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1.1 CARTA DEL PRESIDENTE

El esfuerzo por aumentar los datos de Recogida
Selectiva -como antesala de la necesaria mejora de
los niveles de recuperación y reciclaje de residuosse ha hecho patente con la puesta en marcha de
actuaciones como la aprobación del Nuevo Plan de
Puntos Limpios, la puesta a disposición de los
ciudadanos de un mayor número de contenedores
y la intensificación de las campañas de difusión.
Desde su creación, COGERSA ha trabajado al servicio
del Desarrollo Sostenible, de la mano de una región
que crece y se sobrepone económicamente sin dar
la espalda a su entorno natural y a sus valores socioculturales. Las relaciones de buena vecindad con el
entorno ciudadano de la Planta de Serín, la minimización del impacto ambiental de nuestros procesos
y la satisfacción de los municipios a los que se
presta servicio, representan el baremo que más nos
preocupa como gestores.

nizaciones que se deben llevar a cabo en las instalaciones y procesos de tratamiento para garantizar
la sostenibilidad en la Gestión de Residuos del
Principado. Durante su fase de elaboración y maduración se persiguió ofrecer una salida perdurable a
medio plazo, acorde a la cada vez más exigente
normativa europea sobre desechos urbanos e industriales, viable desde el punto de vista económico,
eficaz y profundamente respetuosa con el entorno
natural.
Con todas estas premisas, la propuesta del Plan de
Futuro resultó una combinación de cinco sistemas
de tratamiento: reciclado, compostaje, biometanización, valorización energética y vertido. Esta propuesta
aspira a aplicar de la forma más óptima posible el
conocido principio de las Tres Erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar. La recuperación energética, que se
encuentra en fase de debate público, parlamentario
y social, constituye pues una parte más del documento con un valor complementario esencial.
El Plan de Futuro de COGERSA aspira pues a reciclar
lo máximo posible, a reducir los depósitos directos
en el vertedero, a reutilizar todos los materiales y la
energía que permitan las nuevas tecnologías y a
concienciar a los ciudadanos de la responsabilidad
común que todos tenemos, tanto en la reducción de
los residuos generados, como en la cooperación al
reciclaje por medio de la clasificación inicial de los
materiales desechados.

Hoy por hoy COGERSA atiende con eficacia y eficiencia las necesidades en materia de gestión de
residuos de ayuntamientos, particulares y empresarios, de la industria y de los centros sanitarios. El
Gobierno del Principado y las administraciones
locales cooperan en una entidad que representa un
ejemplo de coordinación de fuerzas y que fue pionera
en España en diseñar una solución supramunicipal
para el problema de las basuras.

01. visión

Al hacer balance de los resultados de un ejercicio
empresarial, como al hacerlo de un año político, se
reconocen las sumas totales del trabajo cotidiano
como avances significativos que suponen un escalón
más en la historia de cada organización. De este
modo, COGERSA ha aprovechado los doce meses
de 2005 para seguir avanzando en la construcción
y mantenimiento del sistema de gestión de residuos
integral y centralizado que ya inició hace casi un
cuarto de siglo y que hoy por hoy funciona con clara
eficacia.

En 2005, la obtención de sendos certificados de
validez internacional (el estándar de calidad ISO
9001:2000 y el de gestión ambiental ISO
14001:2004) demostraron que COGERSA aplica
de forma efectiva en su trabajo cotidiano los principios
antes enunciados.
El Plan de Futuro 2002-2025, que fue aprobado
en 2002 y ratificado en 2005 por todos los órganos
representativos del Consorcio y de la Sociedad
Anónima, diseña el calendario de reformas y moderD. Francisco González Buendía
Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Presidente de COGERSA
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1.2 CARTA DEL GERENTE
Un año más, el Informe anual de COGERSA ofrece
a la sociedad asturiana en su conjunto y a los
municipios que conforman el Consorcio los resultados
finales de doce meses de trabajo diario.
La ampliación del vertedero central, la conclusión
de los nuevos accesos viarios a la Planta de Tratamiento y la modernización de las básculas son tres
de las actuaciones previstas en el Plan de Futuro
2002-2025 que se han materializado ya en estos
doce meses.
La ejecución completa de todo lo previsto en ese
documento estratégico nos asegurará el mantenimiento a medio plazo de un sistema de gestión de
residuos capaz de dar respuesta al aumento constante
del volumen y la complejidad de los desechos
domésticos e industriales; fenómeno problemático
que se da en el Principado, como en el resto del
mundo industrializado.
COGERSA se propone como prioridad seguir trabajando por el reciclaje, y para ello no escatimará en
esfuerzos de inversión y gestión, apoyados como
hasta ahora por el Gobierno del Principado y por los
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Ayuntamientos asturianos. La normativa europea
que inspira a las leyes nacionales no permite un
camino distinto cuando establece los niveles obligatorios de reducción y reutilización hacia los que
avanzamos. En ese contexto, la valorización energética
se plantea como una tecnología y un proceso más,
que complementa lo anterior y configura un modelo
de gestión de residuos eficaz, duradero, solidario
entre municipios, y siempre respetuoso con el medio
ambiente.
En 2005 recuperamos el 19,07 por ciento del total
de las basuras que llegaron a nuestras instalaciones
de Serín. En términos absolutos esto equivale a
hablar de una recuperación de 197.459 toneladas
de las 1.035.685 toneladas de residuos que se
recibieron. La tasa efectiva de recuperación (descontado los rechazos que se gestionan como RU)
ascendió al 15,68%. Un dato bueno y acorde a lo
que ocurre en otras comunidades, pero que debe
seguir mejorando a medida que se ejecuten las
restantes actuaciones propuestas en el Plan de
Futuro.

Los datos de recogida selectiva seguirán mejorando
gracias a la ampliación de la red regional de Puntos
Limpios y Estaciones de Transferencia, por medio
de la mejora continua en los servicios que se prestan
a los 78 ayuntamientos asturianos y con el aumento
del número de los contenedores instalados (que a
31 de diciembre eran 3.223 de papel/cartón, 2.304
de vidrio y 2.109 de envases ligeros).
Aunque COGERSA también es consciente de que
ninguna inversión será suficiente si no se avanza en
la concienciación de los ciudadanos sobre la importancia vital que tiene su contribución al reciclaje
con la clasificación de los residuos en el domicilio
familiar. A ese fin se orientan nuestras campañas

de sensibilización en las que participaron más de
100.600 personas, fundamentalmente escolares.
El empleo generado se mantuvo en una media de
215 personas a lo largo de 2005. A ello se suman
los 136 puestos de trabajo indirecto de las empresas
subcontratadas. Nuestro Convenio Colectivo, suscrito
en el mes de enero, plasmó la continuidad de un
compromiso tradicional de esta entidad con la
contratación estable, la prevención de riesgos y la
formación continua.
Todos los datos de actividad mencionados y una
cifra de negocio de 29,4 millones de euros nos
permiten concluir que COGERSA obtuvo en 2005
unos resultados muy satisfactorios que aspiramos a
seguir mejorando, dando así cumplimiento a las
responsabilidades que nos asignan nuestros socios
los ayuntamientos asturianos y el Gobierno del
Principado.

01. visión

Se iniciaron ya las obras de las nuevas plantas de
clasificación de papel/cartón y envases, las ampliaciones de la planta de compostaje y de tratamiento
de lixiviados y la construcción de la nueva sede
administrativa y del Centro de Interpretación de los
Residuos (el aula-museo que dinamizará nuestra
labor de educación ambiental). Está previsto que
buena parte de estas infraestructuras se finalicen
e inauguren a lo largo de los próximos meses.
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2.1 QUÉ ES Y QUÉ HACE COGERSA
El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos
en Asturias (COGERSA) es una entidad supramunicipal que gestiona de forma integral y centralizada
las basuras urbanas que se generan en el Principado.
También proporciona soluciones para el tratamiento
de los residuos industriales, los hospitalarios, los
residuos peligrosos, los residuos de construcción y
demolición, etc.
Se creó en 1982 a partir de una innovadora idea
del Gobierno del Principado de Asturias y de varios
Ayuntamientos de la zona central. La decisión de
ubicar el vertedero en el Valle de la Zoreda, en Serín,
fue crucial pues constituyó el punto de partida para
el desarrollo de un Centro de Tratamiento de Residuos
en una localización estratégica por sus buenas
comunicaciones viarias, por las adecuadas propiedades geológicas y por la equidistancia de los grandes
núcleos de población. Ese vertedero central, puesto
en marcha en 1985, se amplió en el año 2005 y se
espera que siga prestando servicio hasta el 2015
cuando se agote su capacidad.

Durante los 24 años de su historia, el proceso de
expansión y mejora de COGERSA ha supuesto la
aplicación de nuevas técnicas y la ampliación de
sus instalaciones, pero también la capacidad para
dar respuesta a las demandas de todos los municipios
asturianos que de forma paulatina se fueron sumando
al Consorcio.
Hoy COGERSA puede decir que ha sido capaz de
resolver eficazmente toda la serie de retos que se
le han ido planteando. La gestión de los residuos
urbanos fue el comienzo, pero más tarde llegaron
la normativa de los residuos peligrosos
-fundamentalmente de origen industrial- en el año
1989, los residuos sanitarios en 1993, la recogida
selectiva en 1995, la “crisis de las vacas locas” en
2001 y la “crisis del Prestige” a finales del 2002
o la gestión de los residuos de construcción y
demolición en el 2003.

1982

Gestión de residuos urbanos

Depuración de lixiviados
1988
Residuos de envases
Aprovechamiento del biogás
1989

Gestión de residuos industriales

1993

Gestión de residuos hospitalarios

1994

Gestión de aceites usados
Gestión de residuos Marpol
Adecuación de RP para vertedero de RP
Acreditación de la gestión ambiental de COGERSA
Plan Básico de Gestión de residuos de Asturias

1996

2001

Crisis de las vacas locas
R.D. 1481/2001 de vertederos y planes de residuos

2002
2004

2005

Crisis del Prestige
Incremento en las necesidades de mantenimiento
de vehículos e infraestructura
Aumento del tráfico de vehículos
Agotamiento del vertedero central
Gestión integrada de la calidad y el medio ambiente

Puesta en funcionamiento del vertedero central en 1985
Construcción de una planta de depuración de lixiviados, complementada en 1998
con un tratamiento Biomembrat (primera instalación de este tipo en España), que
fue ampliado y mejorado en los años 1998, 2000 y 2004. Actualmente se estan
ejecutando instalaciones complementarias para mejorar aún más la calidad del
efluente
Puesta en marcha de la recogida selectiva, ampliado significativamente en 1995.
Actualmente se encuentra en curso una nueva ampliación
Primera planta en España de aprovechamiento de biogás de vertedero
Puesta en funcionamiento en 1992 del vertedero de residuos peligrosos, planta físicoquímica y laboratorio
Servicio de recogida y tratamiento térmico de los residuos infecciosos en horno de
incineración
Servicio de recogida en talleres y planta de aceites
Servicio de recogida y planta Marpol
Planta de solidificación-estabilización (S-E), aumentada en el 2001
Primer vertedero español en obtener la certificación ISO 14001
Plan de Futuro de COGERSA (2002)
Eliminación controlada en vertedero y construcción de una nueva línea de tratamiento
térmico con aprovechamiento energético para harinas y grasas MER (2003)
Planta de compostaje para reducir la fracción orgánica eliminada en vertedero (2002)
Planta de RCD y vertedero de inertes (2003)
Tratamiento centralizado de los residuos de la marea negra en la planta de S-E
Nuevos talleres de mantenimiento
Ampliación, automatización y mejora del área de báscula
Inauguración de la ampliación del vertedero central (capacidad hasta el año 2015)
Certificación del complejo, las estaciones de transferencia y los servicios de recogida
según las normas ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004
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Retos más significativos de COGERSA
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El Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de
COGERSA está compuesto por un conjunto de instalaciones técnicas e infraestructuras que permiten
gestionar de forma particular y medioambientalmente
responsable una amplia variedad de residuos. El
objetivo prioritario es avanzar en un aprovechamiento
cada vez mayor tanto de los materiales como de la
energía, tal y como estipula la normativa vigente.
Con ese fin se han acometido importantes inversiones
en plantas de clasificación, sistemas de recuperación
de energía, mecanismos para la producción de
compost, y otras que desglosaremos a continuación.

En el presente, la actividad de COGERSA va mucho
más allá de la gestión de residuos no peligrosos
(urbanos, industriales y de construcción y demolición,
mediante operaciones de recogida, transferencia,
clasificación, compostaje y depósito en vertedero)
y de residuos peligrosos (industriales, sanitarios,
aceites usados, Marpol, MER, excepto explosivos y
radiactivos, mediante las operaciones de recogida,
transporte, clasificación, tratamiento físico-químico,
solidificación-estabilización, valorización y depósito
en vertedero); también produce energía eléctrica
-a partir del biogás de vertedero y del vapor producido
en el horno de tratamiento térmico-; realiza un
amplio programa de actuaciones de sensibilización
medioambiental y posee un laboratorio de análisis
químico e instalaciones para el tratamiento de
lixiviados.
Actividades

Detalle

Ubicación

Plantas de clasificación de papel y cartón, envases, y
RCD. Planta de compostaje. Planta de tratamiento
físico-químico. Planta de solidificación-estabilización.
Hornos de tratamiento térmico. Planta de aceites. Planta
Marpol. Planta de CFC. Captación de biogás. Motores
y turbo-grupo de producción de energía eléctrica. Planta
de tratamiento de lixiviados. Vertedero RNP, Vertedero
RP y Vertedero de inertes.

Tratamiento de residuos

Estaciones de transferencia

10 estaciones

Belmonte, Cangas del Narcea,
Coaña, Langreo, Mieres, Oviedo, Proaza, Ribadesella, San
Esteban y Sariego

5 Puntos

Coaña, Langreo, Mieres, Oviedo
y Gijón

Explotación de
Puntos Limpios
Recogida de
residuos urbanos

40 municipios

Recogida selectiva

78 municipios

Recogida de
Puntos Limpios

Tres campañas: Semana Santa, pre-estival y en los
meses de verano. Cribado y limpieza mecánica o manual
de la arena y de las zonas salvajes anexas. En la época
pre-estival también se retiran los arrastres del mar y de
las desembocaduras (troncos, algas, lodos, etc).

COAÑA
CUDILLERO
EL FRANCO

NAVIA

CASTRILLÓN

CASTROPOL

VALDES
PRAVIA

VEGADEO

TARAMUNDI VILLANUEVA

CANDAMO

LAS
REGUERAS

CARREÑO

GIJÓN

VILLAVICIOSA

GRADO
TINEO

SAN MARTÍN
DE OSCOS PESOZ

CARAVIA
NOREÑA

SARIEGO CABRANES

ALLANDE
GRANDAS
DE SALIME

CANGAS
DEL NARCEA

TEVERGA

NAVA

MIERES
RIOSA

BIMENES

LANGREO

STA. EULALIA

PROAZA

LLANES

SIERO

OVIEDO
RIBERA

YERMES
BELMONTE
Y
DE MIRANDA TAMEZA

RIBADESELLA
COLUNGA

LLANERA

SALAS

ILLANO

DE OSCOS

SANTA EULALIA
DE OSCOS

AVILÉS

SOTO
DEL BARCO ILLAS CORVERA

VILLAYÓN

En todos los municipios costeros, excepto en Gijón.

GOZÓN

MUROS

TAPIA

BOAL

Ver mapa

23 Puntos

Limpieza de playas

SAN TIRSO
DE ABRES

Centro de Tratamiento
de Residuos / Serín

PARRES
PILOÑA

S.M.R.A.

