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01. visión y estrategia

1.1 Carta del Presidente
El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA) ha crecido y evolucionado desde
1982 para dar puntual respuesta a las demandas de la sociedad asturiana, con un modelo de gestión de
residuos fruto del compromiso y esfuerzo del Gobierno del Principado y de todos los Ayuntamientos
asturianos.
Los servicios que COGERSA ofrece actualmente permiten una gestión centralizada de los residuos generados
en Asturias, abarcando actividades de recogida, transporte, tratamiento, eliminación y aprovechamiento de
residuos urbanos, sanitarios, industriales, de construcción y demolición, etc.
La trayectoria de COGERSA durante estos años ha destacado tanto por las actividades de gestión de residuos
propiamente dichas, que han culminado en un Centro de Tratamiento de vanguardia, como por el firme
compromiso por mejorar día a día. La incorporación de nuevas instalaciones, la mejora y adaptación de las
existentes a la normativa vigente en cada momento, y la adopción de estándares de gestión reconocidos
internacionalmente (ISO 14001 e ISO 9001) han mantenido a COGERSA como un modelo de gestión de
residuos plenamente vigente, que ha sido y sigue siendo una referencia.
Las actuaciones de COGERSA desde su creación han ido mucho más allá de la mera gestión de residuos. Lo
que hoy en día se conoce como Responsabilidad Social Corporativa (RSC), es decir, la decisión voluntaria
de las empresas a contribuir a una mejor sociedad y a un medio ambiente más puro, ha estado siempre
presente en COGERSA. El esfuerzo solidario de los consorciados, la gestión económica orientada a la
autofinanciación, las actuaciones llevadas a cabo para lograr una minimización de los impactos ambientales,
la preocupación por la seguridad y salud de los trabajadores, las acciones en el ámbito de la sensibilización
ciudadana, el convenio colectivo propio y la inserción de un gran número de discapacitados para el
desempeño de nuestras actividades son sólo algunos ejemplos de la Responsabilidad Social de COGERSA.
Este equilibrio entre nuestra actividad y nuestra
contribución al entorno ambiental, social y económico
nos permite mirar al futuro con ilusión y con la
tranquilidad de haber avanzado y seguir avanzando
en la dirección correcta, en la dirección de la Sostenibilidad. Una dirección que nos marca el camino
a seguir en el desarrollo de nuestro Plan de Futuro
que contempla la incorporación de las mejores
tecnologías disponibles.

D. Francisco González Buendía
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras
Presidente de COGERSA
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1.2 Carta del Gerente
Nuestro anterior Informe Anual se centró fundamentalmente en ofrecer un repaso histórico de los primeros
20 años de vida de COGERSA, especialmente desde el punto de vista de la evolución y mejora de nuestras
instalaciones. Tras dicho periodo se hacía imprescindible presentar a la Sociedad Asturiana una completa
recopilación de los servicios ofrecidos, especialmente en el ámbito de la gestión de residuos.
Como no podía ser de otra manera, durante el año 2004 hemos seguido evolucionando en consonancia con
las exigencias de nuestro entorno. COGERSA fue un referente en su origen y tiene que seguir siendo un
ejemplo a seguir en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo con esfuerzo día a día.
Este futuro mejor que todos deseamos ha de ser un futuro sostenible, que conceda la misma importancia a
todos los aspectos relacionados con nuestra actividad - la seguridad, el medio ambiente, la sociedad. Tras
más de 20 años, el camino recorrido nos ha dado una experiencia muy valiosa, haciéndonos comprender
que debemos ser cada vez más comprometidos y eficientes. Un futuro mejor para la sociedad asturiana es
aquel en el que la gestión de residuos en Asturias esté controlada y plenamente integrada con el desarrollo
de la comunidad.
Hoy podemos sentirnos orgullosos de que ese futuro sea un presente. La gestión centralizada de residuos
que COGERSA realiza en Asturias, gracias a la colaboración del Gobierno del Principado y de todos los
Ayuntamientos, soluciona eficazmente el problema de los residuos a quienes los producen, pero además,
con un vocacional y continuo respeto por el medio ambiente, con una constante preocupación por la
seguridad y salud de nuestros trabajadores, y con una presencia muy destacada y cada vez mayor en toda
la Comunidad Asturiana.
Durante el año 2004 hemos seguido avanzando paso a paso, lo cual se refleja también en la visión y el enfoque
de nuestro Informe Anual 2004, en el cual hemos integrado y considerado con especial importancia aspectos
que pueden tener un marcado interés para la sociedad en general, y la asturiana en particular.
En consonancia con nuestra voluntad por garantizar y mejorar todas nuestras actividades, aplicando estándares
reconocidos mundialmente como las normas ISO 14001 para la gestión medioambiental o ISO 9001 para la
calidad, este Informe Anual 2004 se ha elaborado de conformidad con la Guía 2002 del Global Reporting
Initiative (GRI), y constituye una presentación equilibrada y razonable del desempeño económico, ambiental
y social de COGERSA, es decir, una Memoria de Sostenibilidad.
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Este año hemos introducido además otras dos novedades. Una nueva sección para presentar con mayor
profundidad un tema de interés relacionado con los residuos, mediante la incorporación de un artículo técnico
elaborado por especialistas de COGERSA. Consideramos nuestro Informe Anual como un medio de comunicación
ideal con nuestro entorno, mediante el cual nos damos a conocer y con el que esperamos recibir cualquier
comentario o sugerencia para nuestra mejora a través del formulario de comunicación que incluye.

