compostaje el 16 de marzo de 2006

LA PLANTA DE COMPOSTAJE
En el mes de marzo se inauguró la ampliación de la Planta
de Compostaje, con una inversión de 3,3 millones de euros. En ella se recuperan para fabricar un compost de alta
calidad los residuos vegetales procedentes de las labores
de mantenimiento de parques y jardines municipales, y los
estiércoles que llegan desde los hípicos, mercados de ganado y explotaciones agropecuarias.

Las nuevas Plantas de Reciclaje de Papel/Cartón y Envases
construidas en 2006 triplican la capacidad de COGERSA para recibir
y tratar los materiales provenientes de la recogida selectiva
Las Plantas de clasificación de Papel/Cartón y Envases son
semiautomáticas, pues combinan la última tecnología de
selección disponible con el desempeño humano de 27 operarios. Los equipamientos de maquinaria de ambas naves
han supuesto una inversión de 3,7 millones de euros.

La Planta de Compostaje de COGERSA se amplió en 2006
para alcanzar una capacidad de tratamiento de 30.000
toneladas anuales de residuos vegetales y estiércoles
Hasta la Planta de Compostaje de COGERSA llegaron en
2006 un total de 17.482 toneladas. Tiene capacidad para
tratar hasta 30.000 toneladas al año.
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Equipamientos en vias de ejecución
El máximo órgano asambleario del Consorcio para la Gestión
de Residuos Sólidos de Asturias aprobó en su última reunión
del año, la construcción de dos modernas plantas de
Biometanización y de Reciclaje de Basura Bruta que supondrán una inversión inicial de 45,8 millones de euros -ampliable hasta los 60 millones de euros- a ejecutar a lo largo de los
próximos 4 años.

PLANTA DE RECICLAJE DE BASURA BRUTA
Supondrá una inversión de 19,3 millones de euros, que podrá
llegar hasta los 39,6 millones si al proyecto inicial de separación del papel/cartón, los envases y el vidrio contenidos en la
fracción mezcla, se le añade la tecnología necesaria para clasificar además la materia orgánica.
El proyecto se ejecutará en dos fases, con capacidad para
240.000 toneladas al año en cada una de ellas. La intención de
COGERSA es poner en marcha la primera y a continuación ir
desarrollando la ampliación en función del análisis de resultados de tratamiento y de la salida al mercado que obtengan los
productos recuperados.

PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN
Cuenta con una inversión prevista de 26,5 millones de euros y
permitirá tratar hasta 60.000 toneladas al año de materia orgánica, lo que equivale a una tercera parte de la que llega actualmente hasta el Centro de Tratamiento de Residuos de Serín. Se
obtendrá de ella biogás (que será aprovechado para producir
electricidad, de uso interno y exportable a la red) y una variedad
de compost de alta calidad.

Planta de clasificación de envases ligeros

COGERSA pretende iniciar la implantación de la recogida selectiva de materia orgánica a partir de la colaboración con los grandes productores (mercados de alimentación, hoteles, supermercados, restaurantes, comedores...), para posteriormente ir extendiendo el sistema a otros productores menores y, en última
instancia, a los domicilios de particulares.

Las futuras plantas de Biometanización y de Reciclaje de Basura
Bruta permitirán continuar con el incremento progresivo de los
niveles de reciclaje de papel/cartón, envases, vidrio y materia
orgánica en Asturias
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1.4. Gestión de los residuos generados en Asturias

En el Centro de Tratamiento de Residuos de COGERSA está equipado para recibir y gestionar casi todos los tipos de residuos que
se producen en Asturias, excluyendo únicamente los radioactivos y explosivos.

En COGERSA se recibieron en 2006 un total de 1.056.303 toneladas de residuos
procedentes de todas las áreas de actividad de la Comunidad Autónoma: las
industrias y empresas de todo tipo, los hogares, las clínicas y hospitales, las
explotaciones ganaderas e hípicos, los jardines y parques, la construcción,
reforma o demolición de edificios, etcétera

En líneas generales, la llegada de residuos se mantuvo dentro de
los parámetros del año anterior al registrarse un ligero aumento medio equivalente al 2% en la recepción total de residuos respecto a 2005 cuando se recibieron 1.035.685 toneladas.
Durante el año pasado, se dio recepción en la báscula de acceso
al CTR a 162.530 vehículos que transportaban residuos, un 4%
más que en 2005.
Por categorías, fueron los Residuos de Contrucción y Demolición
en los que se registró un incremento mayor al pasar de las
250.439 toneladas de 2005 a las 288.732 toneladas del año 2006,
representando un crecimiento del 14,57%.
Tuvo lugar una ligera reducción de los residuos urbanos que pasaron de las 475.407 toneladas del año anterior a 473.031 toneladas en 2006, registrando un descenso del 0,5%.
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Gestión de Residuos
RESIDUOS NO PELIGROSOS

Residuos urbanos mezclados
Durante 2006, se continuaron recibiendo en las instalaciones
centrales de COGERSA todos los residuos urbanos generados en
los pueblos y ciudades del conjunto de la geografía asturiana. De
forma directa, COGERSA realizó la recogida de la basura en 40
municipios y siguió siendo la responsable de la recogida selectiva de papel/cartón, envases y vidrio en los 78 Ayuntamientos.
En total, se recibieron en COGERSA 473.031 toneladas de residuos urbanos de la "fracción mezcla" o "todo uno", una cantidad
que representa un ligero descenso -del 0,5%- respecto a 2005,
cuando se recibieron 475.407 toneladas. Su destino fue el
Depósito de Residuos No Peligrosos.

En las 10 Estaciones de Transferencia que existen en toda la geografía
asturiana se produce el trasbordo y compactado de los residuos de
los municipios, que luego son llevados hasta el CTR

Para reducir los periodos de recogida de la zona rural, además
de optimizar los costes y reducir el impacto ambiental derivado
del transporte de los residuos hasta el Centro de Tratamiento de
Serín (Gijón); COGERSA cuenta con una red de Estaciones de
Transferencia que componen ya 10 instalaciones ubicadas en
Belmonte, Cangas del Narcea, Coaña, Langreo, Mieres, Oviedo,
Proaza, Ribadesella, San Esteban de Pravia y Sariego.
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Depósito de Residuos No peligrosos

El Vertedero Central de Asturias recibió en 2006 un total
de 737.646 toneladas, un 4,47 % más que en 2005
Este Depósito de Residuos No Peligrosos, conocido comúnmente como Vertedero Central de Asturias, fue creado en 1985
y ampliado en 2005. Al ritmo actual de generación de basura,
llegará al límite de su capacidad en el año 2015.
Ocupa una superficie de 580.000 metros cuadrados y su capacidad total tras la ampliación es de 16 millones de m3.
En él se depositan los Residuos Sólidos Urbanos e Industriales
Asimilables que se recogen en todos los municipios asturianos: la basura “mezclada” de los hogares, los comercios, la
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La explotación del Vertedero Central de Asturias se
realiza con todas las garantías medioambientales que la
ley impone para este tipo de instalaciones1:

Compactado, enterrado y sellado progresivo
A diario, una vez depositados, y con la ayuda de maquinaria especializada, los residuos se compactan en el frente de vertido
y se tapan con tierra y áridos del propio Centro de Tratamiento
para minimizar las molestias: los olores, la atracción de animales (gaviotas, ratas, insectos...), y también para evitar la exposición directa al agua de lluvia y así reducir la generación de
lixiviados.

Aislamiento e impermeabilización artificial
para preservar el subsuelo y los acuíferos
El vertedero fue deliberadamente ubicado sobre un subsuelo
de componentes impermeables y que no presenta acuíferos
próximos. Junto a estas precauciones iniciales, COGERSA ha
desarrollado un sistema de aislamiento e impermeabilización
artificial que incluye la colocación en el fondo del depósito de
una barrera de arcilla natural compactada, varias láminas de
geotextil y polietileno, una capa de grava e incluso una capa
de neumáticos que refuerza las zonas laterales.

Explotación del Vertedero Central de Asturias

hostelería... y también los lodos de depuradora, las tierras, los
rechazos de las plantas de reciclaje, etc.
En 2006, se depositaron en el Vertedero Central de Asturias un
total de 737.646 toneladas de residuos que, frente a las 706.054
toneladas del año anterior, representan un incremento del
4,47%.

Canalización y control de aguas de escorrentía
El vertedero está complementado con una red de cunetas
perimetrales que recogen el agua de lluvia para evitar que
entre en contacto con el vertido (provocando un aumento de
la generación de lixiviados) y que la evacúan hasta los arroyos existentes que son continuamente analizados y controlados en el Laboratorio de COGERSA.

En cuanto a la composición, los residuos depositados en el
Vertedero de No Peligrosos son en su mayoría, un 68,6%, del
tipo Urbanos y Asimilables, seguidos por los Residuos
Industriales Tipo I –no peligrosos- que son el 13,9% y por los
Lodos de depuradora y asimilables que equivalen al 10,2% .
1

Ver en páginas 46 y siguientes los sistemas de captación de biogás, control de población de gaviotas y tratamiento de lixiviados .
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RESIDUOS NO PELIGROSOS

Recogida Selectiva de Residuos Urbanos

La recogida selectiva de papel /cartón, envases y vidrio aumentó en 2006 un 5,8%.
La implantación de un sistema informatizado de control del contenido de cada
contenedor ofrece a los Ayuntamientos la posibilidad de planificar el dispositivo de
reciclaje de su concejo con datos actualizados a diario

El papel, el cartón y los envases ligeros que COGERSA clasifica
en su Área de Reciclaje, se recoge fundamentalmente a través
del dispositivo de contenedores de
recogida selectiva que tiene desplegado en todo el territorio regional y
que, a 31 de diciembre, estaba compuesto por 8114 unidades: 3.394 contenedores azules (papel/cartón),
2.453 contenedores verdes (vidrio) y
2.267 contenedores amarillos (envases ligeros).
Entre 2005 y 2006 la ratio “número
de habitantes usuarios de cada contenedor” mejoró en los tres grupos y
se situó siempre por debajo de los
niveles mínimos que exige la ley. Así,
a cada contenedor de papel le corresponden una media de 264 usuarios, que son 365 en el caso del contenedor de vidrio y 395 en el caso
del contenedor de envases.

28

Limpieza de contenedores
Es habitual la preocupación de los responsables municipales y de los ciudadanos por el impacto estético de los contenedores sobre el entorno urbano. En ese sentido, COGERSA
cuadruplicó en 2006 el esfuerzo de gasto que se
venía haciendo en el mantenimiento y limpieza
de los mismos. El resultado ha sido un incremento de la frecuencia de lavado que, en algunas zonas de las principales ciudades, ha llegado a ser prácticamente mensual.
La limpieza de contenedores se realiza en camiones con un circuito cerrado que permite recoger el agua residual para su posterior vertido
y tratamiento en las instalaciones centrales de
COGERSA. El lavado se realiza además con detergentes biodegradables.
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Contenedores Soterrados y
casetas cubrecontenedores
COGERSA aprobó destinar una inversión de carácter
bianual (2006/2007) de 500.000 euros para la construcción de casetas cubrecontenedores con un modelo de financiación compartida en la que el
Consorcio se hace cargo del 75% del coste de la actuación, y la parte restante le corresponde al municipio. Al finalizar 2006, se habían comprometido actuaciones con cargo a esta partida por importe de
379.000 euros.
COGERSA también ofrece a los consistorios la posibilidad de soterrar las baterías de contenedores sufragando la mitad del coste. Al acabar el año, existían 300 baterías de tres contenedores con este
formato. El presupuesto 2006/2007 para esta opción
es de 892.000 euros.

Optimización de los resultados: control informatizado
de la recogida selectiva
En 2006, COGERSA culminó la implantación
de un sistema de control informático de los
contenedores que permite conocer y procesar en tiempo real toda la información útil
para la mejora continua de la recogida selectiva: la ubicación del contenedor (calle,
barrio, localidad), el momento de su vaciado por el camión (hora, fecha) y el peso del
material que hay en el interior (papel cartón, vidrio o envases ligeros), entre otros.
Todos estos datos son enviados por satéli-

te hasta un ordenador de control que los
almacena en una base de datos. El análisis, la segregación y la comparación de estas cifras se ofrece periódicamente a todos
los Ayuntamientos y es una herramienta
muy interesante para valorar la adecuada
ubicación del contenedor en relación al
uso que recibe, la suficiencia del número
total de contenedores en esa localidad o la
frecuencia con la que son vaciados por
COGERSA.
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Plantas de Clasificación de
papel/cartón y envases ligeros
A finales de año comenzaron a operar las instalaciones de reciclaje recién construidas con una inversión de 9,3 millones de euros que multiplicaron por tres la capacidad de COGERSA para recibir y tratar los materiales provenientes de la recogida selectiva.
En 2006, COGERSA clasificó en las plantas antiguas 26.645 toneladas de papel/cartón, 9.509 toneladas de vidrio y otras 5.916 toneladas de envases ligeros, procedentes de los contenedores
azul, verde y amarillo.
Estos datos representan un incremento medio de la recogida selectiva del 5,8% respecto a 2005. En concreto, la recogida selec-
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tiva de papel/cartón aumentó en COGERSA un 5,1%, la de vidrio
un 8,8% y la de envases ligeros un 4,6%.
Las nuevas naves son la parte central de la nueva Área de
Reciclaje de COGERSA que ocupa una explanada de casi 32.000
metros cuadrados del Centro de Tratamiento de Residuos y que
está compuesta además por un edificio de oficinas y servicios para el personal, por una zona de almacenamiento y carga de vidrio, así como por una plataforma para almacenamiento y montaje de contenedores de recogida selectiva que COGERSA reparte
por toda la Comunidad Autónoma.
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Planta de papel y cartón
Su funcionamiento es relativamente más sencillo pues
también lo es la variedad de los materiales que llegan hasta
ella: papel y cartón de diferentes tamaños y gramajes. La
maquinaria de clasificación compone una línea automática,
complementada con el trabajo manual de los operarios, y
consiste, esencialmente, en una criba de discos y en
selectores mecánicos.
Tiene una capacidad media de 30 toneladas / hora respecto al
material de entrada. El último paso es también el prensado y
empaquetado del papel y del cartón que COGERSA envía,
prácticamente a diario, a las fábricas de reciclaje de este
material.