AMIEVA

LAVIANA
SOBRESCOBIO
CASO

QUIRÓS

CANGAS
DE ONÍS

ONÍS

RIBADEDEVA
PEÑAMELLERA
PEÑAMELLERA
ALTA
BAJA
CABRALES

PONGA

SOMIEDO

ALLER
LENA

IBIAS

DEGAÑA
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Punto Limpio
Estación de Transferencia
Estación de Transferencia con Punto Limpio
Pto. Limpio (Aytos. Gijón y Avilés)
Recogida de Residuos Urbanos
Recogida de Residuos Urbanos (50-60% Concejo)
Centro de Tratamiento de Residuos de COGERSA

Aunque su ámbito de actuación es estrictamente
regional, COGERSA participa en programas nacionales
a través de los convenios de cooperación que mantiene con los Sistemas Integrados de Gestión
ECOEMBES y ECOVIDRIO. También forma parte de
entida-des como la Asociación Nacional de Gestores
de Residuos (ASEGRE), el Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos (ISR), la Asociación Técnica
para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente
(ATEGRUS), del Club Asturiano para la Calidad (CAC)
y la Fundación Asturiana de Medio Ambiente (FAMA).

Distribución de la PLANTILLA

Parte de la labor de COGERSA en el Principado se
desarrolla a través de las empresas en las que tiene
inversiones tales como BIOASTUR A.I.E. y Proteínas
y Grasas del Principado (PROYGRASA).

Administración y dirección
Área de Residuos No Peligrosos

Como entidad pública centrada en ofrecer un servicio
directamente vinculado al desarrollo y la calidad
ambiental, COGERSA ha sido beneficiaria de importantes ayudas de cofinanciación procedentes de los
Fondos de Cohesión de la Unión Europea. Las
subvenciones permitieron llevar a cabo proyectos
tan esenciales como la ampliación del vertedero
central, la planta de compostaje, la planta de RCD
y su depósito, una ampliación de la planta de
tratamiento de lixiviados y la mejora del sistema de
depuración de gases del horno de residuos sanitarios,
por citar los de más reciente ejecución.

Hornos
Departamento de Mantenimiento
Estaciones de Transferencia (ET)
Recogidas de ET
Recogida Residuos Urbanos (RU)
Laboratorio
Eventuales

02. perfil

triaje, recogidas, vigilancia, jardinería, etc. En el
terreno económico, la cifra de negocio se situó en
29,45 millones de euros.

Cifra de Negocios
35
30
25
20
15
10
5
0

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Importe neto (MM euros)

En el ejercicio pasado, COGERSA mantuvo una
media de 215 empleados directos a los que hay que
añadir otros 136 trabajadores de las empresas
contratadas para desarrollar las labores de transporte,

Área de Residuos Peligrosos

Año
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2.2 ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN
ÓRGANOS INDIVIDUALES

ÓRGANOS COLEGIADOS

El Presidente. Es el órgano de representación del
Consorcio y entre sus funciones se encuentran:
convocar, presidir y levantar sesiones de los órganos
colegiados, dirigir los debates, la inspección general
de los servicios, la rendición de cuentas, etc. El
Presidente del Consorcio es elegido en el seno de
la Junta de Gobierno entre sus miembros. El actual
Presidente es el Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
del Principado de Asturias.

La Junta de Gobierno. Es el órgano supremo de
gestión y administración del Consorcio. Está integrada por dos representantes de cada una de las
entidades consorciadas, elegidos por ellas mismas.
Sus atribuciones son la aprobación de los presupuestos, de los planes de inversiones, la modificación
de estatutos, la disolución del Consorcio, la administración del patrimonio, etc.

El Gerente. Tiene como misiones la dirección, el
control y la inspección de los servicios e instalaciones
del Consorcio, el destino y dirección técnica del
personal, la ejecución de los acuerdos de los órganos
colegiados, así como las demás funciones típicas
de un órgano gerencial.

La junta de Gobierno actual está compuesta por los
siguientes miembros:

REPRESENTANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Gobierno del Principado de Asturias
Presidente
Vicepresidente

D. Francisco González Buendía
D. Antonio Suárez Marcos

Representantes

Ayuntamientos
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ALLANDE
ALLER
AMIEVA
AVILÉS

D. Manuel Campos Mesa
D. José Antonio Díaz Rodríguez
D. Ángel García García
D. Mariano Soberón García

D. Luis Gonzalo Cespón Pereira
D. José Manuel Díaz Trapiello
D. José Manuel Fondón García
D. José Fernando Díaz Rañón

BELMONTE DE MIRANDA
BIMENES
BOAL

D. José Luis Fernández Fernández
D. Arturo Ordóñez Sánchez
D. Alfredo Suárez Fernández

D. José Manuel Fernández Rodríguez
D. Jorge Luis Sánchez Criado
Dña. Ana María Rodríguez Rodríguez

Representantes

ALLANDE
ALLER
AMIEVA
AVILÉS

D. Manuel Campos Mesa
D. José Antonio Díaz Rodríguez
D. Ángel García García
D. Mariano Soberón García

D. Luis Gonzalo Cespón Pereira
D. José Manuel Díaz Trapiello
D. José Manuel Fondón García
D. José Fernando Díaz Rañón

BELMONTE DE MIRANDA
BIMENES
BOAL

D. José Luis Fernández Fernández
D. Arturo Ordóñez Sánchez
D. Alfredo Suárez Fernández

D. José Manuel Fernández Rodríguez
D. Jorge Luis Sánchez Criado
Dña. Ana María Rodríguez Rodríguez

CABRALES
CABRANES
CANDAMO
CANGAS DE ONÍS
CANGAS DEL NARCEA
CARAVIA
CARREÑO
CASO
CASTRILLÓN
CASTROPOL
COAÑA
COLUNGA
CORVERA DE ASTURIAS
CUDILLERO

D. José Antonio Pérez Prieto
D. Alejandro Vega Riego
D. Manuel López Rodríguez
D. Alfredo García Álvarez
D. José Manuel Cuervo Fernández
D. Pablo García Pando
D. Manuel Ángel Riego González
D. Elías Rodríguez Lozano
Dña. María Celina Fernández Rodríguez
D. José Ángel Pérez García
D. Leandro Méndez Fernández
D. José Rogelio Pando Valle
Dña. Nieves González Alonso
D. Francisco González Méndez

DEGAÑA

D. Jaime Gareth Flórez Barreales

D. José Méndez Pérez

EL FRANCO

D. Enrique Manuel Fernández Pérez

D. Fernando Acevedo Pérez

GIJÓN
GOZÓN
GRADO
GRANDAS DE SALIME

Dña. Dulce Nombre de María Gallego Canteli
Dña. Paula de Miguel Menéndez
Dña. Mónica Tahoces Fernández
Dña. Julia Pládano Rodríguez

D. José Ramón Tomás Iglesias

IBIAS
ILLANO
ILLAS

Dña. María Nélida Barrero Pantigo
D. Leandro López Fernández
Dña. Margarita Fernández Menéndez

D. Manuel Abad Villanueva
D. Daniel Martínez Labayos
D. Manuel Antonio González Menéndez

LANGREO
LAS REGUERAS
LAVIANA
LENA
LLANERA
LLANES

Dña. María Paz López Rodríguez
D. Manuel Valle Paredes
D. Tomás García Álvarez
D. Hugo A. Moran Fernández
D. Luis Fernando Peláez Valle
Dña. Dolores Álvarez Campillo

Dña. Carmen Suárez Castaño
D. Fernando Álvarez Suárez
D. Olegario Barbón León
Dña. Solmita Álvarez Morago
Dña. Gloria Emilse Nieto González

MIERES
MORCÍN
MUROS DEL NALÓN

D. Luis María García García
D. Jesús Álvarez Barbao
D. Celestino Novo Naves

D. Marcos Cienfuegos Marqués
D. Joaquín Uría San José

NAVA
NAVIA
NOREÑA

D. Adolfo García Cocina
D. Francisco Alonso Méndez
D. Daniel González Rajó

D. Benjamín Fernández Quipo
D. Rafael Mariano Fernández García
Dña. María Esther Riestra Olay

ONÍS
OVIEDO

D. José Antonio González Gutiérrez
D. Benjamín Rodríguez Cabañas

D. Carlos Fernández Llaneza

D. Benjamín Prida Cuesta
D. José Antonio Viñuales Cuello
D. José Antonio Fernández García
D. José Manuel Martínez González
D. Joaquín R. Rodríguez Rodríguez
D. Miguel Ángel Cue Calvo
D. Manuel Ángel Bartolomé García
D. Sergio Fernández Gayol
D. Juan José García Gudín
D. José Luis Viesca Rodríguez
D. Alfonso Ruiz Sánchez Gutiérrez

D. Fernando García Oliva
Dña. Mónica Fernández Fernández

02. perfil

Ayuntamientos

11

Ayuntamientos

12

Representantes

PARRES
PEÑAMELLERA ALTA
PEÑAMELLERA BAJA
PESOZ
PILOÑA
PONGA
PRAVIA
PROAZA

D. Manuel Millán García González
Dña. Rosa Mª Domínguez de Posada Puertas
D. José Manuel Fernández Díaz
D. José Valledor Pereda
D. Juan A. Roberto Pérez Rodríguez
D. Manuel Antonio Yano Mones
D. Antonio Silverio de Luis Solar
Dña. María Carmen Arias García

D. Emilio Manuel García Longo
D. Angel Antón Mier
D. Regino Carrera De Caso
Dña. Marta Allonca Díaz
D. Rubén Sánchez Remis
Dña. Luisa Crespo Diego
D. Juan Manuel Rodríguez Polo
Dña. María Dolores Fernández Fdez.

QUIRÓS

D. Agustín Farpón Alonso

D. Vicente Álvarez Prada

RIBADEDEVA
RIBADESELLA
RIBERA DE ARRIBA
RIOSA

D. Alejandro Reimóndez Cantero
D. Manuel Blanco Blanco
D. José Ramón García Saiz
D. Corsino Viesca Muñiz

D. Jesús Vallín Fernández
Dña. Noelia Avín Piñero
D. Luis Javier Fernández del Corro
D. José Manuel Álvarez Fernández

SALAS
SAN MARTÍN DE OSCOS
SAN MARTÍN DEL REY AURELIO
SANTA EULALIA DE OSCOS
SANTIRSO DE ABRES
SANTO ADRIANO
SARIEGO
SIERO
SOBRESCOBIO
SOMIEDO
SOTO DEL BARCO

D. Miguel Ángel Arboleya Sánchez
D. José Antonio Martínez Rodil
D. Javier Carcedo Díaz
D. Marcos Niño Gayoso
Dña. Mª Goretti Quintana Rey
D. Carlos de Llanos González
D. Francisco Javier Parajón Vigil
Dña. María Luz Quince Cifuentes
D. Vicente Álvarez González
D. Belarmino Fernández Fervienza
D. Jaime José Menéndez Corrales

Dña. Montserrat Villanueva Villabrille
D. Javier Robledo Antuña
D. José Manuel Lorido Sampedro
D. Tirso Miranda Pérez
Dña. I. Aranzazu Villanueva López
D. Andrés Avelino García Martínez
D. Eduardo Martínez Díaz
D. Marcelino Martínez Menéndez
D. José Luis Valle Álvarez
Dña. Margarita Lorente Migoya

TAPIA DE CASARIEGO
TARAMUNDI
TEVERGA
TINEO

D. Manuel Balbino González García
D. Eduardo Lastra Pérez
D. Francisco García Suárez
D. Marcelino Marcos Líndez

D. Enrique Fernández Castelao
D. Carlos Mon Murias
D. Manuel García Fernández
D. Conrado Vidal Álvarez

VALDÉS
VEGADEO
VILLANUEVA DE OSCOS
VILLAVICIOSA
VILLAYÓN

D. Pablo Suárez Arias
D. Juan de la Cruz Antolín Rato
D. José Antonio González Braña
D. Asensio Martínez Cobián
D. Valentín López López

D. Félix Pascual Menéndez Martínez
Dña. María de los Ángeles Elisa Arango
D. José Sierra López
D. Asensio de la Ballina Cobián
D. Mariano Suárez Fernández

YERNES Y TAMEZA

D. José Ramón Fernández Díaz

D. Ramón González Fernández

La Comisión Delegada. Es el órgano ejecutivo. Está
constituido por un representante del Gobierno del
Principado; un representante de los municipios de
Avilés, Gijón y Oviedo; tres representantes del resto
de los municipios del Consorcio, elegidos por la
Junta de Gobierno y presidido por el Sr. Presidente
del Consorcio. Sus funciones fundamentales son la
preparación y propuesta de los asuntos de Junta de

Gobierno, las adjudicaciones de obras, servicios y
suministros, el ejercicio de acciones administrativas
o judiciales, la selección y nombramiento de personal,
el desarrollo de la gestión económico financiera,
etc. La Presidencia y los Órganos Colegiados se
renuevan cada cuatro años, coincidiendo con los
cambios de Gobierno del Principado.

6ª COMISIÓN DELEGADA (7 de octubre de 2003)
D. Francisco González Buendía
D. Antonio Suárez Marcos
D. Dulce Nombre de María Gallego Canteli
D. Benjamín Rodríguez Cabañas
D. José Fernando Díaz Rañón
D. Luis María García García
D. Asensio Martínez Cobián
Dña. Ma Dolores Álvarez Campillo

COGERSA, S.A. es la Compañía pública para la
Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias creada
en 1985 bajo la fórmula de Sociedad Anónima. El
Consorcio es el titular del 100% de su capital social
y tiene un carácter fundamentalmente instrumental
pues fue constituida para agilizar la gestión administrativa y ejecutiva cotidiana de un Consorcio cada
vez más amplio y complejo.

Principado de Asturias
Principado de Asturias
Ayto. de Gijón
Ayto. de Oviedo
Ayto. de Avilés
Ayto. de Mieres
Ayto. de Villaviciosa
Ayto. de Llanes

Los órganos colegiados de COGERSA S.A. son la
Junta General y el Consejo de Administración, cuyos
miembros coinciden con los de la Junta de Gobierno
y la Comisión Delegada del Consorcio, respectivamente.

2.3 VALORES Y SISTEMAS DE GESTIÓN
A lo largo de su historia COGERSA ha vivido en un
proceso continuo de evolución orientado siempre a
conseguir su objetivo más importante: atender a
tiempo y con eficacia las necesidades de gestión de
residuos de los municipios asturianos. Las nuevas
demandas legislativas y sociales han impulsado la
modernización llevada a cabo en las instalaciones
durante los últimos años. Una transformación dedicada a avanzar en el respeto al medio ambiente y
en la mejora de aspectos internos como la seguridad,
la salud laboral o la calidad del servicio.
El Sistema de Gestión implantado, conforme a los
requisitos de las normas internacionales ISO
9001:2000 e ISO 14001:2004, reafirma el compromiso de servicio a Asturias y la responsabilidad
social de COGERSA. Esta gestión está basada en
una serie de principios institucionales que están
siempre presentes en el funcionamiento cotidiano
para garantizar la mejora permanente del servicio,
la vigilancia del medio ambiente, la minimización
del impacto negativo de las actividades, la colaboración con las administraciones autonómicas y
locales, y por supuesto, la formación y la sensibilización ciudadana.

Las instalaciones del CTR se certificaron de acuerdo
a la norma ISO 14001 ya en el año 2001. El de
COGERSA fue el primer vertedero español en conseguir un distintivo de estas características. Durante
el año 2004 se desarrolló el sistema de gestión
según ISO 9001:2000 integrando el sistema de
gestión ambiental adaptado a ISO 14001:2004.
Pero además, se extendió el alcance a todos los
centros de trabajo, cumpliendo con el objetivo que
había sido marcado en el año 2003.