01. visión y estrategia
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2.1 ¿Quiénes somos?
El Gobierno del Principado de Asturias y ocho Ayuntamientos de la zona central de Asturias se agruparon
en el año 1982 para resolver el problema que representaban los residuos urbanos, creando el Consorcio
para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias
(COGERSA). La ubicación elegida entonces para el
vertedero central de residuos urbanos fue el valle
de la Zoreda. Sus obras comenzaron en agosto de
1984 y finalizaron en octubre de 1985. En la actualidad, los 78 municipios del Principado de Asturias
pertenecen al Consorcio.
La fórmula creada en Asturias para llevar a cabo la
gestión de los residuos, basada en la colaboración
entre el Gobierno del Principado y los Ayuntamientos
y plasmada en el nacimiento de COGERSA, fue
pionera en los 80 y hoy en día sigue plenamente
vigente aglutinando esfuerzos y aportando soluciones
centralizadas y eficaces enfocadas a la gestión de
residuos en Asturias, como la gestión de residuos
peligrosos que se puso en marcha en 1989 tras un
estudio de viabilidad encargado por el Gobierno del
Principado. De forma análoga, se han ido incorporando otros servicios y líneas de tratamiento como
la gestión de los residuos hospitalarios, la recogida
selectiva de vidrio, papel, envases y pilas, el tratamiento de residuos de harinas y grasas MER, y la
gestión de residuos de construcción y demolición
(RCD), principalmente. Esta capacidad de respuesta
y de solucionar problemas destacó especialmente
en episodios como la crisis de las “vacas locas” y
la crisis del Prestige.
Las actividades propiamente dichas de gestión y
tratamiento de residuos se realizan en las instalaciones de nuestro Centro de Tratamiento de Residuos
(CTR), ubicado en los valles Zoreda, Lloreda y
Oscura, en la zona central de Asturias. Además del
CTR, COGERSA explota 10 Estaciones de Transferencia de residuos urbanos (Belmonte, Cangas del
Narcea, Coaña, Langreo, Mieres, Oviedo, Proaza,
Ribadesella, San Esteban y Sariego) y cuatro Puntos
Limpios (Coaña, Langreo, Mieres y Oviedo).
COGERSA se encuentra además plenamente integrada a nivel nacional en el “mundo de los residuos”,
mediante convenios con Sistemas Integrados de
Gestión, como ECOEMBES y ECOVIDRIO, que nos
permiten lograr en Asturias tasas de reciclaje cada
vez más elevadas. COGERSA forma parte de entidades como la Asociación Nacional de Gestores de
Residuos (ASEGRE), el Instituto para la Sostenibilidad
de los Recursos (ISR) y la Asociación Técnica para
la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS).

Distribución de la PLANTILLA

Administración y dirección
Área de Residuos No Peligrosos
Área de Residuos Peligrosos
Hornos
Departamento de Mantenimiento
Estaciónes de Transferencia (ET)
Transporte de ET
Recogida Residuos Urbanos (RU)
Laboratorio
Eventuales

COGERSA posee además inversiones en empresas
o entidades vinculadas con el medio ambiente y la
gestión de residuos como la Fundación Asturiana
del Medio Ambiente, BIOASTUR A.I.E. y Proteínas
y Grasas del Principado, S.A. (PROYGRASA).
La gestión de COGERSA, con la importantísima
ayuda de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Gobierno
del Principado de Asturias, ha permitido conseguir
importantísimas cofinanciaciones de los Fondos
de Cohesión de la Unión Europea para la construcción de instalaciones, tales como la ampliación del
vertedero central, la planta de compostaje, la planta
de RCD y su vertedero, una ampliación de la planta
de tratamiento de lixiviados y la mejora del sistema
de depuración de gases del horno de residuos
sanitarios. Gracias a estas cofinanciaciones, estos
proyectos han tenido una menor repercusión económica en la sociedad asturiana.
Durante el año 2004, COGERSA dio trabajo a un
promedio de 213 empleados directos, con un volumen de negocio de 27,3 millones de euros.
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Plantilla de COGERSA
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2.2 Estructura de Gobierno
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