Planta de envases ligeros
Clasifica los envases ligeros en función de sus diferentes
materiales de composición: envases de Brik, PEAD (Polietileno
Alta Densidad), PET, plástico mezcla, plástico film, y latas de
acero o aluminio, fundamentalmente. Tiene capacidad para
tratar un máximo de 9 toneladas a la hora.
El proceso se realiza en una línea de trabajo semiautomática
en la que el desempeño humano se centra sobre todo en la
preselección manual de los impropios y en el control del
proceso. A lo largo de una cinta que transporta los materiales,
se distribuye la maquinara de clasificación -compuesta
esencialmente por separadores balísticos y ópticos,
aspiradores y electroimanes- que selecciona los envases en
razón de su tamaño, forma, peso y volumen y, a continuación,
en función de su composición (brick, polietileno de alta
densidad, polietilenotereftalato, poliestireno y plástico mezcla).
La última fase del proceso es el prensado y empaquetado de
todo lo clasificado para su entrega al Sistema Integrado de
Gestión correspondiente.
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Residuos de Construcción y Demolición

Desde el año 2003, el Centro de Tratamiento de COGERSA en
Serín (Gijón) dispone de una planta dedicada a la clasificación y
tratamiento, para su aprovechamiento posterior de los Residuos
de Construcción y Demolición (RCD), que son los escombros y
demás restos inertes provenientes de la ejecución y reforma
tanto de la obra pública, como de la edificación civil.
La Planta de Residuos de Construcción y Demolición es fundamental para hacer frente al crecimiento continuo y acelerado de
este tipo de residuos, así como para dar respuesta a las exigencias
legales, cada vez más estrictas, sobre su reciclaje y recuperación.
COGERSA presta al sector asturiano de la construcción un servicio importante para su desarrollo y su relación sostenible con el
entorno natural.
Por la planta de clasificación de Residuos de Construcción y
Demolición pasaron un total de 162.661 toneladas, de las que fueron recuperadas el 94%, cerca de 153.000 toneladas. La fracción
no aprovechable se eliminó en el vertedero de inertes.
La mayoría de estos residuos provienen de las empresas de
construcción, aunque también se reciben en ella los escombros
depositados por los particulares en la Red de Puntos Limpios.
El tratamiento incluye sistemas de clasificación en trommel, separación manual, trituración y cribado para obtener productos
reutilizables como zahorras, chatarra, maderas y plásticos. Con
este proceso se evita el vertido en el Depósito de RCD de muchos
materiales reciclables.
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COGERSA busca una salida en el mercado para todos estos productos obtenidos en el reciclaje y cuyo empleo promueve como parte de una actitud comprometida con el
desarrollo sostenible: la madera triturada en COGERSA es
materia prima en la fabricación de tableros aglomerados
y sirve como biomasa para la producción de energía; por
su elevada calidad, los áridos producidos en COGERSA
pueden utilizarse como base en infraestructuras viarias
de no mucha densidad de tráfico (caminos vecinales), para la explanada de carreteras, rellenos y caminos peatonales o como material drenante.
Hasta la actualidad, la mayor parte de las zahorras obtenidas
en COGERSA se han aprovechado para usos internos relacionados con las labores de explotación del propio Centro de
Tratamiento, en tareas tales como la cobertura de los vertederos o en la preparación de firmes y viales.

DEPÓSITO DE INERTES (ESCOMBROS)
El Depósito de Inertes fue creado en el año 2003 en el Valle de La
Oscura, también dentro de las instalaciones del Consorcio. Tiene
capacidad para 3.482.379 metros cúbicos y una vida útil estimada
de unos 15 años. En 2006 recibió 156.521 toneladas de escombros.
EXTENSIÓN: 250.000 m2.
CAPACIDAD: 3,5 millones de metros cúbicos.
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Residuos Vegetales y Estiércoles.
Planta de Compostaje

Inauguración de la ampliación de la Planta de Compostaje

COGERSA inauguró en marzo la ampliación de su Planta de Compostaje que alcanzó así
capacidad para tratar hasta 30.000 toneladas de residuos vegetales y estiércoles
Desde 2002, funcionaba en COGERSA una Planta de Compostaje
en la que se recuperan, para fabricar una enmienda orgánica de
alta calidad (compost), los restos orgánicos procedentes tanto de
las labores de poda y mantenimiento de los parques y jardines
municipales, como de la explotación de mercados de ganado, hípicos y ganaderías.

pacidad de recepción y tratamiento, al aumentarla hasta las
30.000 toneladas anuales.

Esta Planta de Compostaje fue ampliada en 2006 con una inversión de 3,3 millones de euros que prácticamente duplicó su ca-

Así, se dotó a la Planta de una máquina ensacadora automática que
permite envasar el compost en diferentes formatos y volúmenes.
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Las obras llevadas a cabo consistieron en la ampliación de la nave
de maduración en un 25% más de capacidad y la creación de un nuevo espacio para el afino, almacenamiento y envasado del compost.
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Sacos de Compost

COGERSA pone en el mercado una variedad de compost de alta calidad que,
mezclado con tierra en adecuada proporción, puede ser utilizado como sustrato o abono en jardinería, en viveros,
en horticultura y fruticultura.

Hasta la Planta de Compostaje de
COGERSA llegaron en 2006 un total de
17.482 toneladas de residuos vegetales y
estiércoles, un 5,37 % más
que en 2005. Este tipo de residuos compostables representa el 1,3% del total recibido a lo largo del año. Su
tratamiento reduce el depósito, en el Vertedero de
Residuos No Peligrosos, de
materia orgánica susceptible de ser recuperada.

El compost de COGERSA se comercializa en formato a granel o en sacos de diferente volumen: desde los “big bag” de
1 m3 para los grandes consumidores,
hasta los envases de 70, 50 y 20 litros.
Las grandes cantidades pueden adquirirse directamente en las instalaciones
del Consorcio, en Serín, y los particulares pueden adquirir los sacos de menor
tamaño en la Cooperativa Agrícola
Gijonesa.
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RESIDUOS PELIGROSOS

En 2006, se gestionaron en COGERSA
35.690 toneladas de residuos peligrosos
La mayor parte de estos residuos peligrosos que se reciben en
COGERSA proviene del sector industrial asturiano, que envía más
del 88 % del total.
Pero como Residuos Peligrosos se procesan también:
- los materiales y productos de origen domiciliario que los
ciudadanos depositan en la Red de Puntos Limpios, tales
como electrodomésticos, pilas y baterías, aceites usados,
restos de pinturas y disolventes, etc.
- las pilas y baterías provenientes de la recogida selectiva
correspondiente.
- los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE).
- las chatarras procedentes en su mayoría de la maquinaria vieja de equipo que la industria desecha.
- los residuos provenientes del conjunto de la red sanitaria
asturiana: hospitales, ambulatorios y clínicas privadas.
En el Área de Residuos Peligrosos de COGERSA se tratan además los residuos de este tipo que se producen con el funcionamiento de las propias instalaciones del Consorcio y de los
procesos físico-químicos que en ellas se aplican. Estos residuos peligrosos producidos en COGERSA rondan las 12.000 toneladas anuales.
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Depósito de Seguridad
(Vertedero de Residuos Peligrosos)
En el Depósito de Seguridad de COGERSA se depositaron en 2006 un total de 27.121 toneladas de residuos peligrosos que, en su mayoría, habían sido previamente
tratados para su estabilización.
Denominado también como Vertedero de Residuos
Peligrosos, fue construido en 1992 y ampliado en 1999,
cumple con la normativa más reciente y exigente en
materia de seguridad y ofrece a la industria asturiana
un depósito controlado para aquellos residuos que, por
su alto poder contaminante para la salud y el medio
ambiente, requieren de sistemas especiales de aislamiento y almacenaje.

Planta de Estabilización-Solidificación

Planta de estabilización y planta
de tratamiento físico-químico
Muchos de los residuos peligrosos recibidos en COGERSA necesitan de un tratamiento previo que los haga aptos para ser enterrados en el Depósito de
Seguridad eliminando cualquier riesgo para el entorno
natural.
En la Planta de Tratamiento
Físico Químico y en la de
Solidificación-Estabilización se
procesaron en 2006, más del 50
por ciento de los Residuos
Peligrosos recibidos.
Depósito de seguridad (vertedero de residuos peligrosos)
Planta de tratamiento físico-químico
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RESIDUOS PELIGROSOS

ACEITES USADOS
Los aceites usados -provenientes en su mayoría de los automóviles
y máquinas industriales- que se recibieron en COGERSA en 2006 alcanzaron las 3.376 toneladas.
En el Área de Residuos Peligrosos de COGERSA se lleva a cabo su
análisis y tratamiento previo. Posteriormente, es transferido a un
gestor autorizado que lleva a cabo su regeneración para obtener un
nuevo aceite base o bien un combustible sustitutivo del fuel.
COGERSA recoge los aceites usados de motor en más de 2000 talleres mecánicos de toda Asturias. También se hace cargo de la gestión
de los filtros, cotones, absorbentes y demás materiales que han estado en contacto con el residuo.

RESIDUOS MARPOL
Los residuos de hidrocarburos procedentes de barcos y embarcaciones, alcanzaron en 2006 la cifra de 1.223 toneladas. Una vez tratado,
el aceite obtenido -con una humedad inferior al 10%- es enviado a la
planta de aceites para su posterior aprovechamiento por el gestor
autorizado.

RAEE
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). A lo largo de
2006, se recibieron en COGERSA 708 toneladas de este tipo de residuos
(electrodomésticos de todo tipo, lámparas fluorescentes, ordenadores,
etc.).
Los frigoríficos usados (115 toneladas) son tratados de un modo particular en la Planta de Extracción de los gases contaminantes CFC.

38

02_GESTION DE RESIDUOS

12/9/07

20:46

Página 39

Asturias es una de las Comunidades Autonómas con
mejores resultados en recogida selectiva de pilas usadas

RECOGIDA SELECTIVA DE PILAS
En 2006, COGERSA reforzó el sistema de recogida selectiva de pilas por medio de la ampliación del dispositivo de
contenedores (que ya son más de 3.200 ) y de los vehículos dedicados a su vaciado.
De esta manera, Asturias se mantuvo como una de las
Comunidades Autónomas que más porcentaje de pilas
puestas en mercado recoge de manera selectiva, con niveles que superan el 33% del total (según datos del Ministerio
de Medio Ambiente correspondientes al año 2004).
En términos absolutos, en 2006 COGERSA recogió 156,14
toneladas de pilas, que equivalen al doble de los resultados de hace diez años.
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RESIDUOS PELIGROSOS Y VOLUMINOSOS DE ORIGEN DOMÉSTICO

Red de puntos limpios de COGERSA
En 2006, COGERSA avanzó significativamente en la ejecución del Plan de Puntos Limpios:
se pusieron en marcha las nuevas instalaciones de Coaña y Langreo y se continuó
avanzando en los proyectos de Grado, Valdés, Villaviciosa, Llanes, Llanera, Salas y
Castropol, así como en los de las Estaciones de Transferencia de Mieres y de Sariego

Reformar y ampliar la Red de Puntos Limpios y Estaciones de
Transferencia es uno de los objetivos prioritarios de COGERSA
que pretende así facilitar a los ciudadanos de todo el territorio
asturiano la participación activa en el proceso de reciclaje por
medio de la clasificación en origen de los residuos domiciliarios
que resultan especiales por su volumen (escombros, muebles,
etc.) o toxicidad (restos de pintura y disolventes, aceites usados,
pilas y baterías, electrodomésticos, etc.)
El Plan de Puntos Limpios aprobado en julio de 2005 prevé una
inversión total de 13,7 millones de euros. A través de él,
COGERSA ofrece a los Ayuntamientos asturianos la posibilidad
de trabajar de manera conjunta en la puesta en marcha de estas
instalaciones: el municipio cede los terrenos -una parcela con
una superficie de entorno a 3.000-4.000 metros cuadrados- y el
Consorcio asume la ejecución de los equipamientos.
En el nuevo Plan de Puntos Limpios, COGERSA se fijó como objetivo la mejora de la calidad del servicio y la eficiencia en la explotación. Con ese fin, el Consorcio se hará cargo de la gestión directa y
con personal propio de estas instalaciones. .
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Punto Limpio de la Estación de Transferencia de Langreo

Por medio de la Red de Puntos Limpios se
recibieron en COGERSA en 2006, un total de 9.874
toneladas de residuos especiales, fundamentalmente
de origen domiciliario
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INFRAESTRUCTURAS FINALIZADAS EN 2006
Desde el mes de marzo pasado funciona el nuevo Punto de Limpio de
Coaña, que supuso una inversión de 255.747 euros y está ubicado en
el polígono de Rio Pinto, en Jarrio.
Además se amplió y renovó, con una inversión de 475.000 euros, el
Punto Limpio con Estación de Transferencia de Langreo, localizado
en Polígono Industrial Riaño II.
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RESIDUOS PELIGROSOS

Residuos sanitarios

En 2006, se recibieron en COGERSA un total de 904 toneladas de residuos clínicos
y hospitalarios. Se implantó una mejora que automatiza la desinfección de los
contenedores sanitarios y la depuración del agua utilizada en este proceso
Desde el año 1995, COGERSA ofrece al conjunto de la red sanitaria del Principado (a los hospitales, clínicas y ambulatorios, tanto
de la red pública como de la privada) este servicio de tratamiento de los residuos peligrosos generados en su actividad.
La eliminación se produce en un horno con las máximas garantíasde seguridad para el entorno ambiental y siguiendo las recomendaciones de valorización energética que marca la ley: se aprovecha
el calor generado en la combustión para generar energía eléctrica2

2

Mejoras ambientales:
En 2006, COGERSA implantó un equipo de lavado automático de
los contenedores de residuos hospitalarios que asegura las condiciones de higiene y de seguridad, así como un sistema complementario para la segregación y el tratamiento especifico del agua
procedente del lavado de dichos contenedores.

Ver página Nº 47 sobre el sistema de generación de electricidad en el Centro de Tratamiento de Residuos de COGERSA”.
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RESIDUOS ANIMALES

Los residuos de cadáveres de animales se procesan en COGERSA
a través de dos sistemas:
En Proygrasa que es la empresa de capital mixto (pública-privada) participada por COGERSA3 que procesa los residuos de origen animal para su transformación en harinas y grasas que se
incineran en el horno con aprovechamiento energético.
Hasta Proygrasa llegan sobre todo reses bovinas pues, desde
que en el año 2001 tuvo lugar la “crisis de las vacas locas” es el
único gestor autorizado en Asturias para tratar los residuos animales considerados por la ley como Material de Específico
Riesgo (MER).
En 2006, se trataron en Proygrasa 7.271 toneladas de estos residuos (reses ganaderas muertas y restos de despieces de la industria cárnica, fundamentalmente).
Planta de Tratamiento Térmico: de manera directa al horno con
aprovechamiento energético de COGERSA llegan restos procedentes sobre todo de las perreras municipales (el 80% del total),
algunas mascotas de particulares (el 15%) y animales que fallecieron en clínicas veterinarias (el 5% restante).