02. perfil

Presidente:
Vicepresidente:
Vocales:

La política de seguridad de COGERSA se asienta
sobre una serie de principios que ordenan nuestras
actividades e implican a todo el personal en la
vigilancia y corrección de aquellos aspectos que
puedan ocasionar daños a la salud, desde el convencimiento de que cualquier accidente puede y debe
ser prevenido. Nuestros protocolos de actuación se
están adaptando al sistema de gestión de la seguridad
de la norma internacional OHSAS 18001:1999,
cuyos requisitos pasarán a integrarse en el actual
Sistema de Gestión. Se prevé que COGERSA obtenga
la certificación de una entidad acreditada a finales
del 2006.
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plan de futuro
2002/2025
ampliación y mejora de puntos limpios

03. al servicio
de la sociedad
asturiana

03. al servicio de la sociedad asturiana

Recogida

Estaciones de Transferencia

Tratamiento

Residuos urbanos
Recogida selectiva (vidrio, papel/cartón, envases, pilas)
Residuos hospitalarios
Puntos limpios
Aceites usados
Marpol
Explotación y transporte
Residuos urbanos
Residuos peligrosos
Residuos industriales no peligrosos
Residuos sanitarios
Harinas y grasas MER
Clasificación de residuos de recogida selectiva
Residuos de construcción y demolición (RCD)
Residuos vegetales y estiércoles
Captación y aprovechamiento de biogás
Depuración de lixiviados

Limpieza de playas
Sensibilización ambiental
Laboratorio de control
Nuestro Centro de Tratamiento de Residuos (CTR)
recibe la mayor parte de los residuos que se generan
en Asturias. Estos residuos, transportados habitualmente por vehículos pesados, generan un tráfico
que crece sin cesar con más de 156.500 vehículos
durante el 2005 para gestionar 1.035.685 toneladas
de residuos.

Residuos Gestionados en COGERSA (2005)

45,90%

Residuos urbanos mezclados y asimilables

24,18%

Residuos de construcción y demolición (RCD)

9,64%

Residuos industriales (tipo I)

6,74%

Lodos

5,04%

Residuos peligrosos (no incluye residuos sanitarios)

2,45%

Papel y cartón

1,60%

Residuos vegetales y estiércoles

1,16%

Tierras

0,86%

Muebles usados

0,84%

Vidrio

0,55%

Envases ligeros

0,36%

Aceites usados

0,25%

Neumáticos fuera de uso (NFU)

0,22%

Residuos MER

03. al servicio de la sociedad asturiana

Actividades de gestión de residuos en COGERSA
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3.1 GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Durante el año 2005, COGERSA recibió en sus
instalaciones de Serín todos los residuos urbanos
de Asturias, realizó la recogida directa de las basuras
domésticas de 40 municipios asturianos y efectuó
la recogida selectiva de vidrio, papel / cartón y
envases ligeros en toda la región.
En el mes de junio se inauguró la ampliación del
vertedero central, que en 1985 se había construido
con una capacidad inicial de 11 millones de m3.
Después de 20 años de funcionamiento, esta mejora
permitirá mantenerlo en activo hasta el año 2015.
Sólo a lo largo del año pasado, se depositaron en él

un total de 668.948 toneladas de residuos que no
pudieron ser aprovechados, además de las 37.115
toneladas de escorias empleadas en las labores de
explotación que suman en conjunto 706.063 toneladas.
Es importante destacar que COGERSA desarrolla y
explota en este vertedero de residuos no peligrosos
un complejo sistema de captación y extracción de
biogás que se aprovecha a su vez para la generación
de energía eléctrica. En 2005 se produjeron un total
de 50,2 GWh, de los que 45,7 GWh se exportaron
a la red.

Toneladas depositadas en el vertedero de residuos no peligrosos (año 2005)
Residuos urbanos mezclados
Residuos

484.349

Residuos industriales no peligrosos

98.224

Lodos de depuradora

71.719

Tierras

12.041

Neumáticos (aprovechados para labores de ingeniería)
Escorias utilizadas en labores de explotación

37.115
Total

El CTR de COGERSA está diseñado para dar un
tratamiento específico a los residuos no peligrosos
que se reciben diferenciadamente, con el fin de
lograr el máximo aprovechamiento de los mismos y
minimizar el vertido. Caben destacar algunos ejemplos
de este aprovechamiento como las 16.594 toneladas
de residuos vegetales y estiércoles con destino a la
Planta de Compostaje, las 250.439 toneladas de
residuos de construcción y demolición (RCD), las
39.762 toneladas de vidrio, papel-cartón y envases
ligeros, la chatarra y las maderas.
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2.615
706.063

Cabe puntualizar, que aunque las 39.762 toneladas
de residuos de envases recibidas en COGERSA son
una parte muy importante del total recuperado en
Asturias, no se contabilizan en esa cantidad el papel
y cartón que pudieron recoger otras empresas, ni
los envases de vidrio reutilizados a través de las
propias redes de comercialización. El dato global
de recuperación de envases en Asturias es competencia y responsabilidad de los correspondientes
Sistemas Integrados de Gestión, ECOEMBES y
ECOVIDRIO.

Recogida selectiva de COGERSA en el año 2005
Las cifras globales para Asturias son superiores como consecuencia de sumar el papel y cartón recogido por otras empresas
y el vidrio reutilizado por las propias redes de comercialización

Fracción

Nº contenedores

Habitantes / contenedor

Toneladas

kg / habitante

PAPEL

3.223

278

25.357

23,58

VIDRIO

2.304

389

8.743

8,13

ENVASES

2.109

425

5.657

5,26

Evolución de los residuos de recogida selectiva
recibidos en COGERSA

Evolución de los contenedores de recogida selectiva
atendidos por COGERSA

42000

35000

Peso (t)

28000

21000

14000

7000

0
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4000

2000

0
94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

2000

Año

Envases ligeros

Un dato a destacar es que el 46% de los Residuos
de Construcción y Demolición recibidos en COGERSA
durante el año 2005 (el equivalente a 114.810
toneladas) fueron tratadas y clasificadas en la Planta
Fracciones recuperadas en la planta de RCD
(114.810 t de residuos clasificados)

32,63%

Arido 0-50

20,00 %

Arido 50

25,19%

Arido >200

1,00%

Madera

0,34%

Chatarra

10,37%

Rechazo

2001

2002

2003

2004

2005

Año

Vidrio

Papel y Cartón

correspondiente de RCD para su posterior aprovechamiento. La parte restante tuvo que ser eliminada
en el vertedero de residuos inertes.

03. al servicio de la sociedad asturiana

Contenedores distribuidos (nº)

8000
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3.2 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
El Centro de Tratamiento de Residuos de COGERSA
dispone de instalaciones adecuadas para atender
con todas las garantías necesarias las necesidades
de Asturias relativas a la gestión de residuos peligrosos, fundamentalmente los originados en las industrias.
Una planta físico-química y otra de solidificaciónestabilización permiten procesar los residuos como
paso previo a su eliminación en el vertedero de
residuos peligrosos. De esta manera se asegura la
estabilidad de aquellos que lo requieren y se facilitan
las labores de explotación del propio depósito.
El vertedero de residuos peligrosos, construido en
1992 y ampliado en 1999 en 216.000 m3, cumple
con la más reciente y exigente normativa y ofrece
a las empresas asturianas un depósito controlado
para aquellos residuos peligrosos que no puedan ser
aprovechados con métodos alternativos.

En 2005 se aprobó el nuevo Plan de Puntos Limpios
de COGERSA, un documento que planifica el desarrollo de una red regional de centros de recogida de
gran capacidad, tanto por el volumen de residuos a
los que permitirá hacer frente, como por la cobertura
geográfica y de población que proporcionará. El
documento incluye la ampliación y mejora de algunas
instalaciones ya existentes, pero también la construcción de nuevas infraestructuras que, en su
conjunto, permitirían atender las necesidades de
residuos especiales del 90 por ciento de la población,
según los cálculos iniciales.
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Hasta la fecha, la mayor parte de los Puntos Limpios
eran responsabilidad del Ayuntamiento en el cual

La planta de aceites usados y la planta de residuos
Marpol permiten recuperar los aceites de cara a su
posterior reciclaje o aprovechamiento energético.
En la misma línea, la planta de CFC extrae los
componentes peligrosos de los equipos de refrigeración (clorofluorocarbonos y aceites) que quedan así
preparados para recuperar los metales (hierro y cobre
fundamentalmente) y el aceite de sus equipos.
El personal cualificado asignado a la nave de clasificación de residuos peligrosos separa, ordena y
acondiciona otro tipo de residuos, tales como baterías
de automoción, tubos fluorescentes, disolventes,
filtros, envases contaminados, etc.; de los que
también se pueden extraer y aprovechar ciertos
componentes.

se hallaban emplazados. Con el nuevo Plan, COGERSA afrontará la gestión directa y con personal propio
en la mayoría con el fin de prestar un mejor servicio.
La red regional estará conformada por 9 Estaciones
de Transferencia con Punto Limpio y 14 Puntos
Limpios. Además, en las pequeñas localidades donde
la demanda no sea suficientemente alta como para
crear un Punto Limpio, se habilitarán las llamadas
Áreas de Voluminosos. Unas instalaciones con contenedores y sin operarios permanentes donde tanto
los ciudadanos como los servicios municipales podrán
depositar sus residuos especiales. El objetivo es
construir un total de 22 áreas de estas características
en toda la región.

Fase

Actuación

Mejora Estación de Transferencia
y Punto Limpio
I
Construcción Puntos Limpios en
E. Transferencia

II

Nuevos puntos limpios con operario

Ampliación instalación actual con
2 contenedores para recepción
de residuos voluminosos o con
operario en su caso

III

Área con 2 contenedores

Ubicación
Coaña
Langreo
Mieres
Muros
Cangas del Narcea
Proaza
Sariego
Ribadesella
Valdés
Grado
S.M.R.A.
Lena
Siero
Aller
Villaviciosa
Castropol
Tineo
Castrillón-Avilés
Laviana
Gozón-Carreño
Llanera
Cangas de Onís
E.T. Belmonte
Taramundi
Cangas del Narcea
Cudillero
Salas
Bimenes
Ribera de Arriba
Llanes
Boal
Ibias
Sta E. Oscos
Grandas de Salime
Allande
Pravia
Somiedo
Colunga
Piloña
Parres
Caso
Cabrales
Ribadedeva
Peñamellera Baja

Población
atendida (*)
19.232
45.731
53.297
15.578
18.906
4.771
7.933
19.528
14.789
14.195
20.247
13.573
38.013
14.639
18.233
4.222
12.598
65.202
15.362
21.638
14.447
6.915
2.159
1.788
16.511
6.094
6.705
2.038
1.979
13.276
3.013
2.082
557
1.512
2.395
9.226
1.565
4.282
8.608
5.543
1.962
2.323
1.806
2.268

Unidades
1
1
1

Importes previstos ( )
unitario
total
239.545,03
239.545,03
358.207,91
358.207,91
350.000,00
350.000,00

5

500.000,00

2.500.000,00

14

600.000,00

8.400.000,00

8

75.000,00

600.000,00

14

90.000,00

1.260.000,00

Presupuesto

13.707.752,94

03. al servicio de la sociedad asturiana

Plan de Puntos Limpios de COGERSA (elaborado en el año 2005)

(*) Habitantes atendidos en el área de influencia de la instalación, que puede abarcar varios concejos en algunos casos.
Además Gijón cuenta con 3 Puntos Limpios que atienden a la población del concejo, de los cuales, COGERSA gestiona el ubicado en La
Calzada, y Oviedo con otros 2 Puntos Limpios, COGERSA atiende directamente el que se halla en el polígono industrial Espíritu Santo.
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La recogida de pilas usadas, servicio que atiende
COGERSA desde 1993 tras una campaña iniciada
por el Gobierno del Principado en marzo de 1991,
Recogida de Pilas Usadas

permitió evitar en el año 2005 que 124 toneladas
de pilas acabasen en el vertedero de residuos no
peligrosos donde se depositan los residuos urbanos.

Nº contenedores atendidos

Habitantes / contenedor

Toneladas

Kg / hab

3.199

336

118

0,11

Origen urbano

6

Origen industrial
Total

124
Número de Documentos

Residuos Peligrosos

Toneladas

Recibidos en COGERSA

39.183

Producidos en COGERSA (*)

12.977

Total: Gestionados en COGERSA

52.160

de Control y Seguimiento
13.417

(*) Incluye los productos obtenidos en las plantas de tratamiento que están catalogados como RP (lodos de tratamiento físicoquímico, sólidos estabilizados, etc...)

3.3 GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS
El Gobierno del Principado encargó en 1988 el
"Inventario de residuos clínicos producidos en Asturias
y su eliminación". Tras su análisis se consideró a
COGERSA como la mejor solución para eliminar los
residuos sanitarios de forma controlada y centralizada,
una labor que se viene desempeñando desde 1993.
En estos momentos, COGERSA elimina en sus hornos
los residuos hospitalarios de todos los centros sanitarios del Principado, lo que incluye la red pública
y privada de hospitales, junto a las clínicas, botiquines, ambulatorios, etc. La recogida y el transporte
se realiza de forma directa por COGERSA en los
hospitales principales del sistema público.
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Los hornos del Centro de Tratamiento de Serín
-equipados tecnológicamente conforme a la normativa
más estricta en materia de emisiones y depuracióntratan además las harinas y grasas MER de origen
animal (catalogadas de forma específica como materiales de riesgo), e incluso destruyen los estupefa-

cientes procedentes de actuaciones policiales e
incautaciones, contribuyendo así a una importante
labor de salud pública. En este sentido es importante
destacar que, a juicio del Ministerio del Interior, las
infraestructuras de la planta de valorización y del
CTR reúnen las condiciones técnicas, de seguridad
y discreción necesarias para destruir alijos incautados
en cualquier parte del territorio nacional. Por ello
COGERSA viene colaborando con el Ministerio desde
noviembre de 2005.
En los resultados de 2005, la actividad de los hornos
de COGERSA se resume en las siguientes cifras:
908 t de residuos sanitarios, 2.260 t de harinas y
grasas MER, y 448 t de otros residuos (medicamentos,
decomisos, animales de compañía, etc.).

3.4 RECUPERACIÓN DE RESIDUOS EN COGERSA
Entre los valores de COGERSA también está la
prevención de la contaminación ambiental que se
realiza a través del control de las emisiones y por
medio del fomento de la utilización de las tecnologías
más eficaces para reducir estas emisiones y el
consumo de recursos naturales. En este sentido
COGERSA aplica, dentro de lo que es técnica y
económicamente posible, el principio de Mejores
Técnicas Disponibles (MTD).

Recuperación de residuos en COGERSA (año 2005)
Aprovechamiento

Peso (t)

Residuos

25.360

Papel y cartón

Materiales

Vidrio

8.741

Envases ligeros

5.661

Chatarra

1.146

Maderas

2.798

Aceites usados

3.479

Aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

125

Otros RP: baterías, bidones, fluorescentes, aerosoles

473
12.041

Tierras

Compostaje

RCD

114.810

NFU

2.615
16.594

Residuos vegetales y estiércoles

908

Residuos sanitarios
Energía

2.260

Residuos MER
Otros : aceites, absorbentes, medicamentos...