D. Francisco González Buendía

Vicepresidente

D. Antonio Suárez Marcos

Ayuntamiento
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Representantes

ALLANDE

D. Manuel Campos Mesa

D. Luis Gonzalo Cespón Pereira

ALLER

D. José Antonio Díaz Rodríguez

D. José Manuel Díaz Trapiello

AMIEVA

D. Ángel García García

D. José Manuel Fondón García

AVILES

D. Mariano Soberón García

D. José Fernando Díaz Rañón

02. perfil

Ayuntamiento

Representantes

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 ONIS
CANGAS DEL NARCEA
CARAVIA
CARREÑO
CASO
CASTRILLON
CASTROPOL
COAÑA
COLUNGA
CORVERA DE ASTURIAS
CUDILLERO

Pendiente de formalizar su incorporación
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

GIJON
GOZON
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
MORCIN
MUROS DEL NALON

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. Juan Carlos Corujo Alonso

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

ONIS
OVIEDO

D. José Antonio González Gutiérrez
D. Benjamín Rodríguez Cabañas

D. Carlos Fernández Llaneza

PARRES
PEÑAMELLERA ALTA

D. Manuel Millán García González
Dña. Rosa Mª Domínguez de Posada Puertas

D. Emilio Manuel García Longo
D. Angel Antón Mier

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. Alfonso Ruiz Sánchez Gutiérrez

D. Fernando García Oliva
D. José Luis Sánchez López
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Representantes

PEÑAMELLERA BAJA
PESOZ
PILOÑA
PONGA
PRAVIA
PROAZA

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. 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.

QUIROS

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 MARTIN DE OSCOS
SAN MARTIN 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 Gonzáles
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
Dª. 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

VALDES
VEGADEO
VILLANUEVA DE OSCOS
VILLAVICIOSA
VILLAYON

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 de carácter
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. Actualmente se haya constituida la
6ª Comisión Delegada (7 de octubre de 2003), cuyos
miembros son:
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Presidente:
Vicepresidente:
Vocales:

D. Francisco González Buendía
D. Antonio Suárez Marcos
Dª 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., creada en 1985, es la Compañía
para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias,
Sociedad Anónima, y el Consorcio es el titular del
100% de su capital social. Esta Compañía se creó
para dinamizar la explotación de las instalaciones
del Consorcio, cuya dimensión y complejidad hacían
imprescindible dotar dicha explotación de la suficiente
agilidad administrativa y ejecutiva.

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 Principios básicos y Sistemas
de Gestión
COGERSA ha cumplido y sigue cumpliendo su premisa inicial -gestionar los residuos de Asturias de
la mejor manera posible- para lo cual hemos evolucionado desde el primer día para adaptarnos a las
nuevas demandas sociales y legislativas. Nos hemos
esforzado con un especial esmero durante los últimos
cuatro años por desarrollar y cuidar nuestro medio
ambiente, la seguridad y salud laboral y la calidad,
conscientes de su importancia para la sociedad y la
actividad industrial de Asturias.
Nuestro sistema de gestión medioambiental se
certificó en el año 2001 según la norma internacional
ISO 14001, reafirmando nuestro compromiso medioambiental. Los principios de nuestra política de
gestión están presentes en todas y cada una de
nuestras actuaciones, garantizando la mejora permanente del medio ambiente, la minimización del
impacto de nuestras actividades, la colaboración
con las administraciones autonómicas y locales, así
como la formación y sensibilización ciudadana.