En 2006, se procesaron con incineración 59,5 toneladas de estos
residuos, a las que hay que sumar las 1.926 toneladas de harinas
derivadas de los Residuos MER tratados en Proygrasa

3

Desde finales de 2005, COGERSA mantiene un acuerdo con el Ministerio del Interior para destruir en su
planta de tratamiento térmico una parte de los alijos de droga y estupefacientes de los que se incautan
las fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional. Este convenio se da por las condiciones de
seguridad medioambiental y de relativo aislamiento geográfico con que cuenta el Centro de Tratamiento
de Residuos, en Serín

Ver en página Nº 60 sobre los datos de participación de COGERSA en otras sociedades.
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Gestión ambiental
3.1. Reciclaje. Recuperación de materiales y energía
La recuperación de materiales y energía es una de las prioridades de COGERSA que ha puesto en el reciclaje la mayor parte de
sus esfuerzos inversores de los últimos años. Sólo en el ultimo
cuatrienio se han ejecutado y comprometido más de 78 millones
de euros en equipamientos de reciclaje en el Centro de
Tratamiento de Residuos de Serín y en el sistema de recogida selectiva desplegado por toda la geografía asturiana.

La cantidad total de residuos tratados para la recuperación de
material o de energía (incineración con aprovechamiento energético) fue de 236.611 toneladas, lo que equivale a un 22,40 % de
los residuos que entraron en COGERSA en 2006. La tasa efectiva
de recuperación (los tratados menos los rechazos que se gestionan) asciende al 19,8% y se sitúa ligeramente por encima de la
de 2005.
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3.2. Ahorro de recursos y energía
Ahorro de consumo de combustibles fósiles
La Red de Estaciones de Transferencia de COGERSA permite optimizar los gastos y consumos derivados del transporte de residuos y entre ellos el empleo de combustible.
En 2006, la flota de camiones del Consorcio y la maquinaria de las
plantas de tratamiento de Serín empleó 1.205.859 litros de gasoil.

En 2006, COGERSA implantó un sistema de reaprovechamiento
del agua utilizado para las refrigeraciones en los lavarruedas y
el lavadero de camiones colocados en el acceso al Depósito de
Residuos No Peligrosos para evitar la dispersión de polvo.

En el sistema de transporte, COGERSA está haciendo un esfuerzo para lograr la implantación progresiva del consumo de
biodiésel. Con este fin, en 2005 tuvo lugar la incorporación al
surtidor del Centro de Tratamiento de Residuos de este combustible ecológico.
El año pasado, se descargaron en el surtidor del CTR, un total de
856.852 litros de combustible, de los cuales 792.250 litros fueron
de gasoil y 64.602 litros de biodiesel, lo que supone un 7,54%
En otro sentido, desde 2004, en el horno rotativo de COGERSA, el
combustible fósil ha sido sustituido de forma total por el empleo
de harinas MER, biogás y aceite recuperado.

Ahorro en el consumo de agua
COGERSA tiene implantado un sistema de ahorro en el consumo
de agua que implica a las instalaciones de Serín, pero también al
conjunto de Estaciones de Transferencia y Puntos Limpios.
La media del consumo de agua en el CTR asciende a 14.000 metros cúbicos mensuales. La mayor parte (un 54%) se emplea en
la refrigeración de las turbinas y motores, así como en el horno
rotativo y en el estático. Las siguientes proporciones significativas están en la Planta de Biomembrat (un 12% del consumo total) y en la Planta Físico-Química (un 11%).
3

Ver pagina Nº 47 con los datos de generación eléctrica de COGERSA.
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Ahorro en el consumo de electricidad
COGERSA se autoabastece de una proporción importante de la
energía eléctrica que requiere para su funcionamiento a través
de los motoalternadores que generan electricidad con el biogás
captado en el vertedero. También lo hace por medio de la combustión de aceites recuperados y de la incineración con recuperación energética de harinas MER, residuos hospitalarios y restos de animales.
El resultado de estos procesos de recuperación de energía fue en
2006 la generación de 46,1 GWh de electricidad3 , con los que
COGERSA cubrió un 36,4% de sus necesidades energéticas, 9
puntos porcentuales más que en el año anterior.
Además del CTR, en todas las Estaciones de Transferencia se ha
implantado un procedimiento de control de consumos de Energía
Eléctrica.
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3.3. Laboratorio de control ambiental
COGERSA dispone de un laboratorio de análisis químico en el
que se evalúa la incidencia que tiene el funcionamiento del
Centro en el entorno natural más próximo. Se realizan mediciones continuas de la calidad del aire, del agua y del subsuelo.
Otra de las funciones de este centro es la de caracterizar y analizar
los diferentes tipos de residuos que se reciben: se mide su ecotoxicidad, los metales pesados o si existen componentes de alto riesgo como PCBs, además de otros parámetros más convencionales.
Y se evalúan los procesos internos de tratamiento físico-químico
con el fin de detectar errores e implantar mejoras continuas.
En 2006, se analizaron más de 5.100 muestras, de las que se extrajeron y contabilizaron 18.137 parámetros. El 33% de las muestras se realizó dentro del Plan de Vigilancia y Control Ambiental.

3.4. Posclausura de los vertederos
COGERSA dispone de tres vertederos en el Centro de Tratamiento de Serín: el
Depósito de Residuos No Peligrosos, el Depósito de Seguridad de Residuos
Peligrosos y el Vertedero de Inertes o Depósito de Residuos de Construcción y
Demolición.
El Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, obliga a las entidades gestoras a constituir provisiones económicas para hacer frente a los costes que en
su día supondrán las obras de sellado definitivo y las actividades de mantenimiento posclausura (que se pueden prorrogar hasta 30 años).
En 2006, COGERSA realizó diversos estudios técnicos que han estimado unos
costes totales por dichos conceptos, una vez corregidos por el efecto de la inflación, que superarán 60 millones de euros. A lo largo del año se llevó a cabo
una provisión de más de 4,6 millones de euros.
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3.5. Control del Impacto Ambiental del
Vertedero Central de Asturias
Captación y aprovechamiento energético del biogás
En 2006, se captaron 45 millones de m3 de biogás que
generaron 43,2 Gwh. de energía eléctrica
De no ser extraído, canalizado y convenientemente aprovechado
como fuente de energía alternativa, este biogás, causaría un grave impacto ambiental (el metano, junto al dióxido de carbono, el
principal gas causante del efecto invernadero a escala planetaria)
y supondría además un grave riesgo para la salud e higiene de los
trabajadores, tanto por su elevado poder de inflamación, como
por sus componentes tóxicos. A ello habría que sumar las molestias que su característico mal olor provocaría sobre las poblaciones del entorno y los daños sobre la vegetación más próxima.
Durante el 2006 se captaron en COGERSA 45.000.000 m3 de biogás, de los cuales se aprovechó el 76% en los motoalternadores
de producción de energía y el 18% en los hornos de tratamiento
de residuos, como combustible. El resto se eliminó en las antorchas de combustión.

En COGERSA, el nivel de aprovechamiento del biogás se viene
situando desde el segundo trimestre de 2005 por encima del 90%

La red de captación de biogás se compone de más de 200 pozos
de extracción y de un tendido de más de 10 km de tubería de polietileno soportada por 1200 postes.
Existe además un sistema de antorchas que se encarga de eliminar por combustión el exceso de biogás que se puede dar en momentos puntuales o en el caso de paradas programadas de los
motores de generación.
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En 1989,el Vertedero de COGERSA fue pionero en España en la captación y el aprovechamientoenergético del
biogás que se genera en su interior como consecuencia de la degradación anae-robia de la materia orgánica
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El control de impacto ambiental de vertedero combina además la
captación del biogás para su aprovechamiento energético, la
depuración de los lixiviados y el control de la población de aves que
acuden a él en busca de alimento

Producción de electricidad a partir del
biogás y de la incineración de residuos
El aprovechamiento energético se completa en
COGERSA en los propios hornos de tratamiento de
residuos clínicos y hospitalarios y harinas MER que
utilizan el biogás como combustible y que a su vez,
generan electricidad en una turbina de vapor a
partir del calor producido durante la incineración.
En este proceso se generaron en 2006, un total de
3,5 Gwh que fueron comercializados.
Durante el 2006 se produjeron en el Centro de
Tratamiento de Residuos de COGERSA un total de
46,1 GWh, de los cuales el 88,1% se produjeron en
la nave de motores, el 5,5% en el motor de autoconsumo y el 6,4% restante en el horno rotativo en
el que se incineran los residuos hospitalarios y las
harinas MER.

El biogás captado en el vertedero es conducido hasta 10
Motoalternadores con una potencia instalada de 7 MW y que en
2006 generaron 43,2 Gwh. de energía eléctrica.La mayor parte se
exportó a la Red Eléctrica y 2,6 Gwh se destinaron al autoconsumo (fundamentalmente para el funcionamiento de plantas de
tratamiento de lixiviados y las plantas de tratamiento de
Residuos Peligrosos).
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El uso de halcones ha
permitido reducir hasta en un
80 por ciento la población de
gaviotas que acudía al
vertedero en busca de comida
Es habitual que las aves acudan a los
vertederos de residuos urbanos en
busca de alimento fácil y abundante.
En el caso del Valle de La Zoreda, por
su proximidad a la costa, eran particularmente cuantiosas las gaviotas. Su
excesiva concentración, que en algunos días llegaba hasta los 20.000 ejemplares, suponía molestias y podía acarrear problemas de insalubridad para
los habitantes de las localidades del
entorno.

Halcones en el vertedero

En mayo de 2005, COGERSA puso en
marcha un método de dispersión basado en el uso de halcones adiestrados
con técnicas de cetrería que, en los días nublados, se combina con la realización de disparos.

50

03_Compromiso

medioambiental

12/9/07

20:51

Página 51

Tratamiento de lixiviados
En 2006, COGERSA terminó la ampliación de la Planta de Lixiviados
con una inversión de 1,6 millones de euros e implantó un sistema de
tratamiento terciario con carbón activo
COGERSA cuenta con un sistema de tratamiento de lixiviados
desde 1988. Fue uno los primeros gestores de residuos que puso
en marcha procesos de depuración de las aguas contaminadas
procedentes de los residuos. En la actualidad utiliza una técnica
conocida como Biomembrat, que ha ido perfeccionando e innovando a lo largo de estos años.
Los lixiviados captados en el interior del vertedero se drenan a
través de una red de zanjas que los conducen hasta una balsa
que, a su vez, está comunicada con la Planta de Tratamiento de
Lixiviados, una instalación que fue ampliada en 2006 con una inversión de 1,6 millones de euros.
A lo largo del pasado año se trataron en COGERSA 130.000 metros cúbicos del líquido efluente de los residuos.
La última innovación que COGERSA ha incorporado al proceso,
ha sido la del post-tratamiento, aún en fase experimental, con
carbón activo de los lixiviados ya depurados; de modo que se
consigue una adsorción que rebaja la materia orgánica no biodegradable y el color hasta valores que permiten su vertido.

La planta de tratamiento de Lixiviados de COGERSA fue ampliada en 2006 y aplica
mejoras continuas tanto en la planta de tratamiento biológico de BIOMEMBRAT, como el
los procesos complementarios a la misma (tratamiento físico-químico, tratamiento
terciario a base de carbón activo y tratamiento de los lodos generados)
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Gestión empresarial
4.1. Actividad económica
A lo largo de 2006, COGERSA cumplió sus
expectativas de gestión económica y
obtuvo unos resultados satisfactorios en
todas sus áreas de actividad
Mantuvo un empleo medio de 320 personas
(entre el personal directo y el subcontratado).
Un 97 % de la plantilla de COGERSA tiene
un contrato fijo o indefinido.
Un 12,5% del empleo generado beneficia a
personas con discapacidad.
La presencia de mujeres supera el 40% en
las áreas de administración y gestión.
Un tercio de la plantilla de COGERSA proviene
de las localidades del entorno del CTR.
Destinó cerca del 2% de los ingresos a diferentes
proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Al finalizar 2006, se habían ejecutado el 95,8%
de las inversiones aprobadas por el Consorcio,
por importe de 14,5 millones de euros.

Siguiendo con la dinámica de crecimiento sostenido, la cifra de
negocio superó por primera vez en su historia los 30 millones
de euros, lo que representa una subida respecto al año anterior de 3,15%.
El volumen de facturación ascendió a 31.961.419 euros en 2006 y
prácticamente se ha duplicado desde el año 2000, como se
muestra en la tabla adjunta.
En 2006, el 62% de la facturación se realizó a particulares y empresas, lo que significa que los municipios corrieron con el 38 por
ciento restante.
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4.2. Creación de empleo
Se mantuvo el empleo directo en una media de 214 trabajadores
y se continuó generando puestos de trabajo indirectos, en concreto 106, a través de otras 11 empresas contratadas para actividades propias y con carácter estable.
COGERSA ha mantenido a lo largo de su trayectoria el compromiso de proporcionar a sus empleados un empleo estable y de
calidad. En 2006, un 97% de la plantilla poseía un contrato fijo o
indefinido.
La recogida y tratamiento de residuos urbanos es el área de actividad más importante de COGERSA pues proporciona más de la
mitad (en concreto, el 54%) de los ingresos y al menos el 50% de
los empleos.
El personal de las oficinas de administración y gestión de la
Sociedad Anónima, junto con los responsables de dirigir las áreas
de trabajo del Centro de Tratamiento de Residuos, representan el
18% del total de la plantilla.

Ejecución de las inversiones
aprobadas por el Consorcio
Los órganos de Gobierno del Consorcio aprobaron en los presupuestos correspondientes al
ejercicio 2006, inversiones por valor de 15,2 millones de euros. A acabar el año, se habían adjudicado o ejecutado el 95,8 por ciento de las
mismas, más de 14,5 millones de euros relacionados en su mayoría con las actuaciones consignadas dentro del Plan de Futuro 2002-2025.
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4.3. Cumplimiento de las actuaciones
previstas en el Plan de Futuro
COGERSA ha continuado adelante con las inversiones en infraestructuras, tecnologías y equipamientos previstos en el Plan de
Futuro 2002-2025. Las mejoras llevadas a cabo tanto en el Centro
de Tratamiento de Residuos de Serín, como en los servicios de
recogida desplegados en toda la Comunidad Autónoma; obedecen a una voluntad de continua modernización del servicio de
gestión de residuos, de adaptación progresiva a las exigencias legales en materia de reciclaje y de mantener su eficacia como
parte de las políticas de Desarrollo Sostenible.