448

TOTAL (t)

197.459

Porcentaje sobre el total de residuos gestionados (%)

19,07

03. al servicio de la sociedad asturiana

Los Principios Básicos de COGERSA, declarados en
la política de gestión, nos comprometen a conseguir
la mayor eficacia en la gestión de los recursos y la
optimización de todos nuestros procesos; a mantener
el compromiso del cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios; a desarrollar y fomentar
nuevos proyectos, soluciones técnicas y servicios
que permitan minimizar el impacto ambiental de la
gestión y el tratamiento controlado de los residuos
y a potenciar el Principio de las Tres Erres (Reducir,
Reutilizar, y Reciclar) para minimizar la generación
de residuos, los vertidos incontrolados y las áreas
degradadas en Asturias.
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04. alcance y perfil de la memoria

El Informe Anual de COGERSA resume la actividad
del Consorcio y de la Compañía durante 2005. Hace
una alusión explícita a todos sus ámbitos de actuación
y es asimismo el resultado del esfuerzo de la organización por satisfacer la demanda de información
de la sociedad asturiana acerca del servicio prestado,
los residuos que se reciben en las instalaciones y la
gestión global.
COGERSA elabora esta memoria pensando especialmente en los grupos de interés que se ven implicados
o beneficiados por su actividad, de forma directa o
indirecta. Tales son el Gobierno del Principado y los
Ayuntamientos (como socios titulares del Consorcio
y de la Sociedad Anónima COGERSA), las empresas
asturianas, la red de hospitales y centros sanitarios,
los vecinos del entorno rural del complejo de Serín,
los empleados, la ciudadanía en general y los medios
de comunicación.
Con el fin de facilitar el acceso a la información
contenida en este Informe Anual, la tabla siguiente
localiza los aspectos que pueden resultar de más
interés para cada grupo.

Económico

Ambiental

Compromiso

Social

3

Evolución de las instalaciones

1+7+8

Garantías ambientales

Servicios ofrecidos

Grupo de interés

Seguimiento de la gestión

Aspecto de interés

Gobierno del Principado
Ayuntamientos
Hospitales
Empresas
Vecindario
Trabajadores
Ciudadanos
Medios de comunicación
Capítulos

1+2.3
2.3+3.4 1+3+5.
1+2.3
+5.2
+5.1+5.3
+5.2 +5.5+6
+5.2
+5.5

1+2.3
+5.4
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05. responsabilidad social

COGERSA es una entidad socialmente responsable,
prueba de ello es su compromiso directo y total con
las necesidades en materia de residuos de la ciudadanía y el tejido empresarial, su compromiso con el
medio ambiente y su implicación en el desarrollo
sostenible de Asturias. Estos principios de funcionamiento son además razones consustanciales a su
propia existencia.

El Medio Ambiente, la seguridad y salud, el impacto
en la comunidad, la reputación, la ética, la imagen,
etc. se convierten de este modo en aspectos prioritarios que presiden el trabajo cotidiano de las
empresas que son socialmente responsables.

05. responsabilidad social

Se asume que las compañías e instituciones socialmente responsables deciden integrar voluntariamente
las preocupaciones tanto sociales como ambientales

en sus actividades comerciales. Así, una empresa
socialmente responsable es aquella que desarrolla
una actividad mercantil rentable sin olvidar ni
menospreciar los efectos ambientales y socioeconómicos -positivos y negativos- que genera en su
entorno.

5.1 COOPERACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS
COGERSA fue creada por y para el servicio a los
Ayuntamientos asturianos con el fin principal de
cubrir eficazmente sus necesidades en materia de
gestión de residuos. Servicios como la retirada y
eliminación de las basuras urbanas, la recogida

selectiva y en Puntos Limpios, o la limpieza de
playas han adquirido a lo largo de estos años un
carácter fundamental para los municipios del Principado.

Servicios de COGERSA sin coste para los Ayuntamientos
Recogida de pilas
Instalación de casetas cubre-contenedores
Financiados totalmente

Visitas escolares

y realizados por COGERSA

Actividades de sensibilización ambiental
Limpieza de playas
Instalación de baterías de contenedores soterrados (50% cofinanciación)

Realizado por COGERSA

Recogida selectiva de vidrio, envases ligeros, papel y cartón
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La obligatoriedad de adaptarse a las nuevas exigencias
legislativas y el deseo de mejorar el servicio ha
llevado a COGERSA a acometer continuas reformas
en sus instalaciones y procesos. Muchos de esos
cambios han supuesto un gran esfuerzo inversor que
el Consorcio, con el apoyo económico del Gobierno
del Principado y de la Unión Europea, ha tratado de
afrontar sin necesidad de sobrecargar las aportaciones
de los socios municipales.

Los Ayuntamientos asturianos gozan hoy de los
servicios de un Complejo de Tratamiento de Residuos
único en España. El hecho de contar con una entidad
supramunicipal, como el Consorcio, ha permitido
coordinar mecanismos, sumar esfuerzos, ahorrar en
gastos y también funcionar de una forma solidaria
en la financiación.

INVERSIONES CON FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
Inversiones acometidas por COGERSA sin necesidad de financiación de los Ayuntamientos
PERÍODO

FONDO
EUROPEO

PROGRAMA

FEDER

P.N.I.C.

1987-1991
FEDER

1991-1993

FEDER

VALOREN

ENVIREG

PROYECTO
Planta de tratamiento de lixiviados

793.937,00

Vertedero de residuos peligrosos

403.279,10

Vertedero de residuos peligrosos

2.095.248,40

Planta de tratamiento físico-químico

1.599.413,40

Aprovechamiento del biogás del vertedero central
(ampliación captación biogás, producción de
energía eléctrica y horno incinerador de residuos
hospitalarios)

5.305.801,00

29,25

Planta de tratamiento físico-químico (2- fase)

219.429,50

68,24

1995

2000

FEDER

FONDO DE
COHESIÓN

FONDO DE
COHESIÓN

POMAL

600.050,50

69,60

1.245.477,40

69,81

Planta de tratamiento de lixiviados (ampliación
y mejora)

1.966.451,50

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

MARPOL
95.11.61.043-1
95.11.61.043-1 bis
Planta de solidificación-estabilización

FONDO DE
COHESIÓN

3.489.656,60
70
7.100.357,00

955.609,20
456.769,20

Tratamiento de gases del horno de residuos
sanitarios

570.961,50

2000.ES.16.C.PE.014 Planta de tratamiento de lixiviados (ampliación)

691.163,90

Planta residuos de construcción y demolición y
vertedero de RCD
2001

80

3.906.578,70

Construcción de la 2- fase del vertedero central
2000.ES.16.C.PE.009 y sellado de la 1- fase Planta de compostaje

10.000.000,00

TOTAL (euros)

41.400.183,90

(*) Importes aprobados en las correspondientes Decisiones de la Unión Europea, no datos finales de inversión.
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34,71

Planta de reciclaje

Depósito y tratamiento de aceites industriales

Vertedero de residuos peligrosos (ampliación y
mejora)
1994-1999

INVERSIÓN
COFINANCIACIÓN
TOTAL (*) (euros)
(%)

26.741.082,52

IMPORTE
(euros)

INVERSIÓN

INICIO FUNCIONAMIENTO (Año)

Construcción nueva planta de solidificación-estabilización

1.776.944

2003

Suministro horno de incineración de residuos MER y residuos hospitalarios (*)

4.246.727

2004

104.338

2003

2.149.713

2004

Obras de ampliación y mejora de edificio de oficinas del vertedero

127.148

2003

Obras de construcción de edificio de oficinas de laboratorio y obras complementarias

346.614

2004

2.086.922

2005

206.469

2006

Obras para suministro de combustible a vehículos propios
Obras de nueva área de mantenimiento

Mejora de los accesos al vertedero de La Zoreda
Obras de ampliación de la Estación de Transferencia de Coaña

4.946.500

En ejecución

385.687

En ejecución

Ampliación de la planta de lixiviados

1.665.299

En ejecución

Obras de construcción de Centro de Interpretación y reordenación área de oficinas

4.054.846

En ejecución

Contrato de obras de construcción de nuevas naves de recogida selectiva
Obras de ampliación de la E.T. de Langreo

TOTAL

05. responsabilidad social

Grandes inversiones recientes acometidas por COGERSA
y no financiadas con FONDOS EUROPEOS

22.097.207

(*) Financiado en un 30% por el Ministerio de Medio Ambiente
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5.2 COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
El compromiso Medioambiental de COGERSA nace
ya en el preciso instante en el que se plantea la
necesidad de crear un Consorcio que preste una
solución centralizada y controlada al problema de
los residuos urbanos de Asturias. Desde ese primer
momento, todo lo que hace COGERSA es por y para
garantizar el desarrollo sostenible de la región. Así
pues, la razón de ser de COGERSA, las instalaciones,
los servicios, los numerosos controles, el sistema de
gestión, los proyectos de futuro... son pruebas
fehacientes de ese epicentro en torno al cual gira
su actividad: el medio ambiente.
Esta actitud ha sido reconocida a lo largo de la
historia del Consorcio con varios premios de diferentes
instituciones públicas y privadas. A ellos se sumó
en 2005, el Premio Urogallo de Bronce otorgado
por el Centro Asturiano de Madrid por su labor en
“Defensa de la Naturaleza”, según resaltó el Jurado.

VIGILANCIA AMBIENTAL
La vigilancia de las instalaciones se desarrolla de
acuerdo a un exhaustivo Plan de Vigilancia y Control
Ambiental que fue aprobado por la Consejería de
Medio Ambiente, quien a su vez supervisa los informes trimestrales y anuales que reportan los resultados
de dichos controles. Estos controles incluyen multitud
de parámetros (polvo, gases, metales, pH, conductividad, nitrógeno amoniacal, DQO, DBO5, etc. ),

muchos de ellos analizados en continuo, en un
amplio espectro de muestras recogidas en los puntos
clave del complejo: focos de emisión, ruido perimetral,
lixiviados, cunetas, aguas subterráneas. A este Plan
de Vigilancia se suman otros controles internos que
permiten, en conjunto, monitorizar de forma continua
la situación ambiental de las instalaciones y de esa
manera, ejecutar a tiempo las acciones correctoras
necesarias ante cualquier imprevisto.

Plan de Vigilancia y Control Ambiental
de COGERSA
Puntos de control

Control de

Nº

Ubicación

Lixiviados

Vertederos de RNP, RP
3 e inertes

Efluentes

2

Depuradora y vertedero
de inertes

175
1.198

Aguas (arroyos, cuneArroyos, cunetas y pie19
tas, subterráneas)
zómetros

364

Motogeneradores (#), hor14 nos, planta físico-química
y de estabilización

64

6 Perímetro de las insta7 laciones

7

Emisiones gaseosas
Inmisiones (#)
Ruido

Control meteorológico 1 Estación meteorológica
TOTAL 52
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Nº análisis
anuales

(*) Analizadores en continuo de 11 parámetros
(#) Medidas cada 3 años

1.460
3.268

IMPACTO MÍNIMO SOBRE EL ENTORNO

El sistema de gestión de COGERSA es conforme con
el estándar internacional ISO 14001 desde el año
2001. Este sistema presta especial atención a los
aspectos ambientales, el control de emisiones y de
consumos, el establecimiento de objetivos de mejora,
la sensibilización de los trabajadores y el plan de
emergencias interiores.

Esa filosofía de cuidado ambiental se plasma en
todos los aspectos del funcionamiento interno de
COGERSA y en su decidida voluntad de reducir hasta
un nivel mínimo su impacto sobre el entorno natural
de las instalaciones. Buenos ejemplos de ello son
los continuos esfuerzos por mejorar el tratamiento
de los lixiviados, la captación de biogás y los talleres
de mantenimiento del parque móvil y la maquinaria
de COGERSA, que fueron renovados y ampliados en
2004 con el fin de asegurar eficazmente el normal
funcionamiento de todos los vehículos, instalaciones
y equipos de COGERSA. De esta manera se reducen
las emisiones contaminantes de los camiones, la
maquinaria pesada, los vehículos e instalaciones
del complejo, y se minimiza el impacto ambiental.

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS

existen instalaciones especializadas que permiten
gestionar adecuadamente cada tipo de material para,
en muchos casos, recuperar componentes valiosos.

La mayor parte de los procesos de tratamiento que
se realizan en el Complejo de COGERSA se orientan
hacia el aprovechamiento de los recursos contenidos
en los residuos con el objetivo primero de reducir
las incorporaciones al vertedero de acuerdo con la
normativa vigente sobre vertederos (RD 1481/2001).
Con esta misma filosofía operan las plantas de
compostaje y de clasificación de RCD, de papel/cartón
y envases ligeros que logran recuperar materiales
de todo tipo, desde vegetales, estiércoles, maderas,
áridos y diferentes metales, etc., hasta los tradicionales papel, plásticos y vidrio. Y algo muy similar
ocurre con algunos residuos peligrosos. Para ellos

Consecuentemente con este compromiso de aprovechamiento de los recursos e impulso del reciclaje,
COGERSA comenzó a utilizar biodiesel en el año
2005 como combustible para vehículos propios y
maquinaria pesada del Centro de Tratamiento. El
surtidor ubicado en el complejo ya emplea más de
un 20% de este combustible obtenido a partir de
aceites vegetales recuperados, con el objetivo de
alcanzar un 50%, tras un necesario proceso de
adaptación progresiva de los vehículos a dicha
mezcla.

05. responsabilidad social

CERTIFICACION AMBIENTAL
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5,53%

Exposición "Completa el puzzle de la basura"

3,32%

Centros educativos colaboradores

25,83%

Puntos de información mercados, centros comerciales

Línea 900

48,27%

Ferias

Centros educativos, colonias de verano y charlas

4,97%

Visitas al CTR y PL

Exposiciones

0,37%

Talleres en colonias de verano

Visitas

1,06%

Gaceta web

Mercaplana/Fantasium

0,71%

Línea 900

Mercados y centros comerciales

9,93%

Fantasium

Ferias

05. responsabilidad social

Distribución de los participantes en la campaña
de sensibilización ambiental 2005

ATENCIÓN DIRECTA AL CIUDADANO
Para garantizar la atención directa de las demandas,
consultas, peticiones y reclamaciones de los ciudadanos, COGERSA dispone de un teléfono gratuito
900 14 14 14 al que llegaron en 2005 un total de
412 mensajes.
Con ese mismo sentido de interactividad y comunicación directa se diseñó www.cogersa.es que el año
pasado recibió 16.996 visitas (lo que representa un
incremento del 19,4%) y en la que aumentaron un
131% el número de usuarios registrados. Desde
este sitio en Internet se facilitó el acceso a 6.102
documentos (con una llamativa subida del 105%
respecto al ejercicio anterior) y se establecieron un
total de 236 comunicaciones con ciudadanos o
clientes, de las que 157 fueron consultas sobre
aspectos concretos.
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RELACIONES DE BUENA VECINDAD

EL CAPITAL HUMANO

Anualmente, COGERSA destina una parte de sus
fondos a compensar a los ayuntamientos en cuyos
terrenos se ubican las instalaciones de tratamiento
de residuos. Estas donaciones se hacen como reconocimiento del esfuerzo solidario de los vecinos
afectados y también como resarcimiento por las
molestias (ruidos de tráfico, olores del vertedero ...)
derivadas de la cercanía física al complejo en el que
se gestionan todas las basuras urbanas de Asturias
y buena parte de las de origen industrial. El Consorcio
mantiene una relación directa y fluida con las
autoridades locales, las asociaciones de vecinos y
los propios ciudadanos con el fin de conocer y
atender en la medida de lo posible sus principales
demandas y necesidades.