De forma análoga, nuestra política de seguridad
se asienta sobre una serie de principios que ordenan
nuestras actividades, responsabilizando a todo
nuestro personal en la vigilancia y corrección de
aquellos aspectos que puedan ocasionar daños a la
salud, convencidos de que cualquier accidente puede
y debe ser controlado y evitado. Esta política de
seguridad se convirtió en el germen para la implantación de un sistema de gestión de la seguridad,
apoyado en una serie de comités cuya finalidad es
la distribución de las tareas propias de la prevención
y la implicación de todos los trabajadores de COGERSA.
El nuevo sistema de gestión de COGERSA, desarrollado durante el año 2004 integrando los requisitos
de las normas internacionales ISO 9001 e ISO 14001,
nos proporciona una herramienta fundamental para
seguir mejorando ordenada y planificadamente día
a día, de forma que podamos cumplir las expectativas
de toda la sociedad asturiana, entendiendo como
un servicio de calidad, aquel que presta especial
atención a la eficacia en todos sus aspectos, integrando la calidad, el medio ambiente y la seguridad
y salud.
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Actividades de gestión de residuos en COGERSA
Residuos urbanos
Recogida selectiva (vidrio, papel/cartón, envases, pilas)
Residuos hospitalarios
Puntos limpios
Explotación y transporte
Residuos urbanos
Residuos industriales 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

Recogida

Estaciones de Transferencia

Tratamiento

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. Durante el año 2004 accedieron

Tráfico de vehículos

160000

Tickets de báscula emitidos (nº)

a nuestras instalaciones más de 154.000 vehículos.
La ubicación estratégica del CTR, en el centro de
Asturias y con enlace a la Autopista A66, permite
optimizar estas comunicaciones, favoreciendo la
economía y el medio ambiente asturiano.
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3.1 Gestión de residuos no peligrosos
COGERSA realiza actualmente la recogida de residuos urbanos en 41 Ayuntamientos asturianos y
recibe todos los residuos urbanos de Asturias. Para
ello, COGERSA explota 10 estaciones de transferencia
repartidas por la geografía asturiana. Además, realiza
recogida selectiva de vidrio, papel / cartón, y
envases ligeros en toda Asturias. Nuestras instalaciones nos permiten aplicar el tratamiento más
adecuado a los residuos anteriores, a los residuos
vegetales, a los residuos de construcción y demolición (RCD) y a los residuos industriales no peligrosos.
Durante el año 2004 recibimos en nuestro vertedero
central de residuos no peligrosos 481.236 t de
residuos urbanos. Además, hay que sumar a esta
cantidad otros residuos asimilables como muebles,
lodos de depuradora, etc.
El esfuerzo del Gobierno del Principado y de los
Ayuntamientos desde 1992 para llevar a cabo y
mejorar la recogida selectiva han sido muy importantes, hasta tal punto que en la actualidad, COGERSA
tiene instalados en Asturias y realiza la recogida
selectiva de más de 7.088 contenedores.
Residuos que se seleccionan posteriormente en
nuestra planta de clasificación, en la que se obtienen
distintas fracciones de materiales aprovechables.
Durante el año 2004 se recogieron selectivamente
37.844 t de residuos separados en origen.
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La gestión de los RCD y de los residuos vegetales,
llevada a cabo en instalaciones de reciente construcción, se han convertido en nuevos ejemplos del
esfuerzo del Gobierno del Principado, los Ayuntamientos y COGERSA por mejorar el medio ambiente
asturiano, eliminando cada vez menos residuos en
vertedero y obteniendo productos de calidad a partir
de los residuos.
Nuestra Planta de Compostaje, cofinanciada en un
80% por los fondos de cohesión de la
Unión Europea, trató en el año 2004
casi 7.411 t de residuos vegetales y
7.616 t de estiercoles. Esta planta produjo unas
3.000 t de compost de optimas cualidades fertilizantes, 900 t se pusieron a disposición de los Ayuntamientos para sus servicios de jardinería. El resto
del compost se comercializó hacia el sector privado.

03. nuestros servicios a la sociedad asturiana

Fracción

Contenedores para
recogida selectiva (nº)

Residuos recibidos (t)

Incremento de residuos
2003-04 (%)

papel/cartón

2.993

23.829

7,4

vidrio

2.135

8.352

8,8

envases ligeros

1.960

5.663

12,8

Total

7.088

37.844

Todas estas instalaciones nos permiten ofrecer
también el tratamiento más adecuado a los residuos
no peligrosos de origen industrial, de los cuales
se recibieron en COGERSA casi 89.000 t durante el
año 2004.

Residuos No Peligrosos
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600000
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La Planta de Clasificación de RCD y nuestro Vertedero de Inertes han sido cofinanciados en un
80% por los fondos de cohesión de la
Unión Europea, y nos han permitido no
solo recibir 258.838 t de RCD durante
el año 2004, sino reciclar los áridos recuperados a
partir de estos residuos para labores de consolidación
y explotación de nuestros vertederos, ahorrando el
consumo de materias primas. Además, esta planta
recupera materiales valorizables como metales,
maderas y plásticos.
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3.2 Gestión de residuos peligrosos

Nuestro vertedero de residuos peligrosos, construido en 1992 y ampliado en 1999 en 216.000 m3,
cumple con la más reciente y exigente normativa
en materia de vertederos, ofreciendo a las empresas
asturianas un depósito controlado para aquellos
residuos peligrosos que no puedan ser valorizados.