El Plan de Futuro de COGERSA se inspira en la cultura europea
de las Tres Erres –Reducir, Reutilizar y Reciclar- y propone la
combinación de 5 sistemas de tratamiento de residuos con sus
correspondientes tecnologías e infraestructuras: el reciclado, el
compostaje, la biometanización, la valorización energética y el
vertido.
Los cinco sistemas son complementarios entre sí y funcionarían
según la siguiente filosofía de prioridades: prevenir en la medida de lo posible la generación de residuos
(una responsabilidad compartida de las
Administraciones Públicas, los fabricantes y
los consumidores), reutilizar lo que se pueda,
reciclar todo lo posible y valorizar energéticamente lo que no pueda reciclarse ni reutilizarse, siendo el vertido la última de las alternativas que contempla la ley.
El Plan de Futuro de COGERSA observa además otros dos condicionantes: el agotamiento del Vertedero Central de Asturias, que llegará al límite de su capacidad en el año 2015;
y las cada vez más estrictas exigencias legales que obligan a aumentar los niveles de reciclaje4 y a minimizar el depósito directo de
aquellos materiales que se pueden someter
al procesos de recuperación5 (envases ligeros
y vidrio, materia orgánica, papel y cartón).
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4.4. Compromiso social de la contratación
de personal
Contratación de personas con discapacidad
COGERSA mantiene acuerdos de colaboración con dos Centros
Especiales de Empleo que desarrollan su trabajo en las plantas
de reciclaje de Serín y en las actividades de jardinería y limpieza
del Centro de Tratamiento de Residuos.

A través de (SELTRE Y Passyflora) se proporciona trabajo a 40
personas con algún tipo de discapacidad, cuyo número equivale
al 12,5% de los empleos generados por COGERSA.

Compromiso con la igualdad de género
COGERSA quiere fomentar en el acceso en condiciones de igualdad a los puestos de trabajo que se generan en un sector económico –el de la gestión de residuos- que presenta grandes posibilidades de desarrollo futuro.

ta pauta tradicional. No obstante, la automatización de los procesos y los cambios de mentalidad que se están produciendo en toda la sociedad, nos invitan a pensar que esta tendencia puede llegar a variar.

La observación histórica nos dice que la presencia de mujeres no
es habitual en la recogida, transporte y tratamiento de los residuos
de todo tipo, y que hay diversos factores que explican esta tendencia. La nocturnidad con la que este servicio se realiza y el esfuerzo físico que acarrea pueden servir para explicar una parte de es-

Una de las muestras de ese compromiso de COGERSA con el acceso en condiciones de igualdad a los puestos de trabajo que se generan, es la importante presencia de mujeres que se da ya en las
áreas de gestión, administración y dirección, donde éstas superan
el 40 por ciento de la plantilla.

Participación en el Plan de Empleo de Jóvenes Titulados
En 2006, COGERSA entró a formar parte del Plan de Empleo para
Jóvenes Titulados que puso en marcha el Gobierno del Principado a
través de la Consejería de Industria y Empleo
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Fruto de esa colaboración fue la contratación – con la modalidad
de contrato en prácticas- por un periodo de un año, de 6 jóvenes
con titulaciones universitarias o formación profesional , que accedieron a puestos de trabajo directamente relacionados con su
nivel de formación y con su tipo de cualificación.
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4.5. Prevención de Riesgos Laborales
A lo largo de 2006, se ha observado un descenso de los índices
de siniestralidad respecto a 2005.

COGERSA ha continuado adelante con la
implantación del sistema de gestión de seguridad
y prevención de riesgos laborales de acuerdo a la
norma internacional OHSAS 18001

Junto a los avances en la certificación OHSAS 18001, el compromiso firme con la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud en el trabajo, permitieron reducir en 8,1 puntos
el Índice de Frecuencia (número de accidentes por cada millón
de horas trabajadas, incluyendo las enfermedades profesionales) y en 0,23 puntosel denominado índice de gravedad (que mide el número de jornadas no trabajadas por cada mil horas
trabajadas).

59

04_GESTION EMPRESARIAL

12/9/07

4

20:55

Página 60

GESTIÓN EMPRESARIAL

4.6. Acciones de formación y cualificación
de los trabajadores
Un 62,6% de los trabajadores participó en alguna
actividad formativa durante 2006.

COGERSA mantiene un compromiso con la formación de sus empleados que abarca al personal de dirección, administración y
gestión, pero también a los trabajadores que operan manualmente en las diferentes plantas del Centro y en las labores de recogida. La suma total de horas anuales dedicada a estas actividades ascendió a 700.
El personal de dirección, gestión y administración de COGERSA
acudió a 269 horas formativas relacionadas, principalmente, con
la prevención de riesgos, el conocimiento de nuevas tecnologías
y procesos de tratamiento de residuos, así como técnicas de gestión de Calidad y Medio Ambiente.
Por su parte, los operarios de maquinaria y de recogida participaron en 428 horas de cursos relacionados con la seguridad y la
salud en el trabajo, fundamentalmente.

4.7. Aplicación de Tecnologías de la Información
y la Comunicación
En los últimos años, COGERSA ha realizado un notable esfuerzo
económico y humano para adaptar sus sistemas de gestión a las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
El año 2006, se saldó con una inversión acumulada de más de
150.000 euros en equipos (ordenadores y conexiones de banda ancha, fundamentalmente) y aplicaciones informáticas (programas
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de gestión en red) centradas tanto en la contabilidad empresarial,
como en la propia gestión de residuos.
Mejoras tecnológicas que empiezan a dar sus frutos en el balance anual: ahorro de costes, optimización de los procesos, posibilidad de analizar los datos para establecer previsiones y análisis
de futuro con mayor rigor y por supuesto más inmediata capaci-
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dad de reacción ante las demandas de los Ayuntamientos, los
ciudadanos y los clientes.
Una de las últimas novedades en este sentido ha sido la incorporación de un microsistema informático de lectura y almacenamiento de datos (un “chip”) a los contenedores de recogida
selectiva4 y que va a permitir a los responsables de los
Ayuntamientos crear un sistema de reciclaje “a la carta”,
adaptado a las necesidades y objetivos particulares de cada
concejo.

Certificados de gestión
COGERSA cuenta con dos certificados de
gestión de validez internacional: la ISO 14001
de Gestión Medioambiental y la ISO 9001 de
Gestión de Calidad. Dos sistemas de gestión
cuyos procedimientos y estándares se han
continuado aplicando con éxito a lo largo de
2006, a la vez que se continuaba avanzando
en la última fase de la implantación de la
norma de prevención de riesgos laborales y
seguridad OHSAS 18001.

COGERSA cuenta actualmente con 328 equipos TIC,
entre los que destacan 68 ordenadores, 2 servidores,
41 impresoras y equipos de conexión de banda ancha
en el Centro de Tratamiento de Residuos en Serín

4

Ver en página Nº 27 sistema informatizado de control de la recogida selectiva

61

04_GESTION EMPRESARIAL

12/9/07

4

20:55

Página 62

GESTIÓN EMPRESARIAL

4.8. Participación en el capital de otras empresas
COGERSA S.A. mantiene participaciones accionariales en 4 sociedades que operan dentro de su mismo sector económico –la
gestión de residuos y los servicios medioambientales- y que en
muchos casos tienen una labor auxiliar o complementaria de la
que realiza la propia Compañía.
BIOASTUR, A.I.E.: participada en un 50% por COGERSA, su objeto social se centra en la explotación de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir del biogás que hay en el
Vertedero Central de Asturias, así como en el aprovechamiento
energético del tratamiento térmico de los residuos que van a los
hornos.
Proteínas y Grasas del Principado, S.A: a finales de 2006, estaba participada en un 47,39% por COGERSA. Su objeto social
se refiere al tratamiento de residuos de origen animal (fundamentalmente cadáveres de reses bovinas y restos de despieces
de mataderos) para obtener de ellos subproductos, fundamentalmente harinas y grasas, que son valorizados energéticamente. Es el gestor autorizado en Asturias de los residuos MER
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(Material de Específico Riesgo) relacionados con la
Encefalopatía Espongiforme Bovina o el mal de las vacas locas.
Zoreda Internacional, S.A: la participación de COGERSA en
esta sociedad ascendía al 20% del capital social a finales de
2006. Fue creada como empresa de servicios medioambientales y de gestión de residuos (tanto sólidos urbanos, como industriales de cualquier naturaleza, agrícolas, ganaderos, forestales, minerales, así como aquellos otros residuos que por sus
técnicas de gestión son asimilables a los anteriores) y con vocación de salir a los mercados exteriores.
Fundación Asturiana del Medio Ambiente: es una entidad
sin ánimo de lucro que tiene por objeto social apoyar a las empresas de Asturias en el desarrollo de sus tareas de gestión
medioambiental y de compromiso con la sociedad. Uno de los
objetivos prioritarios de la FAMA es el de sostener un centro de
información y documentación medioambiental que esté permanentemente a disposición de las empresas y profesionales interesados.
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4.9. Compromiso con la I+D+i
Durante el ejercicio 2006 COGERSA ha suscrito varios convenios
de colaboración con otras entidades para la realización conjunta o el apoyo económico a actividades de Investigación,
Desarrollo e Innovación.

tuación del reciclaje y la recogida selectiva en Asturias, y su comparativa con los hábitos y los resultados del resto de Europa.
Estas actuaciones se denominaron “Informes estratégicos para la Asturias y la Europa del Reciclado”.

En noviembre de 2006, se finalizó el trabajo “Análisis y estado
de las tecnologías emergentes de valorización energética
de residuos urbanos (TEVER)”, realizado a través del Instituto
para Sostenibilidad de los Recursos (ISR).

En el mes de marzo, concluyó el “Estudio sobre la depuración
de lixiviados de residuos urbanos del vertedero de
COGERSA” que se llevó a cabo a través de la Universidad de
Oviedo con el fin de obtener datos más precisos sobre el pretratamiento del efluente de los depósitos y así implantar mejoras en
el proceso.

También en colaboración con esta entidad sin ánimo de lucro, se
realizaron sendos informes centrados en la evaluación de la si-
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Junto a los proyectos concluidos, COGERSA relanzó su
coperación con la Universidad de Oviedo para llevar a cabo las siguientes investigaciones:
Caracterización de la “fracción resto” de los Residuos
Urbanos en Asturias en el que la aportación total de
COGERSA va a ser de 19.283,47 euros. Se realiza también en
cooperación con la Fundación para el Fomento en Asturias
de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología
(FICYT).
Estudio sobre las aplicaciones del compost obtenido a
partir de la recogida selectiva de residuos sólidos orgánicos en Asturias. Un análisis que incluye la realización
de estudios de mercado y de posibles usos agroforestales.
Se realiza en colaboración con el Servicio Regional de
Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias (SE-

RIDA), con una participación total de COGERSA de que superará los 153.000 euros.
Estudio técnico y medioambiental sobre la incineración
de Residuos Urbanos en Asturias. Un informe detallado
y riguroso sobre las últimas mejoras tecnológicas de la valorización energética y especialmente en lo referido a la minimización de las emisiones de contaminantes. Cuenta con
una aportación total de COGERSA de 113.363,32 euros.
Zoreda Zero 2006: un estudio técnico y medioambiental
sobre el estado actual del entorno natural del Centro de
Tratamiento de Residuos en Serín . Tendrá por objeto la evaluación de la atmósfera y los suelos en el emplazamiento en
el que se podría instalarse la planta de valorización energética prevista en el Plan de Futuro de COGERSA. Con una
participación total de COGERSA de 244.900 euros.
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Acción social
5.1.Educación Ambiental
COGERSA mantiene desde hace años un fuerte compromiso con la Educación
Ambiental, entendida como la difusión de valores y conocimientos relacionados
con el Desarrollo Sostenible y el modo en que el reciclaje puede contribuir a éste.
El Consorcio fomenta acciones de comunicación, de diversión y de formación que
aspiran a llegar al conjunto de la ciudadanía asturiana, aunque con particular
interés en el colectivo infantil y juvenil

Todas las campañas de Educación Ambiental de COGERSA están inspiradas en la normativa europea de las Tres Erres
–Reducir, Reutilizar y Reciclar- y pretenden difundir esencialmente una idea: la de que todos podemos contribuir al ahorro
de recursos (materiales y energía), y por lo tanto al Desarrollo
Sostenible, con un gesto tan sencillo como el de separar en
nuestros hogares el papel/cartón, los envases ligeros y los envases de vidrio, para depositarlos después en el correspondiente contenedor de recogida selectiva.
COGERSA desarrolla una parte de sus campañas de Educación
Ambiental a través de convenios de cooperación con los
Ayuntamientos asturianos y con los Centros Educativos. Estos últimos desempeñan un papel fundamental en la realización de
una de las campañas más ambiciosas, la Red de Escuelas por el
Reciclaje, en la que colabora la Consejería de Educación.

A lo largo de 2006, COGERSA destinó cerca del 2% de sus ingresos -más de 552.000 euros- a actividades de sensibilización desarrolladas por toda la geografía asturiana y durante todos los
meses del año.
Este esfuerzo económico se vió recompensado con unas muy satisfactorias cifras de participación: cerca de 135.000 ciudadanos
acudieron a las citas que COGERSA planteó en las playas, en los
centros comerciales, en las Ferias de Muestras, en mercados e
incluso en las estaciones de tren. Este dato representa un incremento del 33,5% respecto a 2005 y duplica los resultados que se
obtenían en 2003.
La mayor parte de los participantes se logró en las Ferias (un
38%), en Mercaplana (13,36%) y en las novedosas campañas de
Reciclando en la Playa (el 22,4%) y Reciclaje Entrentenido (11,3%).
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Cerca de 135.000 asturianos participaron
en las campañas de Educación Ambiental
de COGERSA a lo largo de 2006
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Educación ambiental en los Concejos, en
colaboración con los Ayuntamientos
A través de un programa de colaboración denominado
“Reencuentros con el Reciclaje”, COGERSA ofrece a sus socios
los Ayuntamientos asturianos la posibilidad de beneficiarse de
un abanico de actividades de sensibilización para todos los públicos, que pueden trasladarse a cualquier punto de la geografía
regional.
La propuesta de 2006 incluía la celebración de una charla o mesa redonda sobre la gestión de residuos; un taller de reciclaje,
varios de los Juegos de COGERSA y el despliegue del Punto de
Información –un stand institucional que atiende las dudas y quejas de los ciudadanos-.