El bienestar de sus trabajadores constituye una de
las prioridades de COGERSA. El capital humano de
la organización se cuida desde diferentes perspectivas: las condiciones laborales y contractuales, la
prevención de riesgos y la formación continua. Las
mejoras sociales se recogieron en el Convenio Propio
que se firmó a comienzos de año y que incorporó
19 trabajadores a la plantilla fija.

COGERSA IMPULSA LA INSERCIÓN LABORAL DE
DISCAPACITADOS
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En 2005, el Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos de Asturias proporcionó empleo a 46 personas
con algún tipo de discapacidad. Estos trabajadores
desempeñaron su labor dentro de las contratas
dedicadas a labores de selección manual y jardinería.
A ellos hay que sumar los 3 miembros del colectivo
gitano que también prestan sus servicio en las
instalaciones de Serín a través de la asociación
UNGA. Además, COGERSA también facilitó de forma
indirecta la subsistencia de pequeñas asociaciones
de desempleados dedicadas a la recogida de restos
de papel y cartón.

La prevención de Riesgos Laborales se aborda desde
un exigente sistema de vigilancia de la seguridad y
se fomenta por medio de cursos de formación,
diferentes iniciativas de concienciación y el compromiso individual que se pide a todos y cada uno de
los trabajadores.

La investigación y el desarrollo es un aspecto clave
cada vez más importante al que COGERSA viene
prestando atención desde hace años. Desde 1990,
se acumulan ya 16 proyectos de investigación.
Además durante el ejercicio 2005 la Sociedad ha
suscrito dos convenios de colaboración:
• con el Instituto para la Sostenibilidad de los
Recursos (ISR) dentro del 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 inicia en noviembre de 2005, teniendo
prevista su finalización y entrega definitiva para
agosto de 2006.
• con la Universidad de Oviedo en 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 los procesos aplicados en el CTR. La
aportación comprometida por COGERSA es de 3.400
euros. El proyecto se inició en noviembre de 2005.

COGERSA quiere contribuir a la difusión del conocimiento y la experiencia adquirida en sus 24 años
de historia a través de la cooperación con las instituciones educativas de la región. Los convenios de
prácticas en los que participaron 5 alumnos de
último curso estrecharon las relaciones con los
centros educativos, continuando con una senda de
intercambio que se pretende ampliar a lo largo de
este ejercicio 2006, a medida que entren en funcionamiento las nuevas instalaciones de tratamiento y
el nuevo área de oficinas de Serín.
Dentro de esta labor de intercambio de conocimiento,
COGERSA coopera también con el entorno empresarial y con las asociaciones o ciudadanos particulares
que sientan curiosidades o inquietudes científicas
relacionadas con la Gestión de Residuos en Asturias.
En ese sentido se realizaron un total de 20 acciones
formativas y charlas que impartieron el personal
técnico de COGERSA, y que fueron organizadas por
entidades como la Universidad de Oviedo, la Asociación Española para la Calidad, la Fundación Secretariado Gitano, el Instituto Asturiano de Administración Pública -Adolfo Posada-, la Fundación Ambiente
o el Instituto para la Sostenibilidad en los Recursos
(ISR).

Proyectos I+D

Inicio

Final

Tema

Seguimiento y control de la planta de lixiviados de COGERSA

ene-90

dic-92

Tratamiento lixiviados

Sistema de captación de biogás: diseño de redes y control de biogás generado
en vertederos de RSU

ene-93

dic-95

Biogás

Alternativas al tratamiento de lixiviados de la instalación de COGERSA: análisis
de secuencias de tratamiento aerobio, anaerobio y fisicoquímico

ene-94

dic-96

Tratamiento lixiviados

Sistema de control manual de extracción de biogás de redes de captación para
vertederos controlados de RSU

ene-95

dic-97

Biogás

Inertización de residuos industriales tóxicos y peligrosos

nov-95

oct-97

Solidificación-estabilización

Optimización de la extracción y captación de biogás en vertederos de RSU

ene-97

dic-99

Biogás

Puesta a punto y operación de una planta industrial de tratamiento de los lixiviados
de COGERSA: Tratamiento aerobio-anaerobio

ene-98

dic-98

Tratamiento lixiviados

Inertización de residuos industriales tóxicos y peligrosos: aplicación al estudio
de residuos cianurados y lodos de baterías de coke y BTEX

ene-98

dic-99

Solidificación-estabilización

Control de PAH, DMAC, y compuestos orgánicos volátiles halogenados en lixiviado
bruto y efluente depurado de depósitos de seguridad de residuos industriales
orgánicos y RSU

ene-99

dic-00

Labotatorio

Análisis y optimización de los procesos biológicos de nitrificación por fangos
activados de una planta industrial de tratamiento de lixiviados

ene-00

dic-01

Tratamiento lixiviados

Compostaje de mezclas de residuos orgánicos: estudio de viabilidad de obtención
de compost de calidad para su uso como fertilizante

nov-01

nov-03

Compostaje

Control analítico de PAH, PCB, BTEX y VOX en residuos y suelos contaminados

oct-02

dic-03

Laboratorio

Depuración y emisiones gaseosas de plantas de compostaje por oxidación catalítica

oct-02

dic-03

Compostaje

Gestión sostenible de los vertederos. Repercusiones técnicas, económicas y de
responsabilidad. Análisis de aspectos claves de su pasado, presente y futuro may-03 ago-04
para la toma de decisiones (NERU 2)

Vertedero

Análisis y estado de las tecnologías emergentes de valorización energética de
residuos urbanos (TEVER)

nov-05

ago-06

Recuperación energética

Estudio sobre la depuración de lixiviados de residuos urbanos del vertedero de
COGERSA

nov-05

mar-06

Tratamiento lixiviados

05. responsabilidad social

COMPROMISO CON LA I+D+i Y COOPERACIÓN
CON LA UNIVERSIDAD
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5.4 GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS PÚBLICOS
El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos y
la Compañía instrumental COGERSA, S.A. comparten
el objetivo principal de atender eficazmente las
necesidades asturianas en materia de gestión de
residuos. Esta finalidad ha de lograrse desde la
correcta gestión de los recursos económicos que las
instituciones públicas regionales y europeas han
puesto a su alcance.
Tal es el compromiso económico de austeridad y
eficiencia que ha quedado patente en el proceso de
construcción y expansión de un sistema de tratamiento de residuos centralizado -para todo el Principado- e integral -para casi todo tipo de residuosque constituye un ejemplo único en España.

Esta gestión única y común de las basuras para
todos los municipios del Principado permite hablar
de ahorro de recursos. Al igual que la obtención de
importantes ayudas europeas (Fondos FEDER y
Fondos de Cohesión) ha hecho posible una repercusión mínima del coste de las mejoras del servicio
sobre las arcas municipales.
La gestión de las instalaciones y de los fondos propios
del Consorcio, realizada a través de la Sociedad
Anónima, se encuentra fiscalizada por los Órganos
de Control del Consorcio: Intervención y Secretaría
General. Complementariamente, las cuentas anuales
son auditadas por empresas de reconocido prestigio.

Ventajas del Complejo de Tratamiento de Residuos de COGERSA
• La economía de escala de este gran complejo disminuye el coste del tratamiento de residuos
• Dispone de personal especializado en el tratamiento de los residuos
• La ubicación estratégica cercana a los mayores núcleos urbanos e industriales de Asturias
• Incremento de la potencial recuperación de residuos. Cuando se agrupan los residuos en instalaciones centralizadas se reduce
el coste de operación y comienza a ser viable el planteamiento de opciones de recuperación
• Las instalaciones del complejo se prestan servicio unas a otras, lo que permite optimizar el tratamiento a cada una de las
corrientes de residuos y en muchos casos plantear opciones de recuperación que no serían rentables de otra manera
• El complejo de COGERSA atiende necesidades de gestión difíciles de sustentar basándose exclusivamente en criterios económicos,
aunque necesarias desde el punto de vista ambiental y normativo. Estos servicios se garantizan gracias a la naturaleza del
Consorcio y al resto de actividades del complejo

COGERSA revierte todos los beneficios económicos obtenidos principalmente en:
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•
•
•
•
•
•
•

Reserva de fondos para la clausura y posclausura de los vertederos
Nuevas obras para dar un mejor servicio, mejorar el medio ambiente y la seguridad
Mejora de las instalaciones existentes
Adaptación de las instalaciones a nuevos requerimientos legislativos
Adecuación de los equipos de trabajo
Campañas de sensibilización ambiental para la sociedad asturiana
Fondos de compensación para los vecinos afectados por las instalaciones

5.5 COMPROMISO DE FUTURO
Garantía de Sostenibilidad con el Plan de Futuro 2002-2025:

Sin embargo, la responsabilidad social y medioambiental a medio plazo y el compromiso con el desarrollo sostenible, obligan a COGERSA a plantearse
situaciones y soluciones para el futuro. Tal es el
sentido del Plan de Futuro 2002-2025 que fue
ratificado en 2005 aunque ya había sido aprobado
en diciembre de 2002, como aplicación de las
encomiendas realizadas al Consorcio por el Plan
Básico regional de Gestión de Residuos, de 14 de
junio de 2001. El documento final se elaboró sobre
la base de un escenario predecible en el que las
basuras son cada vez más y más diversas, al tiempo
que las condiciones normativas se hacen más concretas y restrictivas.

La puesta en marcha del Plan de Futuro de COGERSA
arrancó enseguida con actuaciones que hoy son ya
una realidad material y funcional como la ampliación
del vertedero central, la planta de compostaje y la
planta de RCD, junto a otras que se hallan en fase
de ejecución como la ampliación de las plantas de
clasificación de papel-cartón y envases o la construcción del Centro de Interpretación de Residuos
y varias que aún estar por llegar. Todas ellas se guían
por el principio de las 3 ERRES que dicta la legislación europea y que resumiría en las siguientes
consignas: reducir la producción de residuos, reutilizar
los residuos cuando sea posible, reciclar lo que no
pueda reutilizarse y, finalmente, recuperar energéticamente lo que no pueda reutilizarse ni reciclarse.
COGERSA considera que la anticipación a las necesidades futuras es la herramienta fundamental para
asegurar su propia permanencia y su eficacia como
gestor centralizado e integral de las basuras urbanas
e industriales del Principado; tal es en definitiva
una garantía de sostenibilidad para todos.

Actuaciones contempladas en el Plan de Futuro de COGERSA
Actuación
Construcción de una nave de clasificación de papel y cartón (40.000 t/año y turno)
Construcción de una nave de clasificación de envases ligeros (15.000 t/año y turno)
Construcción de una planta de compostaje (30.000 t/año)
Construcción de una planta de clasificación de la fracción “todo uno”
Construcción de una planta de biometanización de la fracción orgánica
Construcción de una planta de valorización energética de residuos urbanos
Ampliación del vertedero central de residuos no peligrosos
Construcción de una planta de secado de lodos
Ejecución de nuevos Puntos Limpios y ampliación y mejora de los existentes
Aumento de contenedores de recogida selectiva distribuidos por Asturias
Incremento y mejora del servicio de vaciado de los contenedores de recogida selectiva

Estado
Finalización en julio 2006
Finalización en julio 2006
Ampliación finalizada en marzo 2006
Previsto
Previsto
Previsto
Finalizado en junio de 2005
Previsto
En curso
En curso
En curso

05. responsabilidad social

El actual Complejo de COGERSA plasma el esfuerzo
invertido por el Gobierno del Principado, todos los
Ayuntamientos y los ciudadanos y ciudadanas de
Asturias durante casi 25 años. Las instalaciones de
Serín cuentan con una superficie de 2,5 millones
de m2 con una ubicación geográfica estratégica y
unos equipamientos, tanto de tratamiento como de
servicios auxiliares, que, hoy por hoy, garantizan la
respuesta a las necesidades gestión de residuos de
la región.
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plan de futuro
2002/2025
nuevas plantas de clasificación
de papel y envases

06. artículo
técnico

06. artículo técnico

PLAN DE FUTURO DE COGERSA 2002-2025
Artículo basado en el Documento de Síntesis del Plan Estratégico de Gestión de Residuos Urbanos para el
Ámbito territorial del Principado de Asturias para el Período 2001-2025.

INTRODUCCIÓN

Dicho modelo de gestión parte de la voluntad del
Consorcio formado por el Gobierno del Principado
y los Ayuntamientos de seguir prestando un servicio
centralizado (único para todos los municipios) e
integral (capaz de tratar todos los residuos urbanos,
así como los residuos hospitalarios e industriales).
La elaboración del Plan de Futuro, encargada a una
consultora de ingeniería ambiental, tomó como punto
de partida la evaluación de la gestión de los residuos
realizada por COGERSA hasta el año 2002.
En ese momento el Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos de Asturias llevaba 20 años des-

empeñando su labor y las mejoras logradas, la
experiencia acumulada, junto a las infraestructuras
progresivamente construidas en el Centro de Tratamiento de Residuos en Serín, constataban la solidez
de un sistema y de una entidad que necesitaba
planificar su evolución.
La redacción de las propuestas de actuación y su
programación temporal se hizo sobre la previsión
de las necesidades asturianas hasta alcanzar el
horizonte del año 2025. Una evolución que casi con
toda seguridad seguiría las mismas tendencias que
en el resto del mundo desarrollado: cada vez más
residuos y de mayor complejidad, en un contexto
legal cada vez más restrictivo y preocupado por la
protección del medio ambiente y de la salud humana.
En este sentido el Plan propone un modelo de gestión
inspirado en los principios de: gestión integrada,
empleo de las mejoras técnicas disponibles y desarrollo sostenible.
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El Plan de Futuro de COGERSA es un documento
que establece las líneas estratégicas a seguir para
garantizar la permanencia de un modelo de gestión
de residuos eficaz y sostenible (económicamente
viable y respetuoso con el medio ambiente), a medio
plazo, en el ámbito territorial del Principado de
Asturias.
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MARCO LEGAL

Este PBGRA establece un modelo de gestión integral
de los residuos urbanos para cumplir el principio
llamado de “las Tres Erres”: Reducir, Reutilizar y
Reciclar. Para conseguirlo propone promover, facilitar
y/o potenciar la separación en origen de envases,
papel/cartón, vidrio y, conjuntamente con los productores y responsables de los servicios de recogida,
la fracción orgánica de los RU; desarrollar e implantar
estaciones de transferencia y puntos limpios; implantar tecnologías de tratamiento para alcanzar la
máxima recuperación y aprovechamiento minimizando
el depósito de residuos en vertedero; impulsar la
salida en el mercado de los materiales recuperados
y sensibilizar a los agentes implicados. El PBGRA
propone a COGERSA como medio para que muchas
de estas directrices se conviertan en una realidad.
Los residuos de envases presentan una especial
relevancia y se encuentran regulados por la Ley
11/1997 de envases y sus residuos y el reciente

Real Decreto 252/2006 que revisa los objetivos de
reciclado y valorización establecidos en la citada
Ley. Este Real Decreto obliga a reciclar antes del
31 de diciembre del 2008 un mínimo del 55% y
un máximo del 80% en peso de los residuos de
envases. También establece que se valorizará en
instalaciones de incineración de residuos con recuperación de energía un mínimo del 60% en peso de
los residuos de envases.
En cuanto al resto de materiales se fijan unos niveles
mínimos de reciclaje del 60% en peso del vidrio, el
60% del papel y cartón, el 50% de los metales, el
22,5% de los plásticos y el 15% de la madera. En
otro sentido la norma recomienda a las administraciones públicas que fomenten, cuando proceda la
recuperación de energía, y siempre que sea preferible
al reciclado de materiales por razones ambientales
y/o de rentabilidad.
Otro de los condicionantes legales viene recogido
en el Real Decreto 1481/2001 que regula la eliminación de residuos en vertedero y limita drásticamente
la eliminación de los residuos biodegradables; además
prohíbe la eliminación de diversos residuos (líquidos,
explosivos, corrosivos, oxidantes, fácilmente inflamables o inflamables, infecciosos, neumáticos usados
enteros y residuos que no cumplan los criterios de
admisión del anexo II) y obliga a aplicar tratamientos
previos a todos los residuos que se vayan a depositar
en vertedero.
El Plan de Futuro de COGERSA asume todas las
encomiendas realizadas por la normativa autonómica
básica y por el resto del ordenamiento jurídico
nacional y europeo en materia de gestión de residuos.
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La gestión de los residuos se encuentra ordenada
por la Ley 10/1998 y la reciente Directiva
2006/12/CE. En el ejercicio de sus competencias
dentro de este marco normativo, la entonces Consejería de Medio Ambiente del Principado elaboró en
2001 el Plan Básico para la Gestión de Residuos
en Asturias (PBGRA), documento que fue aprobado
por el Consejo de Gobierno en mayo de ese mismo
año y que tenía por objeto la programación de las
directrices que deberían seguirse por la iniciativa
pública o la privada, de cara a la creación de un
sistema de gestión integrada de los residuos, que
diera estricto cumplimiento a los principios de
respeto al medio ambiente y a la salud de las
personas.