Residuos Peligrosos
80000

Residuos recibidos (t)

Las distintas instalaciones construidas en COGERSA
para el tratamiento de residuos peligrosos, fruto
también de la misma estrategia centralizadora del
Gobierno del Principado, nos permiten ofrecer una
gestión adecuada y con todas las garantías necesarias
para los residuos de las empresas asturianas. Además, de acuerdo con las directrices de la Comunidad
Europea en materia de gestión de residuos, estas
instalaciones permiten cumplir en muchos casos
con el principio de las tres erres, centrado en la
reducción, la reutilización y la recuperación.
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Este vertedero se acompaña además de una planta
físico-química y otra de solidificación-estabilización
en la que se procesan los residuos antes de su
eliminación en vertedero, permitiendo asegurar la
estabilidad de los residuos y facilitando las labores
de explotación del vertedero.
Vertedero de RP
50000

Residuos recibidos (t)

40000

La planta de aceites usados y la planta de residuos
Marpol de COGERSA no solo procesan este tipo de
residuos, sino que también permiten recuperar los
aceites para su posterior valorización como combustible. En esta misma línea, la planta de CFC,
permite extraer los componentes peligrosos de los
equipos de frío (clorofluorocarbonos y aceites), de
forma que al final de su tratamiento, puedan recuperarse los metales de los equipos, hierro y cobre
fundamentalmente.
En la nave de clasificación de residuos peligrosos,
personal cualificado, se dedica a clasificar otro tipo
de residuos peligrosos, para poder recuperar materiales valorizables presentes en las baterías de
automoción, en los tubos fluorescentes, los disolventes, filtros, envases contaminados, etc.
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En virtud de la autorización correspondiente,
COGERSA ofrece ocasionalmente un servicio de
transporte de residuos peligrosos, destinado habitualmente a usos internos.
Pero no sólo las empresas generan residuos peligrosos, los ciudadanos en menor medida, también
producimos ciertos residuos peligrosos como aceites, baterías, pilas, medicamentos, pinturas, disolventes, etc.

COGERSA construyó Puntos Limpios en colaboración con los Ayuntamientos en la década de los 90.
Actualmente, el mantenimiento y vigilancia de su
mayor parte corre a cargo de los correspondientes
Ayuntamientos, aunque se plantea la construcción
de Puntos Limpios de gran tamaño gestionados por
COGERSA para su mejor control y vigilancia.
COGERSA lleva a cabo la explotación de 4 Puntos
Limpios y la recogida de todos los Puntos Limpios
de Asturias, en los cuales los ciudadanos podemos
depositar nuestros residuos de forma segura.
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Desde 1993, COGERSA se encarga de la recogida
de pilas usadas, tras una campaña iniciada por el
Gobierno del Principado en marzo de 1991. Estos
servicios permiten dedicar unas instalaciones, concebidas originalmente para tratar los residuos industriales de Asturias, a dar un correcto tratamiento
a los residuos peligrosos de los ciudadanos.

En el año 2004 se recibieron en COGERSA 48.378
t de residuos peligrosos, 42.063 t de origen industrial.
De estos residuos, 114 t fueron pilas usadas,
107 t recogidas por COGERSA. La cantidad de
residuos peligrosos recibidos en COGERSA se puede
medir también por el número de documentos de
control y seguimiento que la normativa española
requiere para su gestión, 11.675 durante el año
2004.
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Tipología de los Clientes RP
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3.3 Gestión de residuos sanitarios
Residuos Sanitarios
1000

Residuos recibidos (t)

Como resultado de las conclusiones obtenidas a
través del “Inventario de residuos clínicos producidos
en Asturias y su eliminación”, encargado por el
Gobierno del Principado en 1988, se consideró a
COGERSA como la mejor solución para eliminar los
residuos sanitarios. Desde 1993, COGERSA realiza
un servicio de recogida y transporte de residuos
hospitalarios desde los centros sanitarios de la zona
centro de Asturias. Nuestros hornos de tratamiento
térmico, adecuados a la normativa más exigente y
dotados de eficaces sistemas de depuración, eliminan
de forma segura todos los residuos sanitarios
procedentes de los hospitales y otros establecimientos como clínicas, botiquines, etc. Estos hornos se
aprovechan además para eliminar residuos de harinas y grasas obtenidos a partir de materiales
especificados de riesgo (MER), estupefacientes,
etc., cuya completa destrucción debe estar asegurada
para garantizar la salud de la población. El horno
rotativo de COGERSA fue subvencionado parcialmente
por el Ministerio de Medio Ambiente.
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En el año 2004 se trataron en los hornos de COGERSA 833 t de residuos sanitarios y 1.500 t de harinas
y grasas MER.
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Alcance y perfil de la memoria
Teniendo en cuenta el papel que juega COGERSA en
el Principado de Asturias, los grupos de interés más
importantes son: el Gobierno del Principado y los
Ayuntamientos como titulares y usuarios de las
instalaciones, las Empresas Asturianas, los Hospitales,
la Ciudadanía, el Vecindario y nuestros Trabajadores.