En 2006, un total de 2.230 personas participaron en
las actividades de Educación Ambiental desarrolladas
a través del programa de colaboración con
los Ayuntamientos

El stand de COGERSA en FIDMA 2006 recibió más de 22.100 visitantes

Educación ambiental en las ferias de
muestras y mercados más importantes
Durante 61 días, COGERSA estuvo presente en 14 ferias de
muestras y mercados locales de toda la geografía asturiana
El stand, renovado año a año, atrajo a más de 52.300 visitantes.
Una de las citas más importantes del calendario ferial asturiano
es sin duda la Feria Internacional de Muestras que cada mes de
agosto se celebra en Gijón. En la FIDMA 2006, COGERSA instaló
un ambicioso stand en el que se combinaron la difusión de los
valores de respeto al Medio Ambiente, con la diversión e incluso
con la entrega de obsequios. Se calcula que por él pasaron más
de 22.100 personas.

Reencuentro con el Reciclaje en Cangas del Narcea

En primavera, COGERSA acudió a las Ferias de Muestras de
Grado y de Tineo, donde logró atraer la atención de más de 3.000
visitantes en cada caso. Una cifra muy similar a la que se obtuvo
durante la Feria de Muestras de Avilés y Comarca (la FEMAC), celebrada ya en octubre. En el mes de junio, durante la Feria de
Mieres, el stand del Consorcio recibió a más de 4.000 ciudadanos.
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COGERSA en Mercaplana
La presencia de COGERSA también es ya tradicional en
Mercaplana, el Salón de la Infancia y la Juventud que cada año
organiza la Cámara de Comercio de Gijón en coincidencia con las
vacaciones de Navidad de los escolares.
Durante la convocatoria con la que arrancó 2006 (la trigésimo
cuarta edición del Salón) COGERSA desplegó un stand de 450
metros cuadrados con una amplia oferta de actividades de sensibilización y diversión.

Pensando en las Tres Erres
en los Centros Comerciales
Entre los meses de abril y junio, COGERSA quiso llevar el mensaje de las Tres Erres –Reducir, Reutilizar y Reciclar- por los
principales centros comerciales y de ocio de la Comunidad. Hasta
ellos se trasladó un equipo de educadoras ambientales con un
Punto de Información, un taller infantil de compostaje para niños
y varios de los Juegos de COGERSA. El resultado fue que más de
4.700 personas hicieron un alto en su día de compras para pensar en el consumo responsable y en la minimización de los residuos.
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Se calcula que cada día acudió una media de 480 visitas
y que, en total, casi 16.000 personas participaron
en la propuesta de COGERSA Mercaplana 2006
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Ya en otoño, el nuevo curso comenzó con actividades de formación para los docentes
de la Red de Escuelas. El seminario “Del Ruido al Sonido, de los residuos a la música”
fue impartido en el Centro de Profesores de Oviedo por profesores universitarios,
artistas y especialistas tanto de Asturias, como de otras Comunidades Autónomas

Taller de elaboración de instrumentos musicales

Red de escuelas por el reciclaje
COGERSA ha formado un club de centros educativos comprometidos de manera especial con la Cultura de las Tres Erres y con
el Desarrollo Sostenible, es la Red de Escuelas por el Reciclaje,
cuya convocatoria coincide desde hace varios años con el inicio y
el final de cada año académico. Así en junio de 2006, se cerró la
edición iniciada en septiembre de 2005, y poco después, en otoño, se reanudó la edición 2006/2007.

Dentro de la Red Escuelas por el Reciclaje, en febrero de 2006, se celebró en el
Auditorio de Oviedo la Gala del Carnaval del Reciclaje. En el concurso clasificatorio
previo participaron más de 1.300 chavales

Datos Red de Escuelas por el Reciclaje 2006/2007

En la Red de Escuelas por el Reciclaje resulta fundamental la cooperación de los profesores de las aulas participantes y de la
propia Consejería de Educación. El desarrollo del programa pasa
por una adaptación curricular (COGERSA proporciona el material
didáctico y el asesoramiento necesario para impartir la temática
del reciclaje) y por un compromiso de incluir los hábitos de la separación de residuos en el funcionamiento cotidiano del centro.
Para este último fin, se instalaron en los pasillos de todos los colegios e institutos participantes unos contenedores con ruedas
para el papel/cartón y los envases.

En la Red de Escuelas por el Reciclaje 2006/2007 hay inscritas 762 aulas de 71 centros educativos, con cerca de
14.500 alumnos de infantil, primaria y secundaria. El presupuesto de esta edición supera los 100.000 euros.
En los centros integrantes de la Red, COGERSA ha repartido más de 300 contenedores de pasillo: 187 contenedores azules y 116 contenedores amarillos.
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Campaña estival: Reciclando en la playa
En el verano de 2006, COGERSA tomó la iniciativa de llevar el
mensaje de los buenos hábitos de separación de papel/cartón,
envases y vidrio hasta las principales playas asturianas.
La campaña "Reciclando en la playa" se desarrolló durante los
fines de semana de julio y agosto en los principales arenales asturianos. Su original despliegue de juegos educativos y la
Patrulla Amarilla -equipo de educadores ambientales y de repartidores de bolsas de reciclaje- consiguieron llegar a más de
30.000 personas.

Campaña en los trenes y estaciones
de Cercanías: Reciclaje Entrentenido
COGERSA rescata del contenedor azul numerosos libros que han
sido arrojados a él por sus propietarios. Los ejemplares son limpiados y colocados en una biblioteca que en 2006, llegó a tener
más de 4.000 ejemplares. La campaña “Reciclaje EntrentenidoLibros con futuro” permitió devolver a su uso parte de estos libros que fueron repartidos de forma gratuita en las estaciones
de tren de cercanías.
COGERSA desarrolló está campaña de Educación Ambiental en
colaboración con RENFE, entre el 28 de septiembre y el 31 de octubre. El alcance de la misma se cifra en más de 15.100 personas.
Se regalaron 2.910 libros recuperados, 13.000 marcapáginas con
el distintivo de la actividad y más de 10.000 folletos.
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5.2.Visitas guiadas al Centro de Tratamiento de Residuos
Una parte muy importante de la labor educativa de COGERSA se
desarrolla a través de visitas guiadas al Centro de Tratamiento de
Residuos de Serín.
Durante todo el año, el equipo de Educación Ambiental del
Consorcio atiende las peticiones al respecto que llegan de colectivos de todo tipo (asociaciones de vecinos, de amas de casa o de
jubilados, grupos ecologistas, organizaciones de consumidores,
etc.) y por supuesto los colegios y algunos particulares.
El itinerario se realiza en autobús (COGERSA corre con los gastos derivados de este servicio) y va acompañado de las explicaciones de una educadora ambiental.

Conocer “in situ” el funcionamiento de las plantas de tratamiento proporciona a los ciudadanos una
visión más cercana y real de la problemática que el crecimiento desmedido de los residuos representa
para el Desarrollo Sostenible, además de dar a conocer la labor del Consorcio y sus principios de gestión

Las peticiones para visitar las instalaciones centrales de
COGERSA se reciben a través de la página web y del Teléfono del
Reciclaje 900 14 14 14.

En 2006, se realizaron 268 visitas guiadas que
llevaron hasta Serín a 6.795 asturianos, un 35%
más que en el año anterior
La mitad de estas visitas, estuvieron formadas por estudiantes
de primaria y de secundaria y un 14% por miembros de asociaciones ciudadanas.
En 2006, debido a que la sala de visitas de COGERSA se encontraba cerrada por las obras de Construcción del Centro de
Interpretación de los Residuos, se abrió una línea de colaboración especial con el Ayuntamiento de Gijón que abría la opción de
realizar una visita al Punto Limpio de La Calzada y el uso de su
aula técnica.
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5.3.Difusión social del Plan de Futuro de COGERSA
COGERSA asumió en 2006, el compromiso de
difundir entre todos los sectores sociales asturianos
el contenido de su Plan de Futuro 2002-2025

El Plan de Futuro es un documento estratégico que persigue la
permanencia a medio plazo de un modelo de gestión de residuos
sostenible, público y de calidad; a través de la combinación de 5
sistemas de tratamiento complementarios entre sí: reciclaje,
compostaje, biometanización, valorización energética y vertido.
La primera de las reuniones de las jornadas técnicas de debate tubo lugar en Oviedo, a mediados de julio

El 27 de febrero, un acuerdo unánime de todos los partidos políticos con representación en la Junta General del Principado instó al Consejo de Gobierno, y éste a su vez a COGERSA, a “promover un amplio debate social, político e institucional” sobre la
gestión de los residuos en Asturias y a analizar las necesidades
de valorización energética.
En cumplimiento de este mandato, COGERSA puso en marcha
una amplia campaña de difusión que combinó las siguientes actividades:

Jornadas Técnicas de Debate,
en colaboración con el ISR
COGERSA recurrió a la asistencia cualificada de una institución
de prestigio nacional, el Instituto para la Sostenibilidad de los
Recursos (fundación sin ánimo de lucro) para organizar un calendario de Jornadas Técnicas a las que fueron invitados medio
centenar de colectivos sociales y organizaciones de toda índole
(partidos políticos y sindicatos, federaciones de empresarios,
asociaciones de vecinos, grupos ecologistas, organizaciones de
consumidores, colegios profesionales, profesores universitarios,
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etc.) y en las que participaron ponentes de origen nacional e internacional.
El programa de las Jornadas para la Gestión del Trinomio
Recursos, Productos y Residuos en Asturias incluía un total de 5
sesiones que continúan en marcha en 2007.

Medio centenar de organizaciones e instituciones de toda índole fueron invitadas
a las Jornadas Técnicas sobre el futuro de la gestión de residuos en Asturias

La primera de las reuniones tuvo lugar en Oviedo, a mediados de
julio, y se centró en “La nueva política europea. Estrategias sobre el uso de recursos. Prevención y reciclado de residuos.
Directiva Marco de Residuos”.
La segunda de las citas, se celebró a finales de octubre en Gijón y
las ponencias y coloquios se orientaron al análisis de los instrumentos de financiación para el tratamiento de residuos, el Ciclo de
Vida de los productos y la comunicación medioambiental.
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Presentación del Plan de Futuro a
los colectivos interesados

Viaje Institucional a las plantas de Valoración
Energética de Viena y París

Representantes de COGERSA participaron a lo largo de 2006, en
numerosas ponencias y mesas redondas a las que fueron invitados
por asociaciones de vecinos y colectivos interesados en conocer el
contenido del Plan de Futuro 2002-2025.

En Febrero, la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras y
COGERSA organizaron un viaje institucional a dos ciudades centroeuropeas (París y Viena) en las que el
modelo de gestión de residuos se ha complementado
desde hace años, con sistemas de valorización energética que cumplen con todas las garantías de respeto al Medio Ambiente y a la salud humana.

En muchos casos, la charla se realizó en la sede de los propios colectivos (en Gijón, Villaviciosa, Ibias, Luarca, etc.). En otros, en el aula del que COGERSA dispone en Serín. Hay que señalar además
que en varias ocasiones, la actividad formativa se complementó con
una visita guiada al Centro de Tratamiento de Residuos.
A estas reuniones y charlas asistieron más de 1.300 ciudadanos
entre los que se cuentan representantes de partidos políticos y
sindicatos, asociaciones de vecinos, grupos ecologistas y un grupo de docentes de la Universidad de Oviedo, entre otros.

Visita a la Planta de Valorización Energética de Spittelau (Viena).

En estas visitas participaron vecinos de los pueblos
del entorno, autoridades –concejales y alcaldes- de
los municipios en los que está ubicado el Centro de
Tratamiento de Residuos, periodistas y una representación del Gobierno del Principado encabezada por el
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, Francisco González
Buendía.

COGERSA explicó su Plan de Futuro en charlas a las que
asistieron más de 1.300 asturianos
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5.4. Acción social en el entorno del Centro
de Tratamiento de Residuos
Desde su instalación en el Valle de La Zoreda en 1982, el
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias mantiene un vínculo de agradecimiento y solidaridad con los vecinos
del entorno rural más inmediato.
Las instalaciones industriales para el tratamiento de residuos
llevan aparejadas molestias ambientales que van desde el ruido
producido por el tráfico de camiones (una media de 700 diarios),
hasta los malos olores o la cuantiosa presencia de animales
–fundamentalmente gaviotas- que acuden al Vertedero de
Residuos Sólidos Urbanos en busca de comida.
COGERSA hace un esfuerzo rotundo por minimizar estas molestias con medidas ya enumeradas como el control de la población
de gaviotas con halcones o como la captación del biogás del vertedero para evitar su característico desagradable olor.
Sin embargo, en sus principios de gestión COGERSA asume llevar a cabo otras medidas de tipo social que, en cierto modo, sirvan para recompensar a los pueblos del entorno del CTR por su
generosidad y solidaridad con el resto de Asturias.
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La cooperación con los municipios limítrofes
de Llanera, Corvera, Carreño y Gijón se
tradujo en 2006 con subvenciones e
inversiones en bienes y actividades de
interés cultural, turístico o de uso
comunitario que superan los 323.500 euros

Así, COGERSA mantiene desde su fundación el compromiso de
otorgar prioridad a los vecinos de las localidades próximas en lo
referente al acceso a los puestos de trabajo generados, de tal
manera que en 2006 estos empleados equivalían a un tercio de
la plantilla.
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Acto de inauguración de las instalaciones de la parroquia de Ambás (Carreño)
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Comunicación
6.1.Publicaciones
Informe anual 2005
En 2006, COGERSA elaboró su tercer Informe Anual de Gestión,
una memoria de sostenibilidad de la que se editaron 1.500 ejemplares que fueron distribuidos gratuitamente entre los grupos de
interés estimados:

Artículo anexo sobre el Plan de Futuro 2002-2025
Como anexo a la Memoria anual, COGERSA incluyó un artículo
referido al contenido del Plan de Futuro 2002-2025, con un resumen de sus objetivos, inversiones y equipamientos y sus principios filosóficos.
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Folletos divulgativos
A lo largo de 2006, COGERSA editó más de 65.000 folletos de contenido educativo y divulgativo, que fueron repartidos en sus actividades de sensibilización, en los stand de los recintos feriales e
incluso buzoneados (caso del tríptico sobre el nuevo Punto
Limpio de Coaña).
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6.2. Página web
La página web de COGERSA es una herramienta de comunicación y de gestión que va ganando importancia en el interior
de la empresa y en la relación con el conjunto de los colectivos sociales implicados de una manera u otra en la actividad
del Consorcio (Ayuntamientos, ciudadanos, clientes, proveedores de productos y servicios, etc.)

En 2006 la web de COGERSA recibió 17.535
visitas, lo que representa un incremento del
3,2% con respecto al año anterior

Gaceta Digital de COGERSA
Cada mes, COGERSA publica en su página web una gaceta especialmente
pensada para los escolares y elaborada con sencillos reportajes y noticias
sobre sus actividades de Educación
Ambiental.