MARCO TERRITORIAL ASTURIANO: Ventajas de la Gestión Mancomunada
El Plan de Futuro de COGERSA pretende asegurar
la cobertura de las necesidades en materia de gestión
de residuos de todo el territorio asturiano, de las
zonas rurales y urbanas, que están divididas en 78
concejos, con una superficie total de 10.500 kilómetros cuadrados y una población total que ronda
el 1.100.000 habitantes.
La distribución geográfica de la población es uno
de los condicionantes principales para la prestación
de este servicio: hay mucha densidad demográfica
en la zona central y mucha dispersión en pequeños
núcleos rurales en el resto de la región (sobre todo
en las alas oriental y occidental). Esto hace que las
características cualitativas y cuantitativas de las
necesidades en materia de generación y recogida
de basuras cambien sustancialmente de uno a otro
lugar del mapa regional. Y a todo ello ha de dar
cobertura el servicio de COGERSA.
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Sólo dos municipios superan los 100.000 habitantes
y reúnen el 43% de la población.
Si se cuentan los concejos que superan las 20.000
personas censadas se alcanza un 68% de la población
total asturiana. Es decir, 7 concejos asturianos
concentran dos tercios de esta población.

Por otra parte, el 75% de la población asturiana se
concentra a menos de 40 km del complejo de
COGERSA en una superficie que representa menos
del 18% de Asturias, lo que confirma la estratégica
situación de este complejo para atender a la mayor
parte de la población de la forma más eficiente
posible.

PLAN DE FUTURO DE COGERSA: Principios Rectores
El Plan de Futuro abarca todo el territorio asturiano
y se sustenta en los principios rectores que inspiran
el elenco normativo antes mencionado:
• Prevenir la generación de residuos en la medida
de lo posible
• Reutilizar lo que se pueda
• Reciclar lo que no pueda reutilizarse
• Recuperar energéticamente lo que no pueda
reutilizarse o reciclarse

Tomando como base estas directrices, el Plan de
Futuro de COGERSA se planteó cumplir el siguiente
objetivo global:
“Minimizar, Reutilizar, Reciclar y Valorizar los residuos
urbanos asturianos en la medida de lo que es técnica
y económicamente posible; disminuir su impacto
medioambiental y favorecer la introducción en el
mercado de los subproductos obtenidos tras la
aplicación de los procesos y tecnologías dedicados
al logro de dicho objetivo”.

Principios rectores, objeto y alcance del Plan de Futuro de COGERSA
10.500 km2
Asturias

78 concejos
1.076.635 habitantes (año 2005, Fuente INE)

Principios rectores

1. Prevenir, 2. Reutilizar, 3. Reciclar, 4. Recuperar energéticamente, 5. Verter
Envases y embalajes
Biodegradables
Textiles, madera, aceites
Colas y adhesivos
No especiales

Pinturas, disolventes, barnices
Otros

Peligrosos del hogar

Insecticidas
Aceites minerales

Residuos urbanos

Medicamentos
Aparatos eléctricos y electrónicos
Pilas y acumuladores
Neumáticos fuera de uso
Especiales

Residuos de construcción y demolición
Harinas y grasas MER de despojos de animales
Residuos voluminosos
Barros y lodos de depuradoras municipales
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Período

2001-2025

OBJETIVOS DEL PLAN DE FUTURO:
Sostenibilidad, Respeto Ambiental y Garantía de Eficacia a Medio Plazo

Este objetivo pretendía alcanzarse con las siguientes
medidas:
• Conseguir los objetivos de valorización, reciclaje
y tratamiento del Plan Básico de Gestión de
Residuos de Asturias. El modelo de gestión integral
de los residuos urbanos en el Principado de Asturias
que define el Plan de Futuro se acoge al cumplimiento de la filosofía de las Tres Erres: Reducción,
Reutilización y Reciclaje.
• Aplicar tecnologías altamente contrastadas.
• Adaptación y utilización máxima de las instalaciones
ya existentes o en construcción.
• Conseguir instalaciones flexibles y versátiles para
adaptarse a posibles variaciones en la generación
de los residuos.
• Promover el reciclaje, considerándolo como el
sistema necesario e imprescindible para la recuperación de materiales.
• Promover el compostaje y la biometanización.

• Reducir al mínimo el vertido, reservando esta
opción solo para los rechazos que no puedan ser
aprovechados.
• Mejorar ampliamente los datos de la aportación
directa. Esta se refiere a las entregas directas de
residuos urbanos ya clasificados que se realizan
en los depósitos habilitados a tal fin por parte de
los particulares, las industrias y los establecimientos
del sector servicios. El Plan de Futuro de COGERSA
asume el compromiso de facilitar esta cooperación
voluntaria que resulta fundamental para mejorar
los datos de recogida selectiva de papel-cartón,
vidrio y envases, así como el tratamiento adecuado
de los desechos especiales por volumen o composición, tales como aceites, escombros, pilas,
pinturas etc.
• Implicar a los ciudadanos en la gestión de residuos,
haciéndoles conscientes de su parte de responsabilidad en el proceso de reciclaje a través de la
separación y la reducción de los desperdicios que
se generan en los domicilios.

CONCLUSIONES DEL PLAN DE FUTURO
El Plan de Futuro recoge todos los objetivos anteriores
y los desarrolla en un documento que pretende
aplicar las mejores técnicas disponibles, con criterios
de eficacia en el empleo de los recursos y de rentabilidad económica, así como de respeto absoluto
por el medio ambiente y por la salud humana. Este
Plan establece un modelo perdurable en el tiempo
y capaz de adaptarse a los cambios previsibles, tanto
en las leyes, como en la composición de las basuras
generadas.

Dado que no existe una solución universal para el
problema de los residuos y que las distintas tecnologías desarrolladas actualmente constituyen apenas
soluciones parciales para una serie de residuos; el
Plan de Futuro plantea un sistema de gestión integral
de los residuos urbanos basado en la combinación
de cinco procesos de tratamiento complementarios
entre sí y que son: el reciclaje, el compostaje, la
biometanización, la valorización energética y el
vertido.
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El Plan de Futuro de COGERSA elaborado en el año
2002 estimaba para el año 2006 una gestión de
residuos urbanos en torno a 615.000 toneladas
considerando los datos históricos, los objetivos de
minimización de los residuos de envases (10% de
la generación en 2002) y una tasa de incremento
anual del 1,3%.

Ejemplos de limitaciones de los distintos tratamientos
Tratamiento
Vertido

Limitaciones
No válido para líquidos, explosivos, corrosivos, oxidantes, fácilmente
inflamables o inflamables, infecciosos ni neumáticos usados enteros.
Obligación de tratamiento previo.

Reciclaje
Compostaje
Biometanización
Recuperación energética

Muy difícil de conseguir en la fracción mezcla.
Solo aplicable a la fracción orgánica.
Muy sensible a la presencia de residuos peligrosos.
Solo aplicable a la fracción orgánica.
Muy sensible a la presencia de residuos interferentes.
Poco interesante para residuos con bajo poder calorífico.
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En el diseño del Plan de Futuro se han tenido en
cuenta un amplio abanico de consideraciones que
abarcan aspectos ambientales, sociales, tecnológicos,
normativos y económicos. Cabe destacar que los
distintos criterios se han ponderado para conceder
mayor peso a los de tipo ambiental y tecnológico.
El Plan de Estratégico de COGERSA propone una
serie de actuaciones a ejecutar en tres fases (20032006, 2007-2010 y 2011-2015) con el propósito
de alcanzar el mayor grado posible de recuperación
de los residuos urbanos y prolongar la vida del
vertedero central del año 2015 al 2050.

Para finalizar debe resaltarse que el futuro de la
gestión de los residuos en Asturias depende tanto
de las soluciones tecnológicas y de gestión desarrolladas en COGERSA (nuevas instalaciones, nuevos
procesos de tratamiento, nuevos servicios, etc.),
como de la adecuada participación del resto de
agentes implicados (Ayuntamientos, ciudadanos y
empresas); quienes deberán incorporar en algunos
casos nuevos sistemas de recogida y nuevos hábitos,
imprescindibles para el adecuado funcionamiento
de los procesos de recuperación y reciclaje, así como
para la consecución de los objetivos fijados en la
normativa vigente.

Dentro de estas medidas, destacan notablemente el
impulso de la red de contenedores de recogida
selectiva y Puntos Limpios, la ampliación de las
plantas de clasificación de residuos de envases y
embalajes, la ampliación del vertedero central, la
planta de clasificación del “todo uno”, la planta de
biometanización y la planta de incineración con
recuperación energética.
El Plan de Futuro no plantea pues la incineración
como tratamiento indiscriminado de los residuos
urbanos y asimilables, sino que por el contrario, su
objetivo prioritario es garantizar el incremento del
reciclaje mediante la recuperación de fracciones
que se reciben mezcladas en la basura y que el
sistema de vertido actual no permite. Además, la
opción que incluye la recuperación energética permitiría aumentar la vida del vertedero actual en un
factor de 4 o 5 (es decir, hasta el año 2050 aproximadamente), incrementando por otra parte las tasas
de reciclaje y recuperación, de acuerdo con las
directrices de la UE.
Criterios considerados en el Plan de Futuro de COGERSA para valorar las opciones de tratamiento
Criterios

Aspectos
Efectos ambientales o riesgos de calidad atmosférica
Efectos ambientales o riesgos para la geomorfología

Ambientales y sociales

Efectos ambientales o riesgos sobre el medio hídrico
Afección a vegetación y fauna
Aceptación social
Creación de puestos de trabajo
Eficacia probada de los procesos

Tecnológicos

Versatilidad y flexibilidad
Disponibilidad tecnológica y criterios de aplicación
Adaptación e interferencias con instalaciones actuales
Adaptación a los objetivos y normas
Valorización de materiales orgánicos

Normativos y cumplimiento de objetivos

Valorización energética
Grado de eliminación de residuos y gestión de rechazos
Generación de lixiviados y aguas residuales
Costes de inversión

Económicos
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Costes de explotación y mantenimiento
Ingresos por venta de subproductos

Importancia concedida a los criterios valorados
en la selección de opciones

11 %

Económicos

34 %

Ambientales y Sociales

33 %

Tecnológicos

22 %

Normativos y cumplimento de objetivos

Valoración de las alternativas estudiadas en el Plan de Futuro

150

Número

100

50

0
Recicaje + Vertido

Recicaje +
Compostaje + Vertido

Recicaje +
Biometanización +
Vertido

1

2

3

Recicaje +
Compostaje +
Biometanización +
Vertido
4

Recicaje +
Recicaje +
Compostaje +
Biometanización +
Recuperación
Recuperación
energética + Vertido energética + Vertido
5

6

Recicaje +
Compostaje +
Biometanización +
Recuperación
energética + Vertido
7
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200

Alternativa
Situación en 2001

Situación en 2005
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Actuaciones contempladas en el Plan de Futuro de COGERSA

Actuación

Reducción
Compostaje

Reciclaje

Estado actual

Vertido

1,8

Centro de interpretación de residuos

En construcción

Nueva planta de secado de lodos

Propuesta Plan Futuro

Ampliación de la planta de compostaje

Finalizada

Aumentar el nº de contenedores de recogida selectiva

En curso

12

Aumentar y mejorar la red de puntos limpios

En curso

6

Nueva planta de clasificación de papel y cartón
(40.000 t/año por turno)

En construcción

2,8

Nueva planta de clasificación de envases ligeros
(15.000 t/año por turno)

En construcción

4,1

Nueva planta de reciclaje de basura bruta

Propuesta

18,9

Propuesta

26,4

Nueva planta de incineración

Propuesta

181,8

Ampliación del vertedero de residuos no peligrosos

Finalizada

8,0

Sellado del vertedero de residuos no peligrosos de
1985

En Proyecto

6,6

En Ejecución

4,2

Recuperación Nueva planta de biometanización
energética

Inversión
estimada
(MM euros),
precios
año 2001

Adquisición de terrenos, mejora de infraestructuras, etc.

6,7

279,3

Total

Recogida selectiva de pilas

Área de RP

Recogida selectiva
en puntos limpios

Planta de RCD

Recogida selectiva
de fracción orgánica

Planta de Compostaje

Planta de Biometanización

Generación biogás

Planta de Motores

Áridos seleccionados,
chatarra, madera, cartón...
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Producción de Compost

6.8 REFERENCIAS
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(vidrio, papel/cartón, envases ligeros)

Recogida de fracción resto

Materia orgánica

• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el
que se revisan los objetivos de reciclado y valori• zación establecidos en la Ley 11/1997

06. artículo técnico

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la
que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos

Fracción reciclable

Rechazos

Planta de Papel y Cartón

Vertedero

Planta de Envases Ligeros

Materiales recuperados enviados
a plantas recicladoras
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plan de futuro
2002/2025
nueva planta de clasificación
de basura bruta

07. informe
de auditoría

07. informe de auditoría

07. informe de auditoría
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plan de futuro
2002/2025
nueva planta de biometanización

08. cuentas
anuales
e informe de gestión

9.876.895
10.554.228
169.344
106.488
24
228.138
(1.181.327)
20.663.671
20.663.671
1.104.954
259.669
31.905.189
36.079.836

ACTIVO CIRCULANTE:
DeudoresClientes por ventas y prestaciones de servicios
Empresas del Grupo y asociadas, deudores (Nota 8)
Deudores varios
Personal
Administraciones Públicas (Nota 12)
Provisiones (Nota 13)
Inversiones financieras temporales (Nota 7)Cartera de valores a corto plazo
Tesorería
Ajustes por periodificación
Total activo circulante
TOTAL ACTIVO
7.379.367
7.815.338
473.818
153.334
(1.063.123)
12.778.423
12.778.423
2.724.535
124.372
23.006.697
27.299.282

29.700
4.300
68.326
(42.926)
3.570.757
2.402.747
1.603.128
451.074
554.531
(1.440.723)
692.128
652.964
63.047
6.168
(30.051)
4.292.585

Ejercicio 2004

330.599
3.602.076
980.107
259.252
13.218
697.086
10.551
4.912.782
36.079.836

3.196
10.083
13.279

ACREEDORES A LARGO PLAZO:
Otras deudas
Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo
Total acreedores a largo plazo

ACREEDORES A CORTO PLAZO:
Deudas con empresas del Grupo y asociadas
a corto plazo (Nota 8)
Acreedores comerciales
Otras deudas no comercialesAdministraciones Públicas (Nota 12)
Otras deudas
Remuneraciones pendientes de pago
Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo
Total acreedores a corto plazo
TOTAL PASIVO

8.420.598
12.912.891

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (Nota 11)
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45.677
2.719.338
887.260
284.653
112.622
488.157
1.828
3.652.275
27.299.282

4.211
10.083
14.294

363.612
12.176.569
72.722
12.103.847
2.671.934
15.212.115

Ejercicio 2004

363.612
14.848.503
72.722
14.775.781
3.028.769
18.240.884

Ejercicio 2005

FONDOS PROPIOS (Nota 9):
Capital suscrito
ReservasReserva legal
Reservas voluntarias
Pérdidas y ganancias (beneficios)
Total fondos propios

PASIVO

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2005.