Esta memoria de sostenibilidad recoge todos los
ámbitos de actuación de COGERSA durante el año
2004 y está dedicada fundamentalmente a todos
aquellos grupos con un interés particular por conocer
la forma y las condiciones en las que se gestionan
los residuos en COGERSA.

Evolución de las instalaciones

Compromiso económico

Compromiso social

3

Compromiso medioambiental

1+7+8

Garantías ambientales

Servicios ofrecidos

Grupo de interés

Seguimiento de la gestión

Interés

Gobierno del Principado
Ayuntamientos
Hospitales
Empresas
Vecindario
Ciudadanos
Trabajadores
Capítulos

2.3
+5.2

1+2.3 1+5.3 1+5.4 2.1+3
+5.2
+7+8 +5.1
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Responsabilidad Corporativa
La responsabilidad social corporativa (RSC) se puede
definir como un 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).
No constituye una opción adicional ni un acto de
filantropía. Una empresa socialmente responsable
es aquella que lleva adelante un negocio rentable,
teniendo en cuenta todos los efectos ambientales,
sociales y económicos -positivos y negativos- que
genera en la sociedad.

Incluye una amplia variedad de aspectos diferentes,
preocupándose del lugar de trabajo, el medio ambiente, la seguridad y salud, del impacto en la
comunidad, la reputación, la ética y gobernabilidad
corporativa, la imagen de marca, el marketing, etc.
La actuación de COGERSA se ajusta a los principios
de la responsabilidad social corporativa (RSC),
tal y como se manifiesta en el compromiso con los
Ayuntamientos, y los compromisos medioambiental,
social y económico, que a continuación se detallan.

5.1 Compromiso con los Ayuntamientos
COGERSA fue creada por y para el servicio a los
Ayuntamientos asturianos, y desde ese momento
nuestro compromiso fundamental ha sido cubrir
eficientemente las necesidades municipales en materia de gestión de residuos. El vertedero central ha
venido resolviendo su mayor problema, la eliminación
de los residuos urbanos, pero no son menos importantes, desde el punto de vista social y medioambiental el resto de servicios que COGERSA presta
a los miembros del Consorcio: la recogida selectiva,
de pilas, de residuos urbanos, la limpieza de playas,
la explotación de las estaciones de transferencia, la
recogida de los puntos limpios, etc.
Gracias a COGERSA los Ayuntamientos se benefician sin coste alguno de muchos servicios relacionados con la gestión de sus residuos.

Durante los últimos años, COGERSA ha tenido que
realizar un importantísimo esfuerzo inversor para
acometer nuevas infraestructuras con el fin de
adaptarse a nuevas exigencias legislativas y mejorar
el servicio. Este esfuerzo permite hoy en día que los
Ayuntamientos asturianos gocen de un Centro de
Tratamiento de Residuos único en España, donde
los residuos se tratan con todas las garantías. Estas
infraestructuras han requerido una financiación
muy limitada por parte de los Ayuntamientos
gracias a la gestión realizada por COGERSA y a las
ventajas que un Consorcio unido y solidario proporcionan a la comunidad asturiana en su conjunto.
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Inversiones acometidas por COGERSA sin necesidad de financiación de los Ayuntamientos.
Importes aprobados en las correspondientes Decisiones de la Unión Europea.
FONDO
PERÍODO EUROPEO

FEDER
1987-1991
FEDER

1991-1993

1994-1999

FEDER

1995

FONDO DE
COHESIÓN

2000

2001
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FEDER

FONDO DE
COHESIÓN

FONDO DE
COHESIÓN

PROGRAMA

INVERSIÓN COFINANCIATOTAL (euros) CIÓN (%)