Un año más, el protagonismo del portal se lo llevó la sección
de descargas, que facilita el acceso a documentos relacionados con los procesos de contratación pública y con los servicios de gestión de residuos a particulares y empresas.
El número de usuarios registrados en este apartado se incrementó en un 62%, llegando a 1.751. Se solicitaron un total de
6.068 descargas de documentos.
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6.3. Comunicación directa con clientes y ciudadanos

Desde abril de 2006, COGERSA cuenta con un Gabinete de Comunicación que coordina las relaciones con los medios y el envío de informaciones

Sección “Contacta con COGERSA” en la web
En 2006, se establecieron 272 comunicaciones (incremento del
15,3%) a través de la sección de contacto de la página web. Estas
comunicaciones fueron en su mayoría consultas (un 57%) y comunicaciones de datos (un 18%), aunque también se registraron
quejas y reclamaciones (un 17% del total).
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De hecho, es a través de la página web como se reciben buena
parte de las sugerencias y quejas que los ciudadanos plantean
a COGERSA en relación con su servicio de recogida de residuos y el dispositivo de contenedores de recogida selectiva. La
parte restante llega a través del Teléfono del Reciclaje.
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Teléfono del Reciclaje 900 14 14 14
COGERSA cuenta con una línea de atención telefónica gratuita pensada
para que los ciudadanos tengan un lugar al que dirigirse y plantear de
forma directa sus dudas y reclamaciones sobre todo lo relacionado con
el reciclaje, la recogida selectiva y la labor que desempeña el propio
Consorcio.
En 2006, se atendieron en el Teléfono del Reciclaje un total de 739 llamadas, un 2,8% más que en 2005.
Un 44% de estas llamadas tuvo que ver de manera directa con dudas
concretas sobre los residuos y su reciclaje. Un 28% se centró en pedir
más contenedores de selectiva o en avisar de que alguno de los del entorno se encontraba ya repleto. Una quinta parte de los contactos telefónicos se realizó para pedir información sobre las actividades de
Educación Ambiental de COGERSA.
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Cooperación con otras
instituciones,organismos
y empresas
COGERSA mantiene una clara vocación de cooperación con el
entorno institucional y empresarial asturiano. Esta vocación es
particularmente importante en el caso de sus socios los
Ayuntamientos, pero, como ha quedado constancia a lo largo de
esta memoria, también se da con otras entidades como la

Administración Autonómica, la Universidad de Oviedo, RENFE,
los Sistemas Integrados de Gestión, el Instituto para la
Sostenibilidad de los Recursos y los Sistemas Integrados de
Gestión Ecoembes y Ecovidrio, entre otros.

7.1.Cooperación con los ayuntamientos,
Campaña de Limpieza de Playas
En el periodo comprendido entre la Semana Santa y el mes de
septiembre, COGERSA continuó desarrollando Plan de Apoyo a
la Limpieza de Playas, un dispositivo que el Consorcio para la
Gestión de Residuos Sólidos de Asturias ofrece a los ayuntamientos costeros con el fin de complementar los servicios de
mantenimiento que estos llevan a cabo en los arenales de su jurisdicción.
En 2006, el Consorcio retiró de las playas asturianas más de
3.000 toneladas de residuos que fueron transportados hasta al
Vertedero de Residuos No Peligrosos de Serín.
El coste del servicio en 2006 fue de 440.000 euros y atendió a 85
playas de 19 concejos.

La limpieza de los arenales es una de las labores que requiere mayor especialización tanto por el uso
de maquinaria (específica y de alto coste), como por la implicación de un alto número de operarios.
Por eso resulta tan importante la labor complementaria que COGERSA desarrolla desde 1992
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7.2.Cooperación con otras entidades*
(* al margen de la actividad principal de COGERSA, gestión de residuos)

Ayuntamientos

Universidad de Oviedo

Campaña itinerante de Educación Ambiental
“Reencuentros con el Reciclaje”

Estudio técnico “Zoreda Zero”.

Stand de COGERSA en las ferias y mercados locales.
Organización de talleres sobre el reciclaje.
Participación y organización de charlas y mesas
redondas sobre reciclaje.
Visitas organizadas de grupos de ciudadanos
al Centro de Tratamiento de Residuos.
Plan de apoyo a la Limpieza de Playas.
Nuevo Plan de Puntos Limpios.

Estudio técnico y medioambiental “La incineración de
Residuos Urbanos en Asturias”.
Estudio “Depuración de lixiviados de residuos urbanos
del vertedero de COGERSA”.
Estudio “Aplicaciones del compost obtenido a partir
de la recogida selectiva de Residuos Sólidos
Orgánicos en Asturias. Estudio de mercado y posibles
usos agroforestales”. (También participa el SERIDA,
Servicio Regional de Investigación
y Desarrollo Agroalimentario).

Consejería de Educación
Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos

Red Escuelas por el Reciclaje.

Curso para el profesorado “El Reciclaje y la Música”.

Estudio “Análisis y estado de las tecnologías
emergentes de valorización energética
de residuos urbanos (TEVER)”.

Visitas de grupos de escolares al CTR.

"Informes para la Asturias del Reciclado"

Talleres y cursos en centros no pertenecientes a la
Red de Escuelas.

"Informes para la Europa del Reciclado"

Carnaval del Reciclaje 2006.

Consejería de Industria y Empleo
Plan Empleo Jóvenes Titulados.

Fundación Asturiana de Medio Ambiente
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Jornada Técnica “La Nueva Política Europea.
Estrategias sobre el uso de recursos, y prevención y
reciclado de residuos. Directiva Marco de Residuos”.
Jornada Técnica “Herramientas de financiación para
el tratamiento de residuos. Ciclo de Vida.
Comunicación Medioambiental”.
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ECOEMBES
Colaboración en el patrocinio de acciones
de Educación Ambiental

Federación de Polígonos Industriales de Asturias
Participación en el I Congreso de Áreas Empresariales
de Principado de Asturias. Auditorio “Príncipe Felipe”,
Oviedo, 16 y 17 de Noviembre de 2006

.

FYCIT

Un taller de la Red de Escuelas por el Reciclaje

Estudio “Caracterización de la fracción resto de
los Residuos Urbanos de Asturias y valoración
de alternativas de gestión de los residuos”.
(Participa también la Universidad de Oviedo).

RENFE
Campaña de Educación Ambiental
“Reciclaje Entrentenido”

ECOVIDRIO
Colaboración en el patrocinio de acciones
de Educación Ambiental
Campaña de recogida selectiva de vidrio en la
hostelería (a finales de 2006, se realizaba ya en Cangas
del Narcea, Castropol y Gijón).

Asociaciones empresariales del sector
ASEGRE y ATEGRUS
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Informe de Auditoría
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COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 2005 (NOTAS 1 A 4)
(Euros)

Las notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2006

91

09_CUENTAS ANUALES

12/9/07

9

21:13

Página 92

CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN

COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (NOTAS 1 A 4)
(Euros)

Las notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2006
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Memoria correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2006

siendo significativo su efecto en las cuentas anuales, se haya dejado de
aplicar.
c) Consolidación

1. Breve reseña histórica y actividad de la Sociedad
Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A. (en
lo sucesivo, “COGERSA” o “la Sociedad”) fue constituida, por tiempo indefinido, como sociedad anónima, el 2 de octubre de 1985, ante el Notario
de Oviedo, D. Javier Piñero Librero.
La Sociedad tiene por objeto social:
• 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.
• Los estudios y, en su caso, concesión del servicio en sí mismo o en
cualquiera de sus fases.
• La colaboración con otras corporaciones o entidades en materia de
residuos, cualquiera que sea su naturaleza y procedencia.
• La tramitación de toda clase de expedientes, petición de las concesiones, licencias, beneficios, así como la ejecución de las obras, instalaciones, explotación y cuantas actividades afecten a las materias que
constituyen su objeto principal.
En la actualidad, la principal actividad de la Sociedad consiste en la
recogida, transporte y tratamiento de residuos, cualquiera que sea su naturaleza y procedencia.
La Sociedad tiene establecido su domicilio social y fiscal en Oviedo
(Calle Marqués 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
Sociedad lleva a cabo la parte substancial de su actividad y, por el uso de
las cuales, la Sociedad satisface un arrendamiento trimestral (véase
Nota 8).
2. Bases de presentación de las cuentas anuales
a) Imagen fiel
Las cuentas anuales del ejercicio 2006 han sido obtenidas a partir de
los registros contables de la Sociedad, y se presentan de acuerdo con el
Plan General de Contabilidad, de forma que muestran el patrimonio, la
situación financiera y los resultados de la Sociedad.
Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los
Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación de la
Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.
b) Principios contables
Para la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2006 se han
seguido los principios contables y normas de valoración que se describen en la Nota 4. No existe ningún principio contable obligatorio que,
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Al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad no estaba obligada, de acuerdo con lo indicado en el artículo 42 del Código de Comercio, a formular
cuentas anuales consolidadas, 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.
3. Distribución de resultados
La propuesta de distribución del beneficio del ejercicio 2006 formulada por los Administradores de la Sociedad, es la siguiente:

4. Normas de valoración
Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en
la elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2006, han sido las siguientes:
a) Inmovilizaciones inmateriales
La Sociedad utiliza los siguientes criterios para la contabilización de
sus inmovilizaciones inmateriales:
1. Patentes, licencias, marcas y similares. Se registran por los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o del derecho al
uso de las diferentes manifestaciones de la misma, así como por los gastos incurridos con motivo del desarrollo y registro de las marcas de la
Sociedad, y se amortizan linealmente en un período de cinco años.
2. Aplicaciones informáticas. Se registran por su precio de adquisición y se amortizan linealmente en un período de cinco años, a partir de
su entrada en funcionamiento.
b) Inmovilizaciones materiales
El inmovilizado material se halla valorado a su precio de adquisición.
Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan
un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los
mismos.
Los elementos retirados, tanto si son consecuencia de un proceso de
modernización como si se debe a cualquier otra causa, se contabilizan
dando de baja los saldos que presentan las correspondientes cuentas de
coste y de amortización acumulada.
Los gastos de conservación, mantenimiento y reparación se cargan
a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que se incurren.
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e) Deudores

c) Amortización del inmovilizado material
La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método
lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada de los bienes, según el siguiente detalle:

Las cuentas a cobrar se registran por su valor nominal. No obstante, se realizan las correcciones valorativas que resultan necesarias, dotándose las correspondientes provisiones, en función del riesgo que presentan las posibles insolvencias con respecto al cobro de los diferentes
activos.
f) Subvenciones a la explotación

d) Inversiones financieras
La Sociedad utiliza los siguientes criterios para valorar sus inversiones financieras, tanto a corto como a largo plazo:
1. Participaciones en el capital de empresas asociadas. Con independencia del porcentaje de participación, las participaciones de la Sociedad
en el capital social de las empresas asociadas se valoran a su precio de
adquisición o al valor de mercado, si este último fuese menor. El valor de
mercado viene determinado por el valor teórico-contable de las participaciones al cierre del ejercicio, corregido, en su caso, en el importe de
las plusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición y que
subsisten en el de la valoración posterior.
Las diferencias negativas que surgen, en su caso, de la comparación
entre el precio de adquisición y el valor de mercado de las participaciones, determinado como se indica en el párrafo anterior, se registran, con
cargo a los resultados del ejercicio, en las correspondientes “Provisiones
por depreciación”.
2. Créditos al personal. Se registran por el efectivo entregado, no anticipándose problemas en su recuperación. De acuerdo con el artículo 17
del Convenio Colectivo vigente, estos créditos no devengan interés alguno.
3. Depósitos y fianzas constituidos. Se valoran por el efectivo entregado, no anticipándose problemas en su recuperación.
4. Valores negociables de renta fija. Se registran por su precio de adquisición, incrementado por los intereses devengados y pendientes de
cobro al cierre del ejercicio, importe total que en ningún caso supera su
valor de reembolso.
5. Fondos de inversión mobiliaria. Se valoran a su precio de adquisición o al valor de mercado, el menor. Como valor de mercado se considera el valor liquidativo de las participaciones al cierre del ejercicio.
Dada su liquidez inmediata, dichos fondos de inversión se registran
en el balance de situación, formando parte del “Activo Circulante”.