28.725
4.300
77.016
(52.591)
3.448.968
2.427.039
1.669.184
460.598
707.593
(1.815.446)
696.954
652.964
68.521
5.520
(30.051)
4.174.647

Ejercicio 2005

INMOVILIZADO:
Inmovilizaciones inmateriales (Nota 5)Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
Amortizaciones
Inmovilizaciones materiales (Nota 6)Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado
Amortizaciones
Inmovilizaciones financieras (Nota 7)Participaciones en empresas asociadas
Otros créditos
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo
Provisiones
Total inmovilizado

ACTIVO

BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 (NOTAS 1 A 4)
(euros)

COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.

8.1 BALANCES DE SITUACIÓN
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8.2 CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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 2005 Y 2004 (NOTAS 1 A 4)
(euros)
DEBE

Ejercicio
2005

Ejercicio
2004

HABER

Ejercicio
2005

Ejercicio
2004

INGRESOS:

GASTOS:
Aprovisionamientos (Nota 13)
Gastos de personal (Nota 13)
Dotaciones para amortizaciones de
inmovilizado (Notas 5 y 6)
Variación de las provisiones de tráfico
(Nota 13)

7.157.953 6.888.995 Importe neto de la cifra de negocios
(Nota 13)6.560.842 6.249.667
Ventas
390.400
120.555

390.782

Tributos

9.365.121 8.202.030
29.496

Dotación a las provisiones para actuaciones medioambientales (Notas
11 y 14)
Beneficios de explotación

1.404

29.449.916 27.328.803

75.316 Otros ingresos de explotación-

Otros gastos de explotaciónServicios exteriores (Notas 8 y 13)

Prestaciones de servicios

1.484

27.691

Ingresos accesorios y otros de gestión
corriente

924.832

844.162

Subvenciones (Nota 10)

131.106

148.076

Exceso de provisiones para riesgos
y gastos

-

55.938

-

-

87.680

71.100

356.918

509.171

39.399

34.929

-

-

-

-

4.492.293 4.413.598
2.390.678 2.130.304 Pérdidas de explotación
Ingresos de participaciones en capital
(Notas 7 y 8)
Ingresos de otros valores negociables
y de créditos del activo inmovilizadoDe empresas fuera del Grupo
Otros intereses e ingresos asimilados

Resultados financieros positivos

483.997

615.200 Resultados financieros negativos

Beneficios de las actividades ordinarias 2.874.675 2.745.504 Pérdidas de las actividades ordinarias
Gastos extraordinarios
Gastos y pérdidas de otros ejercicios

Resultados extraordinarios positivos
Beneficios antes de impuestos
Impuesto sobre Sociedades (Nota 12)
Resultado del ejercicio (beneficios)
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10.076
-

264.554

17.734 Beneficios en enajenación de inmovilizado
inmaterial, material y cartera de control
119.034 Ingresos extraordinarios (Nota 13)
Ingresos y beneficios de otros ejercicios
29.133 Resultados extraordinarios negativos

3.139.229 2.774.637 Pérdidas antes de impuestos
110.460

800

80.000

273.830

35.918

-

49.983

-

-

-

-

-

-

102.703

3.028.769 2.671.934 Resultado del ejercicio (pérdidas)

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de
la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2005.

8.3 MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2005 DE LA COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
EN ASTURIAS, S.A.

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).

08. cuentas anuales e informe de gestión

1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a) Imagen fiel
Las cuentas anuales del ejercicio 2005 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 la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de 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 2005 se han seguido los principios contables y
normas de valoración que se describen en la Nota 4. No existe ningún principio contable obligatorio que,
siendo significativo su efecto en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.
c) Consolidación
Al 31 de diciembre de 2005, 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.
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3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
La propuesta de distribución del beneficio del ejercicio 2005 formulada por los Administradores de la
Sociedad, es la siguiente:

Base de Reparto
Pérdidas y ganancias

Euros
3.028.769

Distribución
A Reservas voluntarias

Euros
3.028.769

4. NORMAS DE VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales
del ejercicio 2005, 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.
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Los gastos de conservación, mantenimiento y reparación se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en el que se incurren.

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:

Naturaleza de los Bienes
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Utillaje

Años de Vida Media Útil Estimada
20
5-10
5

Elementos de transporte

10

Mobiliario

10

Equipos para procesos de información

5

Otro inmovilizado

8

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 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.
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c) Amortización del inmovilizado material

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 tal y 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”
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e) Deudores
Las cuentas a cobrar figuran registradas por su valor nominal. No obstante, se han realizado las correcciones
valorativas 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
Se abonan a 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 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.
No obstante, en el caso de las provisiones del vertedero de residuos sólidos urbanos y del depósito de
seguridad, el resultado de aplicar el criterio anteriormente descrito no difiere significativamente del que se
hubiera obtenido de constituir dichas provisiones en función de la proporción que representa, para cada uno
de los vertederos (depósitos), el volumen de los residuos almacenados en cada ejercicio con respecto al
volumen total estimado de los mismos.
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
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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

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 2005, 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 2005 el pago de la correspondiente prima por un importe de 3.047
euros.

08. cuentas anuales e informe de gestión

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.

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 ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aun las eventuales, se
contabilizan tan pronto son conocidos.

m) Actividades medioambientales
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.
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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 2005 en las diferentes cuentas del inmovilizado inmaterial y de
sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente:
Euros
Saldo Inicial

Entradas o Dotaciones

Saldo Final

4.300

-

4.300

68.326

8.690

77.016

72.626

8.690

81.316

(3.567)

(183)

(3.750)

(39.359)

(9.482)

(48.841)

(42.926)

(9.665)

(52.591)

CostePropiedad industrial
Aplicaciones informáticas

Amortización acumuladaPropiedad industrial
Aplicaciones informáticas
Neto

29.700

28.725

Elementos totalmente amortizados
Del inmovilizado inmaterial de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2005 se encontraban totalmente
amortizados determinados elementos, cuyos valores totales de coste y de su correspondiente amortización
acumulada ascienden a 27.648 euros.

6. INMOVILIZACIONES MATERIALES
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El movimiento habido durante el ejercicio 2005 en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de
sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente:

CosteTerrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, mobiliario y utillaje
Otro inmovilizado

Amortización acumuladaEdificios y otras construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, mobiliario y utillaje
Otro inmovilizado
Neto

Saldo
Inicial

Entradas
o Dotaciones

Salidas
o Bajas

Saldo
Final

2.402.747
1.603.128
451.074
554.531
5.011.480

24.292
66.056
9.524
159.074
258.946

(6.012)
(6.012)

2.427.039
1.669.184
460.598
707.593
5.264.414

(401.422)
(451.332)
(226.234)
(361.735)
(1.440.723)
3.570.757

(115.512)
(168.178)
(35.544)
(61.501)
(380.735)

6.012
6.012

(516.934)
(619.510)
(261.778)
(417.224)
(1.815.446)
3.448.968

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.
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Euros

El alquiler de dichas instalaciones correspondiente al ejercicio 2005 ascendió a 5.505.974 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).
Adiciones del ejercicio
Las principales adiciones habidas en el ejercicio 2005 corresponden a la adquisición de un equipo de
filtración de lodos, así como de contenedores y cubos de recogida, necesarios para el desarrollo de las
actividades de la Sociedad.
Bienes totalmente amortizados
Formando parte del inmovilizado material en explotación, al 31 de diciembre de 2005 se encontraban
totalmente amortizados determinados bienes, cuyos valores totales de coste y de su correspondiente
amortización acumulada ascienden a 919.142 euros.
Política de seguros
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 2005 resulta suficiente para cubrir los riesgos
propios de las actividades de la Sociedad.
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7. INVERSIONES FINANCIERAS
Los movimientos habidos durante el ejercicio 2005 en los epígrafes “Inmovilizaciones financieras” e
“Inversiones financieras temporales” del balance de situación, han sido los siguientes:
Euros

Saldo
Inicial

Entradas
o
Dotaciones

Salidas
y Traspasos
a Corto Plazo

Saldo
Final

652.964

-

-

652.964

63.047

55.208

(49.734)

68.521

6.168

-

(648)

5.520

(30.051)

-

-

(30.051)

692.128

55.208

(50.382)

696.954

Inmovilizaciones financierasParticipaciones en empresas asociadas
Créditos a largo plazo al personal
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo
Provisiones

Inversiones financieras temporalesCartera de valores a corto plazo

12.778.423 230.606.747 (222.721.499) 20.663.671

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 2005 es la siguiente:

Euros

Bioastur, A.I.E.
Proteínas y Grasas del Principado, S.A.
Zoreda Internacional, S.A.
Fundación Asturiana del Medio Ambiente

Participaciones en
Empresas Asociadas

Provisiones

30.051

-

589.857

-

30.051

(30.051)

3.005

-

652.964

(30.051)

Información financiera acerca de las empresas asociadas

58

La información financiera más significativa acerca de las empresas participadas por la Sociedad al 31
de diciembre de 2005, 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:

Bioastur, A.I.E.

Proteínas y Grasas
del Principado, S.A.

Zoreda
Internacional, S.A.

Fundación Asturiana
del Medio Ambiente

Domicilio social:

Serín (Asturias)

Serín (Asturias)

Gijón (Asturias)

Avilés (Asturias)

Capital suscrito/Dotación fundacional:

60.101 euros

1.272.000 euros

150.253 euros

218.105 euros

Reservas y Resultados negativos de ejercicios anteriores, neto:

313.750 euros

1.734.662 euros

(101.521) euros

106.991 euros

Beneficio del ejercicio 2005:

385.900 euros

292.630 euros

-

20.912 euros

Porcentaje de participación de la Sociedad
al 31 de diciembre de 2005:

50%

47,39%

20%

N/A

Valor teórico-contable de la participación
de la Sociedad al 31 de diciembre de 2005:

379.876 euros

1.563.535 euros

9.746 euros

N/A

Valor neto contable de la participación de
la Sociedad al 31 de diciembre de 2005:

30.051 euros

589.857 euros

-

3.005 euros

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.
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Denominación social:

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 2005, la Sociedad ha recibido de “Proteínas y Grasas del Principado, S.A.” un
dividendo de 87.680 euros, importe que figura registrado 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
La composición del saldo de esta partida al 31 de diciembre de 2005 es la siguiente:
Euros
Cartera de valores a corto plazoOtros títulos de renta fija
Fondos de inversión

20.399.968
263.703
20.663.671
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Otros títulos de renta fija
Corresponde a la suscripción de pagarés emitidos por una entidad financiera, con vencimiento establecido
el 31 de enero de 2006 y que devengan un tipo de interés anual del 2,46%.
Fondos de inversión
La Sociedad es titular de una serie de participaciones de un fondo de inversión mobiliaria, cuyo valor
liquidativo al 31 de diciembre de 2005 ascendía a 296.423 euros.

8. SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
La Sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2005 las siguientes cuentas a cobrar y a pagar a su accionista
único y a las empresas asociadas:

Empresa/Entidad
Empresas del Grupo y asociadas, deudoresBioastur, A.I.E.
Proteínas y Grasas del Principado, S.A.

Euros

77.800
91.544
169.344

Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazoConsorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Zoreda Internacional, S.A.

320.983
9.616
330.599

Durante el ejercicio 2005, la Sociedad ha efectuado las siguientes transacciones con su accionista único y
con las empresas asociadas:

Concepto/Entidad

Euros

Servicios exteriores (Nota 13)Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Ventas y servicios prestadosBioastur, A.I.E.
Proteínas y Grasas del Principado, S.A.

5.505.974

204.253
425.509
629.762

Ingresos de participaciones en capital-
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Proteínas y Grasas del Principado, S.A. (Nota 7)

87.680

9. FONDOS PROPIOS

Euros
Capital
Suscrito

Reserva
Legal

Reservas
Voluntarias

Beneficio
del Ejercicio

363.612

72.722

12.103.847

2.671.934

-A reservas voluntarias

-

-

2.671.934

(2.671.934)

-Beneficio del ejercicio 2005, según cuenta
adjunta (Nota 3)

-

-

-

3.028.769

363.612

72.722

14.775.781

3.028.769

Saldos iniciales
Distribución del beneficio del ejercicio 2004-

Saldos al 31 de diciembre de 2005
Capital suscrito

El capital social de la Sociedad al 31 de diciembre de 2005 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 este sentido, y 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.
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).
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El movimiento habido en las cuentas de "Fondos Propios" durante el ejercicio 2005 ha sido el siguiente:

Reserva legal
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 2005 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 2005, la Sociedad ha recibido las siguientes subvenciones a la explotación, que han
sido imputadas, íntegramente, a la cuenta de pérdidas y ganancias del presente ejercicio:
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Entidad que Concede la Subvención

Actividad Subvencionada

Euros

Instituto Nacional de Empleo (INEM)

Formación continua al personal

3.520

Consejería de Medio Ambiente del
Principado de Asturias

Gestión de aceites usados

127.586
131.106

11. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
El detalle del saldo de este capítulo del balance de situación al 31 de diciembre de 2005 adjunto, y el
movimiento habido en el mismo durante el ejercicio 2005, se indican a continuación:

Euros
Concepto
Provisiones para la clausura y mantenimiento
posclausuraVertedero de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
Depósito de Seguridad o de Residuos Industriales (RI)
Depósito de Inertes o Escombros (RCD)

Saldo
Inicial

Dotación
con Cargo a
Resultados

Saldo
Final

6.911.763

3.668.058

10.579.821

1.260.350
248.485
8.420.598

677.876
146.359
4.492.293

1.938.226
394.844
12.912.891

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 58.635.017 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
acerca de la obtención de la resolución favorable de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, al plan presentado, la Sociedad viene provisionando
los costes a su cargo de 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.
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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:

Vertedero de Residuos Urbanos (RSU) (*)
Depósito de Seguridad o de Residuos
Industriales (RI) (*)
Depósito de Inertes o Escombros (RCD) (*)

Costes de
Clausura

Costes de
Mantenimiento
Posclausura

Total

9.627.375

37.633.020

47.260.395

2.882.046
2.614.214

5.704.081
174.281

8.586.127
2.788.495

15.123.635

43.511.382

58.635.017

(*) Estos importes corresponden a los costes totales previstos en los estudios técnicos, corregidos por el efecto de la inflación.