PROYECTO

Planta de tratamiento de lixiviados
Vertedero de residuos peligrosos
Vertedero de residuos peligrosos
P.N.I.C.
Planta de tratamiento físico-químico
Aprovechamiento del biogás del vertedero
central (ampliación captación biogás, producción de energía eléctrica y horno incineVALOREN
rador de residuos hospitalarios)
Planta de tratamiento físico-químico (2ª fase)
Depósito y tratamiento de aceites industriales
ENVIREG
Planta de reciclaje
Planta de tratamiento de lixiviados (ampliación
y mejora)
Vertedero de residuos peligrosos (ampliación
y mejora)
POMAL
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
Tratamiento de gases del horno de residuos
sanitarios
Planta de tratamiento de lixiviados (amplia2000.ES.16.C.PE.014 ción)
Planta residuos de construcción y demolición
y vertedero de RCD
Construcción de la 2ª fase del vertedero
2000.ES.16.C.PE.009 central y sellado de la 1ª fase
Planta de compostaje

793.937,00
403.279,10
2.095.248,40
1.599.413,40

34,71

29,25
5.305.801,00
219.429,50
600.050,50
1.245.477,40

68,24
69,60
69,81

1.966.451,50
3.489.656,60

70

7.100.357,00
955.609,20
456.769,20
570.961,50
691.163,90

80

3.906.578,70

10.000.000,00

TOTAL (euros) 41.400.183,90 26.741.082,52
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Servicios sin coste para los Ayuntamientos

Financiados totalmente
y realizados por COGERSA

Realizado por COGERSA

Recogida de pilas
Instalación de casetas cubre-contenedores
Visitas escolares
Actividades de sensibilización ambiental
Limpieza de playas
Instalación de baterías de contenedores soterrados
(50% cofinanciación)
Recogida selectiva de vidrio, envases ligeros, papel y cartón

Inversiones realizadas y aportaciones Municipales
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5.2 Compromiso Medioambiental
Nuestro compromiso medioambiental ha estado
siempre presente, plasmado en instalaciones cuya
única finalidad es el control de los impactos ambientales que nuestra actividad conlleva ineludiblemente.
Un ejemplo claro lo constituye nuestro vertedero
central, el cual se haya construido sobre suelos
impermeables y/o impermeabilizados artificialmente
y cuyo adecuado control se garantiza mediante una
moderna instalación dedicada al tratamiento de los
lixiviados (líquidos contaminados), que dicho vertedero produce (202.000 m3 durante el año 2004).
Esta instalación de tratamiento se ha ampliado con
nuevos procesos para adecuarse al crecimiento del
vertedero y mejorar la calidad del efluente. La ampliación de la planta de tratamiento de lixiviados,
efectuada durante el año 2000, fue cofinanciada en
un 80% por los fondos de cohesión de
la Unión Europea. Actualmente se encuentra en marcha un nuevo proyecto
para dotar al área de tratamiento de lixiviados de
unas instalaciones complementarias con el fin de
mejorar aún más el proceso de depuración.

Instalación

Año

Caudal (m3/día)