Se abonan a los resultados en función de su devengo, una vez que se
estima que se han cumplido o se prevé cumplir con la totalidad de las
condiciones establecidas para su concesión y, por consiguiente, no existen dudas razonables acerca de su cobro. En este sentido, y con el objeto de conseguir una adecuada correlación contable entre los ingresos y
gastos de cada período, la Sociedad registra en el epígrafe “Ajustes por
periodificación” del pasivo del balance de situación, los importes recibidos por aquellas actividades subvencionadas que al cierre del ejercicio
se encuentran en curso de ejecución, los cuales se imputan a los resultados de cada período en función de los gastos efectivamente incurridos
en cada una de las actividades.
g) Provisiones para riesgos y gastos
(Provisiones para actuaciones medioambientales)
La Sociedad almacena los residuos de diversa naturaleza en vertederos y depósitos construidos a tal efecto por su accionista único, el
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, y sobre terrenos propiedad del Consorcio (véase Nota 6), los cuales son susceptibles
de sucesivas ampliaciones. Una vez agotada la capacidad total de almacenaje que permita la orografía del terreno donde se ubican los actuales
vertederos y depósitos, deberán efectuarse los trabajos necesarios para
el sellado definitivo del terreno, así como las tareas necesarias para el
mantenimiento de los depósitos una vez sellados.
La Sociedad viene constituyendo sendas provisiones para hacer
frente a los costes que en su día habrá de incurrir para el sellado definitivo de los vertederos y depósitos, así como para las tareas necesarias
para el mantenimiento de los mismos una vez sellados, respectivamente, cuya dotación anual se determina en el caso del vertedero de residuos
sólidos urbanos (RSU) y del depósito de seguridad (residuos industriales-RI), siguiendo el método lineal, distribuyendo los costes totales previstos entre los años de vida útil estimada de los depósitos (es decir, durante un período de 13 años), mientras que el caso del deposito de inertes
o escombros (residuos de construcción o demolición-RCD), se determina
en función de la proporción que representa el volumen de los residuos
almacenados en cada ejercicio con respecto al volumen total estimado
del citado depósito. Por otra parte, se ha considerado que durante un período de 30 años, la Sociedad deberá mantener los mencionados vertederos y depósitos, una vez sellados, tal y como establece el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
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h) Clasificación de las deudas entre corto y largo plazo
Las deudas se clasifican en función de su vencimiento al cierre del
ejercicio, considerándose como deudas a corto plazo aquéllas con vencimiento anterior a doce meses y como deudas a largo plazo las de vencimiento posterior a dicho periodo.
i) Impuesto sobre Sociedades
El gasto por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en
función del resultado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado por las bonificaciones y deducciones en la cuota,
excluidas las retenciones y los pagos a cuenta.
Tal y como se indica en la Nota 12, la Sociedad tiene derecho a la bonificación prevista en el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 4/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades y, por consiguiente, el importe de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades que corresponde a las rentas derivadas de su actividad (que es el resultado de aplicar a la base imponible
el tipo impositivo nominal vigente del 35%), excluida la imputación que
anualmente recibe de BIOASTUR, A.I.E. y los ingresos por alquileres facturados a Proteínas y Grasas del Principado, S.A., está bonificado en un
99%.
j) Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, la Sociedad
está obligada al pago de indemnizaciones a los empleados con los que,
bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales.
Al 31 de diciembre de 2006, los Administradores de la Sociedad no
prevén despidos y, en consecuencia, consideran que no resulta necesario
registrar provisión alguna por este concepto.
k) Compromisos adquiridos con el personal
De acuerdo con lo establecido en el Convenio Colectivo vigente, la
Sociedad viene obligada a la entrega de determinados importes a aquellos trabajadores que, con una antigüedad y una edad determinada, se
acojan a la jubilación anticipada.
En cumplimiento de la legislación vigente sobre “instrumentación de
los compromisos por pensiones”, la Sociedad contrató en ejercicios anteriores un seguro para la externalización del mencionado compromiso,
habiendo efectuado durante el ejercicio 2006 el pago de la correspondiente prima por un importe de 4.170 euros.
l) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que
los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejerci-
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cio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aun las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
m) Actividades medioambi ntales
Gastos de naturaleza medioambiental
Tienen la naturaleza de gastos medioambientales, los importes devengados para la gestión de los efectos medioambientales derivados de
las actividades que realiza la Sociedad, así como los derivados de los
compromisos medioambientales existentes. Entre ellos, figuran los gastos ocasionados por la prevención de la contaminación relacionada con
las actividades operativas actuales, el tratamiento de residuos y vertidos,
la descontaminación, la restauración, la gestión medioambiental o la auditoría medioambiental.
Los gastos medioambientales derivados de las citadas actividades
se consideran gastos de explotación del ejercicio en el que se devengan,
y se registran en los epígrafes “Aprovisionamientos” y “Otros gastos de
explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Activos de naturaleza medioambiental
Los elementos incorporados al patrimonio de la Sociedad con el objeto de ser utilizados de forma duradera en su actividad, y cuya finalidad
principal sea la de minimizar el impacto medioambiental y la protección
y mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de
la contaminación futura de las actividades de la Sociedad, se contabilizan en el epígrafe “Inmovilizaciones materiales” del balance de situación.
A estos efectos, el registro de los activos, la determinación del precio de adquisición o coste de producción y los criterios de amortización y
correcciones valorativas a efectuar, se registran teniendo en cuenta las
normas de valoración que se describen en los apartados b) y c) de esta
misma Nota.

5. Inmovilizaciones inmateriales
El movimiento habido durante el ejercicio 2006 en las diferentes
cuentas del inmovilizado inmaterial y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente:
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Elementos totalmente amortizados
Del inmovilizado inmaterial de la Sociedad, al 31 de diciembre de
2006 se encontraban totalmente amortizados determinados elementos,
cuyos valores totales de coste y de su correspondiente amortización acumulada ascienden a 37.655 euros.

Formando parte del inmovilizado material en explotación, figuran determinados bienes que se encontraban totalmente amortizados al 31 de
diciembre de 2006, cuyos valores totales de coste y de su correspondiente amortización acumulada ascienden a 480.531 euros.
Política de seguros

6. Inmovilizaciones materiales
El movimiento habido durante el ejercicio 2006 en las diferentes
cuentas del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente:

La Sociedad sigue la política de formalizar pólizas de seguros para
cubrir los posibles riesgos a los que están expuestos los diversos elementos de su inmovilizado material. Los Administradores de la Sociedad
estiman que la cobertura contratada al 31 de diciembre de 2006 resulta
suficiente para cubrir los riesgos propios de las actividades de la
Sociedad.
7. Inversiones financieras
Los movimientos habidos durante el ejercicio 2006 en los epígrafes
“Inmovilizaciones financieras” e “Inversiones financieras temporales” del
balance de situación, han sido los siguientes:

Bienes arrendados
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 (véanse Notas 4-g y 11), 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 2006
ascendió a 5.380.077 euros, importe que figura registrado en el epígrafe
“Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (véanse Notas 8 y 13).

Participaciones en empresas asociadas y Provisiones
La composición de los saldos de las partidas “Participaciones en empresas asociadas” y “Provisiones” al 31 de diciembre de 2006 es la siguiente:

Adiciones del ejercicio
Las principales adiciones habidas en el ejercicio 2006 corresponden
a la adquisición de un buldózer de cadenas, así como de otra maquinaria, necesarios para el desarrollo de las actividades de la Sociedad.
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Información financiera acerca de las empresas asociadas
La información financiera más significativa acerca de las empresas
participadas por la Sociedad al 31 de diciembre de 2006, obtenida a partir de sus respectivos estados financieros a dicha fecha (auditados en el
caso de “Proteínas y Grasas del Principado, S.A.”), es la siguiente:

(a) No se disponen de datos al 31 de diciembre de 2006.
El objeto social de “BIOASTUR, A.I.E.” consiste en la explotación de
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir del biogás producido 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 miembros.
El objeto social de “Proteínas y Grasas del Principado, S.A.” consiste
en la elaboración, distribución, comercialización y venta de harina, grasas, proteínas y demás productos que se puedan usar como alimento en
la preparación de alimentos para animales, a partir de subproductos cárnicos de harina, grasas, proteínas y demás productos.
El objeto social de “Zoreda Internacional, S.A.” consiste en la contratación 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 asimilables 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.
Dividendos recibidos por la Sociedad
Durante el ejercicio 2006, la Sociedad ha recibido de “Proteínas y
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Grasas del Principado, S.A.” y de “BIOASTUR, A.I.E.” sendos dividendos
por importes de 56.880 y 250.000 euros respectivamente, los cuales figuran registrados en el epígrafe “Ingresos de participaciones en capital” de
la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (véase Nota 8).
Cartera de valores a corto plazo
El saldo de esta partida al 31 de diciembre de 2006 corresponde íntegramente a la suscripción de pagarés emitidos por una entidad financiera, con vencimiento establecido el 29 de enero de 2007 y que devengan un
tipo de interés anual del 3,73%.
8. Saldos y transacciones con empresas del Grupo y asociadas
La Sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2006 las siguientes
cuentas a cobrar y a pagar a su accionista único y a las empresas asociadas:

09_CUENTAS ANUALES

12/9/07

21:13

Página 99

Durante el ejercicio 2006, la Sociedad ha efectuado las siguientes
transacciones con su accionista único y con las empresas asociadas:

Aun cuando las instalaciones en las que la Sociedad desarrolla sus
actividades son propiedad de su accionista único, el Consorcio para la
Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, y están arrendadas por éste a
la Sociedad, COGERSA no tiene suscrito contrato alguno con su accionista (véase Nota 6).
Reserva legal

9. Fondos propios
El movimiento habido en las cuentas de "Fondos Propios" durante el
ejercicio 2006 ha sido el siguiente:

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. El saldo de la reserva legal al 31 de diciembre de 2006 representaba el 20% del capital social.
La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado.
Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no
supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la
compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
10. Subvenciones a la explotación
Durante el ejercicio 2006, la Sociedad ha recibido las siguientes subvenciones a la explotación, que han sido íntegramente imputadas a la
cuenta de pérdidas y ganancias del presente ejercicio:

11. Provisiones para riesgos y gastos
Capital suscrito
El capital social de la Sociedad al 31 de diciembre de 2006 está representado por 121 acciones nominativas, de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, todas ellas
propiedad del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias.
La Disposición Adicional 2ª, apartado 23, de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada 2/1995, de 23 de marzo, declara de aplicación a
la sociedad anónima unipersonal el mismo régimen jurídico que el establecido para la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada. En relación con lo establecido en la citada Ley, la condición de sociedad unipersonal de Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias,
S.A. no ha sido expresamente comunicada al Registro Mercantil de
Asturias, si bien la identidad de su accionista consta expresamente en la
escritura de su constitución.

El detalle del saldo de este capítulo del balance de situación al 31 de
diciembre de 2006 adjunto, y el movimiento habido en el mismo durante
el ejercicio 2006, se indican a continuación:
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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 depósito 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 Resoluciones
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 60.115.907 euros. Este importe no incluye los costes relativos a la clausura de la “Fase I del vertedero de residuos sólidos 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 Medio
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 posclausura de los mismos, siguiendo los criterios que se indican en la Nota 4-g.
La distribución, por cada uno de los vertederos y depósitos, entre los
costes estimados de clausura y los costes estimados de mantenimiento
posclausura, es la siguiente:

12. Situación fiscal
La Sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2006 los siguientes saldos con las Administraciones Públicas:

Impuesto sobre Sociedades
El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con
el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del citado impuesto.
La conciliación entre el resultado contable del ejercicio 2006 y la base imponible prevista del Impuesto sobre Sociedades, es como sigue:

(*) Estos importes corresponden a los costes totales previstos en los
estudios técnicos, corregidos por el efecto de la inflación.
Bonificaciones fiscales
De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto
Legislativo 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
anualmente recibe de Bioastur, A.I.E. y los ingresos por alquileres facturados a Proteínas y Grasas del Principado, S.A. (véase Nota 7).
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Deducciones fiscales
La legislación en vigor relativa al Impuesto sobre Sociedades establece diversos incentivos fiscales. La Sociedad se ha acogido a los beneficios previstos en la citada legislación, habiendo deducido en el cálculo
de la cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006 la
cantidad de 27.091 euros. Una vez considerada la mencionada aplicación,
la Sociedad no tiene deducciones pendientes de aplicar.

Gastos de personal
La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio 2006 adjunta es la siguiente:

Ejercicios abiertos a inspección
La Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales
los ejercicios 2003 a 2006, ambos inclusive, para todos los impuestos a
los que se halla sujeta y, adicionalmente, el ejercicio 2002 para el
Impuesto sobre Sociedades. Los Administradores de la Sociedad estiman que en ningún caso se derivarían pasivos adicionales significativos
como consecuencia de una eventual inspección de los ejercicios abiertos.

Número medio de empleados
El número medio de personas empleadas por la Sociedad en el curso del ejercicio 2006, distribuido por categorías profesionales, fue el siguiente:

13. Ingresos y gastos
Importe neto de la cifra de negocios
La totalidad del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad
se ha realizado con clientes nacionales, y tiene el siguiente desglose por
actividades:

Variación de las provisiones de tráfico
La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio 2006 adjunta es la siguiente:
Aprovisionamientos
La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio 2006 adjunta es la siguiente:
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Servicios exteriores
La composición del saldo de esta partida de la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio 2006 adjunta es la siguiente:

El saldo de la cuenta “Arrendamientos y cánones” corresponde a los
gastos por el alquiler de las instalaciones en las que la Sociedad desarrolla sus actividades, las cuales son propiedad de su accionista único,
el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (véanse
Notas 6 y 8).
Ingresos extraordinarios
El saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio 2006 adjunta corresponde, básicamente, a la devolución por
parte de la Delegación de Oviedo de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria de la sanción impuesta a la Sociedad por el
Impuesto de Sociedades de los ejercicios 1995 a 1998, ambos inclusive,
más los consiguientes intereses, por un importe global de 120.363 euros,
como consecuencia de la sentencia dictada a favor de la Sociedad.
14. Información sobre actividades medioambientales
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 la normativa vigente al respecto.
Los gastos relacionados con la protección del medioambiente devengados durante el ejercicio 2006 han sido los siguientes:
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15. Otra información
Retribuciones y otras prestaciones a los Administradores
Durante el ejercicio 2006, los miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad han devengado un importe de 13.038 euros, en concepto de retribuciones y dietas de asistencia. Este importe representa el total de las retribuciones percibidas por los Administradores
de la Sociedad durante el ejercicio 2006, por cualquier causa o concepto.
Al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad no tenía concedidos anticipos, préstamos o créditos a sus Administradores ni, asimismo, había
contraído compromisos en materia de pensiones, seguros de vida u otros
similares a favor de los miembros antiguos o actuales de su Consejo de
Administración.
Detalle de participaciones en sociedades con actividades similares y
realización por cuenta propia o ajena de actividades similares por parte
de los Administradores
Durante el ejercicio 2006, los miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad no han mantenido participaciones en el
capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario género
de actividad al que constituye el objeto social de COGERSA ni, asimismo,
han realizado o realizan actividades por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el
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objeto social de COGERSA, salvo Dª Dulce María Gallego Canteli, miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, que es, a su vez,
Presidente del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de
Limpiezas, S.A.
Honorarios de auditoría
Los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas prestados a la Sociedad durante el ejercicio 2006 han ascendido a 25.931 euros.
Durante el ejercicio 2006, el auditor de la Sociedad no ha facturado a
la misma otros servicios profesionales distintos del propio de la auditoría de cuentas.
Acontecimientos posteriores al cierre
Con posterioridad al cierre del ejercicio 2006 y antes de la formulación de estas cuentas anuales del ejercicio 2006, la Sociedad ha cobrado
un importe de 1.059.078 euros que le adeudaba un organismo público
desde hace varios años, y que dada su difícil recuperación figuraba registrado como saldo de dudoso cobro en el balance de situación al 31 de diciembre de 2006 adjunto y, por lo tanto, provisionado en su totalidad.
16. Cuadros de financiación de los ejercicios 2006 y 2005
En el cuadro de financiación se describen los recursos obtenidos en
el ejercicio, así como su aplicación y el efecto que han producido tales
operaciones sobre el capital circulante. A continuación se presentan los
cuadros de financiación correspondientes a los ejercicios 2006 y 2005:
COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.
Informe de Gestión
correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2006
Evolución de los negocios y situación de la Sociedad
Durante el año 2006 se recibieron y trataron en el Centro de
Tratamiento de Residuos de COGERSA las siguientes cantidades de residuos:
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Del total de residuos tratados en COGERSA se han recuperado selectivamente para su reciclaje, compostaje o valorización los siguientes residuos:

El total de residuos recuperados fue de 236.611 toneladas, lo que supone que un 22,40 % de los residuos que entraron en COGERSA en 2006
fueron sometidos a proceso de recuperación. La tasa efectiva de recuperación (descontado los rechazos que se gestionan como RU) asciende
al 19,8%.
Se continuó con otros servicios que veníamos realizando desde años
anteriores, como la recogida domiciliaria en 40 municipios de Asturias y
la gestión de las 10 Estaciones de Transferencia. En el año 2006 se mantienen las mismas recogidas que en el año 2005.
Se continuó impulsando la recogida selectiva de papel/cartón, envases ligeros y vidrio. Los contenedores instalados en el Principado de
Asturias a 31 de diciembre de 2006 eran: 3.394 de papel/cartón, 2.453 de
vidrio y 2.267 de envases ligeros. Las cantidades recogidas han sido
26.645 toneladas de papel/cartón (24,7 kg/hab/año) con un incremento
del 5,10% sobre el año 2005; 9.509 toneladas de vidrio (8,8 kg/hab/año)
con un incremento del 8,8 % sobre el año 2005 y 5.916 toneladas de envases ligeros (5,5 kg/hab/año) con un incremento del 4,6 % sobre el año
2005. Del total de contenedores instalados, 300 baterías de 3 unidades
(papel/cartón, vidrio y envases ligeros) son soterrados.
Durante el año 2006 se trataron en la planta de Compostaje de
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Residuos Vegetales, un total de 17.482 toneladas. Con ello se evita el vertido de estos residuos biodegradables y se puso a disposición de los
Ayuntamientos un total de 2.121 t de compost de primera calidad para su
utilización en las zonas verdes municipales. Los excedentes se comercializan hacia el sector privado a través de la empresa adjudicataria del
correspondiente concurso público (big-bags y ensacado) y a otros particulares a granel.
De Residuos de Construcción y Demolición se recibieron un total de
288.732 toneladas. Una parte de los RCD se han reutilizado una vez seleccionados en labores de ingeniería de vertedero (material de cubrición
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 45 millones de m3 de biogas los cuales se utilizaron como combustible en el horno de Residuos sanitarios, y para producción de energía eléctrica. La producción total de energía eléctrica fue
de 46,1 GWh, de los cuales 43,2 GWh se obtuvieron a partir del biogas y el
resto de la turbina del horno. Para consumo propio se destinaron 2,6
GWh, lo que supone un 36,4% del consumo eléctrico del CTR de Serín.
En los vertederos de RNP y RP se produjeron un total de 190.717 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 población más concienciada con el cuidado del medio ambiente, con una
participación de más de 134.000 personas, lo que supone un incremento
de la población participante del 33,5 % respecto al ejercicio anterior.
Desglosando las diferentes actividades, la participación ha sido como sigue:
1. Visitas de escolares, asociaciones y otros colectivos a las instalaciones de COGERSA en Serín y el Punto Limpio de La Calzada de más de
6.800.
2. Presencia en diferentes Ferias de ámbito regional con importante
número de visitas (más de 52.000 visitantes).
3. Actividades en los diferentes municipios del Principado una participación superior a las 70.000 personas en Puntos de Información,
Campaña de Playas, Campaña RENFE, Mercaplana, etc.
4. Presencia en internet, manteniendo el apartado de consultas y la
publicación mensual de la gaceta del reciclaje, atención de la línea 900, y
otras actividades, atendiendo a unas 2.000 personas.
Se continuó con el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, donde los resultados obtenidos han sido los siguientes:

09_CUENTAS ANUALES

12/9/07

21:13

Página 105

Actividades en materia de investigación y desarrollo

Se ha continuado el trabajo para el mantenimiento y mejora de la
ISO-14001 (certificación de gestión medioambiental) e ISO-9001 (gestión
de la calidad) y los trabajos para la certificación según la norma OHSAS 18001 de seguridad y prevención de riesgos, que se encuentran muy avanzados.
Entre las obras puestas en funcionamiento en el año 2006, destaca
la ampliación de la Planta de Compostaje, de los Puntos Limpios de
Coaña y Langreo, de la ampliación de la planta de tratamiento de lixiviados y la puesta en marcha de las nuevas plantas de clasificación de la recogida selectiva (papel/cartón y envases ligeros).
Las obras de construcción de las nuevas oficinas administrativas y
del nuevo centro de interpretación de los residuos se encuentran próximas a su conclusión.
En definitiva, se han puesto en funcionamiento nuevos proyectos contemplados en el Plan de Futuro de COGERSA que permitirán atender mejor las necesidades asturianas de recuperación de residuos y cumplir con
la normativa de gestión de residuos.
El empleo directo se ha mantenido en una media de 214 trabajadores
en el año 2006.
El total de ingresos del año 2006 ascendió a 32.601.203 euros, siendo
el importe de la cifra de negocios de 30.380.439 euros, con un margen
antes de impuestos de 2.660.316 euros. Al igual que en ejercicios anteriores, y en aplicación del R.D. 1481/2001 se ha dotado una provisión por
importe de 4.625.368 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.
Evolución previsible de la Sociedad
En el próximo ejercicio, la Sociedad continuará desarrollando y potenciando las actividades y valores propios de su objeto social.
Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio
Con posterioridad al cierre del ejercicio 2006 y con anterioridad a la
formulación de estas cuentas anuales, la Sociedad ha cobrado un importe de 1.059.078 euros adeudado por un organismo público desde hace varios años y de difícil recuperabilidad, el cual figuraba registrado en el balance de situación al 31 de diciembre de 2006 adjunto clasificado como un
saldo de dudoso cobro y, por tanto, provisionado en su totalidad.

Durante el ejercicio 2006 la Sociedad ha suscrito varios convenios de
colaboración para la realización de actividades de Investigación y
Desarrollo.
Se continuó la participación con el Instituto para la Sostenibilidad de
los Recursos (ISR) en el multiproyecto denominado “Análisis y estado de
las tecnologías emergentes de valorización energética de residuos urbanos (TEVER), consistiendo la aportación comprometida por COGERSA en
la cantidad de 12.000 euros. El proyecto se inició en noviembre de 2005,
finalizando en septiembre de 2006.
Se finalizó con la Universidad de Oviedo el “Estudio sobre la depuración de lixiviados de residuos urbanos del vertedero de COGERSA” con el
fin de obtener datos precisos en el pretratamiento del lixiviado que optimicen el funcionamiento de las plantas de COGERSA. La aportación realizada por COGERSA en 2006 fue de 2.550 euros. El proyecto se inicia en
noviembre de 2005 y se finalizó en marzo de 2006.
Se realizaron con el ISR los “Informes estratégicos para la Asturias
y la Europa del Reciclado” por unos importes de 28.500 y 23.000 euros
respectivamente.
Se comenzaron con la Universidad de Oviedo los siguientes proyectos:
• Caracterización de la “fracción resto” de los RU en Asturias del
programa FICYT con una aportación en el año 2006 de 425,84 euros (participación total de COGERSA de 19.283,47 euros).
• Aplicaciones del COMPOST obtenido a partir de la recogida selectiva de residuos orgánicos (en colaboración con el SERIDA) con una aportación anual en el año 2006 de 15.900 euros (participación total de
COGERSA de 153.375,00 euros).
• Estudio técnico y medioambiental de la incineración de RU en
Asturias con una aportación en el año 2006 de 68.408,90 euros (participación 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 entorno del
CTR de COGERSA (Zoreda Cero) con una aportación en el año 2006 de
65.975,23 euros (participación total de COGERSA de 244.900 euros).
Operaciones con derivados financieros
La Sociedad no ha realizado durante el ejercicio 2006 operaciones
con derivados financieros.
Acciones propias
Durante el ejercicio 2006 la Sociedad no ha realizado operación alguna con acciones propias ni, asimismo, a fecha 31 de diciembre de 2006
contaba en su activo con acciones propias. Por otro lado, no se han producido variaciones en el accionariado de la sociedad.
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Formulación por el Consejo de Administración
(Art. 171.2 T.R.L.S.A.)

Reunidos los Administradores de Compañía para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias, S.A., a 23 de marzo de 2007, y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 171 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 37 del
Código de Comercio, proceden a formular las Cuentas Anuales y el
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2006, los cuales vienen constituidos por los documentos
que preceden a este escrito, que incluyen Cuentas Anuales, conforme al
Plan General de Contabilidad, e Informe de Gestión, firmados por el
Secretario del Consejo de Administración a efectos de identificación.

__________________________ ______________________
D. Francisco González Buendía
Presidente D. Antonio Suárez Marcos
Vicepresidente

__________________ _________________________
D. Rafael Fueyo Bros
Secretario Dña. Dulce Mª Gallego Canteli
Consejera

_________________________ _______________________
D. José Fernando Díaz Rañón
Consejero D. Luis María García García
Consejero
DILIGENCIA: Para hacer constar que las Cuentas Anuales y el
Informe de Gestión del ejercicio 2006 formulados por el Consejo de
Administración en su reunión del día 23 de marzo de 2007, son los que se
adjuntan rubricados por el Secretario de dicho Consejo. Asimismo, se da
fe de la legitimidad de las firmas de la totalidad de los Administradores
de la Sociedad recogidas en este documento.

_______________________ ___________________________
D. Asensio Martínez Cobian
Consejero D. Benjamín Rodríguez Cabañas
Consejero

____________________________
Dña. Mª Dolores Álvarez Campillo
Consejera

__________________
D. Rafael Fueyo Bros
Secretario
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10.1. GLOSARIO
Biogás:

Estación de transferencia:

Gas combustible, constituido fundamentalmente por una mezcla
de metano y dióxido de carbono, que se produce como consecuencia de la fermentación biológica de materia orgánica en condiciones anaerobias, es decir, en ausencia de oxígeno.

Instalación en la cual se descargan y almacenan los residuos para poder posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o eliminación, con o sin agrupamiento previo. (Ley
10/1998, de residuos).

CFC:

Indicador:

Gas refrigerante de la familia de los clorofluorocarbonos.
Compost: Producto estable e higienizado, aplicable como abono o
sustrato, que se obtiene a partir de los residuos orgánicos degradables mediante un proceso biológico aerobio, bajo condiciones
de aireación, humedad y temperaturas controladas y combinando fases mesófilas (temperatura y humedad medias) y termófilas (temperatura superior a 45%).

herramienta que nos sirve para seguir la evolución de un proceso y medir su grado de mejora.

Desarrollo sostenible:
Aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus
propias necesidades (Comisión Mundial de Ambiente y
Desarrollo 1987).

ISO 14001:
Norma internacional que especifica los requisitos para que un
sistema de gestión medioambiental capacite a una organización
para formular una política y unos objetivos, teniendo en cuenta
los requisitos legales y la información acerca de los impactos
medioambientales significativos.

ISO 9001:
Norma internacional que establece los requisitos mínimos que
debe cumplir un sistema de gestión, con objeto de unificar los requisitos de calidad exigibles a las empresas.

Efecto invernadero:
Tendencia a elevarse la temperatura de la atmósfera terrestre
debido a la presencia en la misma de ciertos gases que tienen un
alto poder de absorción de la energía de radiación térmica emitida por la tierra. Ejemplos de gases de efecto invernadero: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (NO2), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de
azufre (SF6).

Lixiviado:
Cualquier líquido que percole a través de los residuos depositados y que rezume desde o esté contenido en un vertedero (Real
decreto 1481/2001, de 27 de diciembre).

Marpol:
Convenio internacional para prevenir la contaminación ocasionada por los buques (Real Decreto 1381/2002 de 2 de diciembre).
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MER:
Materiales especificados de riesgo, según el anexo IV del RD
100/2003, de 24 de enero.

por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el
Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o convenios internacionales de los que España sea parte.

OHSAS 18001:

Residuos sanitarios:

Especificación del Occupational Health and Assessment Series,
que proporciona los requisitos de un sistema de gestión de seguridad y salud laboral (SSL), que capacite a una organización
para controlar sus riesgos de SSL y mejorar su actuación.

Aquellos generados en cualquier establecimiento o servicio en el
que se desarrollan actividades de atención a la salud humana.
Dentro de estos se encuadran los residuos biosanitarios o productos biológicos y todo material en contacto con estos productos (excepto las aguas residuosales), cuya recogida y eliminación
es objeto de requisitos especiales (Plan básico de gestión de residuos en Asturias, de 14 de junio de 2001).

Principio de las tres erres:
Directriz de la Unión Europea en materia de gestión de residuos
que establece como prioritarias las alternativas de reducción,
reutilización y reciclaje, postergando el vertido como última opción para la eliminación de los residuos.

Punto limpio:
Recinto al que se pueden llevar directamente los residuos domésticos que no son objeto de recogida domiciliaria puerta a
puerta, y que por sus características no deben mezclarse con el
resto de la basura doméstica.

RCD:
Residuos de construcción y demolición (Resolución de 14 de junio de 2001, Plan Nacional de Residuos de Construcción y
Demolición 2001-2006)

Residuos urbanos:
Los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. Tendrán también la consideración de residuos urbanos
los siguientes: Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas. Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados. Residuos y escombros procedentes de obras menores
de construcción y reparación domiciliaria (Ley 10/1998 ,de residuos).

Responsabilidad social corporativa (RSC):
Residuo:
Cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
residuos, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la
intención u obligación de desprenderse.

Residuos peligrosos:
Aquellos que figuren en la lista europea de residuos peligrosos,
aprobada por R.D 952/1997, y modificada posteriormente por la
Orden MAM/304/2002, así como los recipientes y envases que los
hayan contenido. Los que hayan sido calificado como peligrosos

110

Concepto a partir del cual las empresas deciden voluntariamente contribuir a una mejor sociedad y a un medio ambiente más
puro (Comisión Europea, Green Paper de julio de 2001).

Solidificación-estabilización:
Operación mediante la cual se convierte un residuo fluido en una
forma sólida, mediante la adición de un agente solidificante o enlazante. La estabilización se refiere a aquellas operaciones en las
cuales se reduce la peligrosidad potencial de un residuo convirtiendo sus constituyentes en formas menos solubles, móviles o
tóxicas. Mediante la solidificación se consigue una encapsulación
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de los constituyentes restringiendo la movilidad de los contaminantes al disminuir la superficie expuesta a fenómenos de lixiviación.

Tratamiento fisico-químico:
Sistema de tratamiento basado en la manipulación de las propiedades físicas y químicas de los residuos con el fin de disminuir
su peligrosidad y facilitar su manipulación. Generalmente se entiende por tratamiento físico químico aquel que persigue la neutralización de un residuo, la precipitación de los metales pesados y la eliminación de los sólidos mediante una operación de filtración.

Vertedero:
Instalación de eliminación de residuos mediante su depósito
subterráneo o en la superficie. Se incluyen en este concepto las
instalaciones internas de eliminación de residuos, es decir, los
vertederos en que un productor elimina sus residuos en el lugar
donde se producen. No se incluyen las instalaciones en las cuales se descargan los residuos para su preparación con vistas a su
transporte posterior a otro lugar para su valorización, tratamiento o eliminación (RD 1481/2001).
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