12. SITUACIÓN FISCAL
La Sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2005 los siguientes saldos con las Administraciones Públicas:

Concepto
Hacienda Pública deudoraImpuesto sobre el Valor Añadido
Otros conceptos

Euros

224.618
3.520
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Euros

228.138
Hacienda Pública acreedoraRetenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2005

84.090
27.702
111.792

Organismos de la Seguridad Social acreedores

147.460
259.252

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 2005 y la base imponible prevista del Impuesto
sobre Sociedades, es como sigue:

63

Euros
Concepto

Aumento

(Disminución)

Beneficio del ejercicio, antes de impuestos
Diferencias permanentes
4.682.063
Base imponible (resultado fiscal)
Cuota íntegra (determinada al tipo impositivo general del 35%)
Menos- Deducciones y bonificaciones
Cuota líquida
Menos- Retenciones y pagos a cuenta
Cuenta a pagar a la Hacienda Pública

-

Importe
3.139.229
4.682.063
7.821.292
2.737.452
(2.626.992)
110.460
(82.758)
27.702

Bonificaciones fiscales
De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del 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).
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 2005 la cantidad de 30.970 euros. Una
vez considerada la mencionada aplicación, la Sociedad no tiene deducciones pendientes de aplicar.
Ejercicios abiertos a inspección
La Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales los ejercicios 2002 a 2005, ambos
inclusive, para todos los impuestos a los que se halla sujeta y, adicionalmente, el ejercicio 2001 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.

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:
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Actividades

Euros

Recogida y tratamiento de residuos urbanos
Recogida y selección productos de reciclaje
Tratamiento de residuos industriales
Tratamiento de escombros
Tratamiento de residuos hospitalarios
Tratamiento de suelos contaminados
Otros tratamientos y servicios

15.931.596
3.988.709
4.316.834
2.432.029
867.724
260.673
1.653.835
29.451.400

La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2005 adjunta
es la siguiente:

Concepto

Euros

Compras de material consumible
Trabajos realizados por otras empresas

2.232.009
4.925.944
7.157.953

Gastos de personal
La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2005 adjunta
es la siguiente:

Concepto

Euros

Sueldos y salarios
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales

5.121.097
1.414.641
25.104
6.560.842
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Aprovisionamientos

Número medio de empleados
El número medio de personas empleadas por la Sociedad en el curso del ejercicio 2005, distribuido por
categorías profesionales, fue el siguiente:

Categoría Profesional

Número Medio de Empleados

Gerencia
Técnicos
Mandos intermedios
Administrativos
Oficiales de 1ª
Oficiales de 2ª y peones
Maquinistas
Basculeros
Telefonista

1
21
4
8
53
112
11
3
2
215
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Variación de las provisiones de tráfico
La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2005 adjunta
es la siguiente:

Concepto

Euros

Dotación a la provisión para insolvencias
Pérdidas de créditos incobrables

118.204
2.351
120.555

Servicios exteriores
La composición del saldo de esta partida de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2005 adjunta
es la siguiente:

Concepto

Euros

Arrendamientos y cánones (Notas 6 y 8)
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes y fletes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad y propaganda
Suministros
Otros servicios

5.607.620
1.477.587
186.940
1.181.870
225.556
28.055
30.447
413.302
213.744
9.365.121

El saldo de la cuenta “Arrendamientos y cánones” corresponde, prácticamente en su totalidad, al 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 2005 adjunta corresponde,
básicamente, a los ingresos obtenidos por la resolución, a favor de la Sociedad, de determinados
procedimientos judiciales.

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.
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Los gastos relacionados con la protección del medioambiente y devengados durante el ejercicio 2005 han
sido los siguientes:

Reparación y conservación del medio ambienteExplotación de lixiviados
Transporte de lixiviados
Análisis de agua
Emisiones
Medida de ruido
Otros análisis de control ambiental
Otros gastos de conservación del medio ambiente
Canon de saneamiento
Material para evitar/controlar derrames

Euros
123.829
321.859
17.371
17.781
670
80
589
104.075
1.639
587.893

Auditorías medioambientales
Riesgos y gastos cubiertos por provisiones correspondientes
a actuaciones medioambientales (Nota 11)Clausura Vertedero R.I.
Posclausura Vertedero R.I.
Clausura Vertedero R.S.U.
Posclausura Vertedero R.S.U.
Clausura Vertedero de R.C.D.
Posclausura Vertedero de R.C.D.

3.887

235.162
442.714
747.217
2.920.841
137.212
9.147
4.492.293
5.084.073
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Concepto

15. OTRA INFORMACIÓN
Retribuciones y otras prestaciones a los Administradores
Durante el ejercicio 2005, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad han devengado
un importe de 12.138 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 2005,
por cualquier causa o concepto.
Al 31 de diciembre de 2005, 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 2005, 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
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.
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Honorarios de auditoría
Los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas prestados a la Sociedad durante el ejercicio
2005 han ascendido a 25.000 euros.
Durante el ejercicio 2005, el auditor de la Sociedad no ha facturado a la misma otros servicios profesionales
distintos del propio de la auditoría de cuentas.

16. CUADROS DE FINANCIACIÓN DE LOS EJERCICIOS 2005 Y 2004
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 2005 y 2004:

Euros

APLICACIONES
Adquisiciones de inmovilizado:
Inmovilizaciones inmateriales (Nota 5)
Inmovilizaciones materiales (Nota 6)
Inmovilizaciones financieras (Nota 7)
Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a
largo plazo

Ejercicio
2005

Ejercicio
2004

8.690
258.946
55.208

8.798
1.067.217
36.921

1.015

2.715

323.859

1.115.651

( AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)

7.637.985

6.357.749

TOTAL

7.961.844

7.473.400

TOTAL APLICACIONES
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES
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Ejercicio 2005

Ejercicio 2004

Variación del Capital circulante

Aumento

Disminución

Aumento

Disminución

Deudores
Acreedores a corto plazo
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes por periodificación

2.497.528
7.885.248
135.297

1.260.507
1.619.581
-

72.618
16.300.137
92.594

9.885.141
222.459
-

10.518.073

2.880.088

16.465.349

10.107.600

TOTAL
Variación del Capital Circulante

6.357.749

7.637.985

Euros
Ejercicio
2005

Ejercicio
2004

Beneficio del ejercicio
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
(Notas 5 y 6)
Beneficios en enajenación de inmovilizado material
Exceso de provisiones para riesgos y gastos
Dotación a provisiones para riesgos y gastos (Nota 11)

3.028.769

2.671.934

390.400
(800)
4.492.293

390.782
(80.000)
(55.938)
4.413.598

Recursos procedentes de las operaciones

7.910.662

7.340.376

ORÍGENES

Deudas a largo plazo
Enajenación de inmovilizado:
Inmovilizaciones materiales
Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de
inmovilizaciones financieras (Nota 7)

TOTAL ORÍGENES

-
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Euros

9.244
800

80.000

50.382

43.780

7.961.844

7.473.400

-

-

7.961.844

7.473.400

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES
(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)
TOTAL
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8.4 INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD
Durante el año 2005 se recibieron y trataron en el Centro de Tratamiento de Residuos de COGERSA las
siguientes cantidades de residuos:

Toneladas
Residuos no peligrosos (RNP)Residuos urbanos (RU) y asimilables
Residuos de construcción y demolición (RCD)
Residuos industriales
Lodos de depuradora
Papel y cartón
Residuos vegetales y estiércoles
Tierras
Muebles usados
Vidrio
Envases ligeros
Neumáticos fuera de uso (NFU)
Residuos MER
Chatarra

475.407
250.439
99.829
69.760
25.360
16.594
12.041
8.942
8.741
5.661
2.615
2.260
1.146
978.795

Residuos peligrosos (RP)Residuos peligrosos (no incluye sanitarios, aceites ni pilas)
Aceites usados
Residuos sanitarios
Pilas usadas

52.160
3.698
908
124
56.890

Total de entradas de residuos (RNP+RP)
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1.035.685

Toneladas
Residuos reciclados y/o reutilizadosResiduos de construcción y demolición
Papel y cartón
Tierras
Vidrio
Envases ligeros
Aceites usados
Maderas
Neumáticos fuera de uso
Chatarra
Baterías, bidones, fluorescentes, aerosoles, etc.
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

114.810
25.360
12.041
8.741
5.661
3.479
2.798
2.615
1.146
473
125
177.249

Residuos compostadosResiduos vegetales y estiércoles
Residuos valorizadosResiduos MER
Residuos sanitarios
Otros (aceites, absorbentes, medicamentos)

16.594
2.260
908
448
3.616

08. cuentas anuales e informe de gestión

Del total de residuos tratados en COGERSA se han recuperado, mediante reciclado, compostaje o valorización
los siguientes residuos:

El total de residuos recuperados fue de 197.459 toneladas, lo que supone que un 19,07% de los residuos
que entraron en COGERSA en el año 2005 fueron sometidos a proceso de recuperación. La tasa efectiva
de recuperación (descontado los rechazos que se gestionan como RU) asciende al 15,68%.
Se continuó con otros servicios que veníamos realizando desde años anteriores, tales como la recogida
domiciliaria en 40 municipios de Asturias y la gestión de las 10 Estaciones de Transferencia. En el ejercicio
2005 se ha dejado de realizar, a petición del Ayuntamiento, la recogida domiciliaria en los Municipios de
Grado y Castrillón. En este mismo ejercicio se ha iniciado la recogida en el Municipio de Degaña.
Se continuó impulsando la recogida selectiva de papel/cartón, envases ligeros y vidrio. Los contenedores
instalados en el Principado de Asturias al 31 de diciembre de 2005 eran: 3.223 de papel/cartón, 2.304
de vidrio y 2.109 de envases ligeros. Las cantidades recogidas han sido 25.360 toneladas de papel/cartón
(23,58 kg/hab/año), con un incremento cercano al 6,42% sobre el año 2004; 8.741 toneladas de vidrio
(8,13 kg/hab/año), con un incremento del 4,66% sobre el año 2004, y 5.661 toneladas de envases ligeros
(5,26 kg/hab/año), con un decremento del 0,03% sobre el año 2004. Del total de contenedores instalados,
300 baterías de 3 unidades (papel/cartón, vidrio y envases ligeros) son soterrados.
Durante el año 2005 se trataron en la planta de Compostaje de Residuos Vegetales un total de 16.594
toneladas. Con ello se evita el vertido de estos residuos biodegradables y se puso a disposición de los
Ayuntamientos un total de 568 toneladas 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.
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De Residuos de Construcción y Demolición se recibieron un total de 250.439 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 40 millones de m3 de biogás, los cuales se utilizaron como combustible en el horno
de residuos sanitarios, y para producción de energía eléctrica. De este último aprovechamiento, se produjeron
50,2 Gwh, exportándose a la red 45,7 Gwh, y aprovechándose el resto para consumo propio.
Se produjeron un total de 202.000 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 100.000 personas, lo que supone un incremento de la población participante del
32% 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 de más
de 5.000 personas y realización de talleres y charlas en los centros educativos participantes en diferentes
proyectos de reciclaje, para 3.000 niños.
2. Presencia en diferentes Ferias de ámbito regional con un importante número de visitas (más de 58.000
visitantes), destacando como novedad, en sustitución de Mercaplana, por no celebrarse este año, la
presencia en Fantasium (más de 10.000 niños).
3. Actividades en los diferentes municipios del Principado, con la exposición “completa el puzzle de la
basura”, presente en diferentes municipios y con una participación superior a las 6.000 personas; punto
de información en mercados y centros comerciales con una participación superior a las 26.000 personas.
4. Presencia en internet con la mejora de la página web, 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:
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Frecuencia
Número de accidentes por cada millón de horas trabajadas

51,2

Gravedad
Número jornadas no trabajadas por cada mil horas trabajadas

1,6

Duración media de las bajas
Días de baja por cada accidente de baja

30,8

Se ha continuado el trabajo para el mantenimiento y mejora de la ISO-14001 (certificación de gestión
medioambiental). Se ha obtenido la certificación de calidad ISO-9001 y se han comenzado los trabajos para
la certificación según la norma OHSAS -18001 de seguridad y prevención de riesgos.

El empleo directo se ha incrementado pasando de una plantilla media de 213 trabajadores en el 2004, a
una plantilla media de 215 trabajadores en el 2005.
El total de ingresos del año 2005 ascendió a 31.265.965 euros, siendo el importe de la cifra de negocios
de 29.451.400 euros, con un beneficio antes de impuestos de 3.139.229 euros. Al igual que en ejercicios
anteriores, y en aplicación del R.D. 1481/2001 se ha dotado una provisión por importe de 4.492.293 euros,
correspondiente a la clausura y posclausura 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
No se han producido, con posterioridad al 31 de diciembre de 2005, ningún hecho o acontecimiento
que, por su importancia, haga necesario modificar las cuentas anuales del ejercicio 2005.
Actividades en materia de investigación y desarrollo
Durante el ejercicio 2005 la Sociedad ha suscrito dos convenios de colaboración con otras tantas entidades
para la realización de actividades de Investigación y Desarrollo.
Se participa 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, teniendo prevista su finalización y entrega definitiva para agosto de 2006.

08. cuentas anuales e informe de gestión

Entre las obras puestas en funcionamiento en el año 2005, destaca la inauguración de los nuevos accesos
al Centro de Tratamiento de Residuos y la ampliación del vertedero de R.U. así como el nuevo acceso al
mismo. Se han iniciado nuevas obras en 2005, como la construcción de las nuevas plantas de clasificación
de papel/cartón y envases, la ampliación de la planta de compostaje, la ampliación de la planta de tratamiento
de lixiviados, la construcción de las nuevas oficinas administrativas y del nuevo centro de interpretación de
los residuos.

Se participa con la Universidad de Oviedo en 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 comprometida por COGERSA
es de 3.400 euros. El proyecto se inició en noviembre de 2005 y se prevé que finalice en marzo de 2006.
Operaciones con derivados financieros
La Sociedad no ha realizado durante el ejercicio 2005 operaciones con derivados financieros.
Acciones propias
Durante el ejercicio 2005 la Sociedad no ha realizado operación alguna con acciones propias.
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Síntesis de indicadores
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EC3
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50

EC5
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50

EC7
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50
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EN6
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Emisiones de gases de efecto invernadero (biogás captado y transformado
en CO2)

EN11
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9.3 GLOSARIO

• Biogás: 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.
• CFC: 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%).
• 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).
• 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).
• Estación de transferencia: 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).
• GRI: Global reporting initiative. Estándar reconocido internacionalmente para la elaboración de memorias de
sostenibilidad.
• Indicador: herramienta que nos sirve para seguir la evolución de un proceso y medir su grado de mejora.
• 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.
• 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).
• MER: Materiales especificados de riesgo, según el anexo IV del RD 100/2003, de 24 de enero.
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• OHSAS 18001: 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.

• 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)
• 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 sanitarios: 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).
• 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).
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• 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 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.

• Responsabilidad social corporativa (RSC): 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 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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9.4 FE DE ERRATAS DEL INFORME ANUAL 2004
Pág.

Localización

41

apartado “Gestión de los RCD en COGERSA”, 1er párrafo

41

apartado “Gestión de los RCD en COGERSA”,
1er

43

apartado “Clasificación”,

43

apartado “Clasificación”, 2º párrafo
3er

párrafo

párrafo

Corrección

(Foto 2)

(Foto 1)

(Foto 3)

(Foto 2)

(Fotos 5 y 6)

(Foto5)

(Foto 7)

(Foto 6)

(Foto 8)

(Foto 7)

43

apartado “Clasificación”,

43

apartado “Clasificación”, 4º párrafo

(Foto 9)

(Foto 8)

43

apartado “Clasificación”, 6º párrafo

(Foto 10)

(Foto 9)

(Foto 11)

(Foto 10)

44

párrafo

apartado “Aprovechamiento”,

1er

párrafo

9.5 CERTIFICADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
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1er
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Diseño y Maquetación
Cares N-VI
Fotografías
COGERSA
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