Planta de tratamiento convencional

1988

200

Planta de tratamiento biológico a presión

1998

400

+ ultrafiltración

2000

550

2004

700

2005

700

Proyecto de instalaciones complementarias
para el tratamiento de lixiviados.
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Desde el punto de vista medioambiental podremos
recordar el año 2005 por la entrada en vigor del
Protocolo de Kioto para el control de las emisiones
de gases con efecto invernadero, pero en COGERSA
se controlaron las emisiones de biogás del vertedero
central desde sus comienzos en 1985.
Desde 1989, anticipándonos al principio de las tres
erres, nuestro sistema de captación y aprovechamiento energético del biogás nos permite minimizar
su impacto y producir energía eléctrica, gracias a
una red de captación con más de 200 pozos y 10
km de tuberías de polietileno. Los 10 motores que
aprovechan este biogás produjeron durante el año
2004 más de 49,4 GWh a partir de los 42.500.000
m3 de biogás captados.
Esta captación y aprovechamiento permite además
reducir unas 25 veces su “efecto invernadero”.
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Uno de los impactos más significativos que genera
cualquier vertedero de residuos urbanos próximo a
la costa es la proliferación de aves oportunistas.
Este aumento en el número de gaviotas repercute
negativamente en el entorno. Desde finales del 2004
nos encontramos inmersos en un proyecto para
ensayar y valorar la mejor solución para controlar y disminuir el número de gaviotas.
La situación creada con la crisis de las “vacas locas”
motivó la construcción en COGERSA de un horno
rotativo para la destrucción de los residuos de
harinas y grasas MER. Este horno destaca por su
sistema de depuración de gases, que cumple con
la más reciente y estricta legislación, pero además,
de acuerdo con el principio de las tres erres, permite
aprovechar energéticamente el calor generado en
el mismo, gracias a un grupo a vapor con una
potencia de 1000 kW.
Las plantas de compostaje, de RCD y de clasificación
de residuos de recogida selectiva nos permiten
reducir la incorporación de residuos valorizables
al vertedero, de acuerdo con la normativa más
reciente en materia de vertederos (RD 1481/2001).
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De forma similar, nuestro estricto control sobre los
residuos peligrosos y la existencia de instalaciones
especializadas, nos permiten aplicar tratamientos
adecuados a cada tipo de residuo, con un riguroso
control de las emisiones, y en muchos casos, recuperar materiales valiosos, evitando su eliminación
en el vertedero.
Nuestros talleres de mantenimiento, renovados y
ampliados desde el año 2004, se encargan de asegurar eficazmente el normal funcionamiento de todas
las instalaciones, equipos y vehículos de COGERSA.
Estas labores de mantenimiento permiten minimizar
las emisiones de nuestros vehículos y garantizar
que todas las instalaciones y los sistemas de control
funcionan convenientemente, salvaguardando el
medio ambiente asturiano.
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Además, nuestro estricto plan de vigilancia y control
ambiental, avalado por la experiencia de nuestro
laboratorio y corroborado por laboratorios acreditados independientes, establece gran número de
controles periódicos en diferentes puntos del Centro
de Tratamiento de Residuos, para comprobar el nivel
de nuestras emisiones.
El sistema de gestión medioambiental, según ISO
14001, se encarga de coordinar todas nuestras
actividades que puedan tener influencia en el medio
ambiente, prestando especial atención a nuestros
aspectos ambientales, al control de emisiones y de
consumos, el establecimiento de objetivos de mejora,
la formación de los trabajadores y el plan de emergencia interior.
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5.3 Compromiso Social
El compromiso social de COGERSA es claro y patente
en sus dos vertientes, el entorno social y los trabajadores.

El fondo de compensación de COGERSA reconoce
el esfuerzo solidario de los vecinos afectados por
las instalaciones, al centralizar en su territorio la
mayor parte de los residuos que se generan en el
Principado, y suple de alguna forma el impacto que
puedan sufrir por nuestra actividad. Anualmente se
atienden peticiones de núcleos próximos formuladas
por las AAVV y coordinadas por los Ayuntamientos
respectivos.
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COGERSA se preocupa y lleva a cabo numerosas
actuaciones en nuestro entorno social. El programa
de sensibilización ambiental de COGERSA está
permitiendo desde hace varios años que los ciudadanos puedan visitar nuestras instalaciones. Además,
estamos presentes en ferias asturianas, foros de
debate medioambiental, centros de formación, seminarios, puntos de información, etc. para lograr
que día a día la sociedad asturiana esté más comprometida con el medio ambiente y especialmente
participativa en la separación doméstica de residuos.
El incremento de participación en estas campañas
durante el 2004 fue del 11%, con más de 76.000
personas.

Participantes en Campañas
de Sensibilización Ambiental
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Evolución de la Siniestralidad
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COGERSA forma parte de la Fundación Asturiana
del Medio Ambiente, entidad sin ánimo de lucro
cuyo objetivo es convertirse en punto de referencia
para cualquier cuestión relacionada con el medio
ambiente, el entorno económico y social y las empresas, asesorando a estas últimas en los temas
relativos a esta materia, impulsando la utilización
de nuevas tecnologías más limpias, y favoreciendo
el mercado medioambiental como fuente de empleo
y riqueza.
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Visitas al CTR

Desde el punto de vista de los trabajadores, nuestro
sistema de gestión de la seguridad se preocupa
especialmente para que desempeñemos nuestra
actividad de forma segura y en un entorno seguro.
Nuestras instalaciones son cada vez más seguras
y la concienciación del personal por la seguridad es
cada vez mayor.
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COGERSA posee un Convenio Propio, en el que se
contemplan diversas mejoras sociales, entre las
que destacan el mantenimiento del nivel retributivo
de los empleados en caso de baja laboral, las ayudas
para estudiantes y un fondo para créditos personales.
Además COGERSA da empleo a gran número de
discapacitados permitiendo la inserción social de
este colectivo.
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Un aspecto tan importante como la formación de
los trabajadores ha tenido especial importancia
durante el año 2004, durante el cual se realizaron
14 cursos, con un total de 182 asistentes y 1.255
horas.
El compromiso social de COGERSA está presente
también en Internet. Nuestra página web,
www.cogersa.es, constituye una plataforma de
presentación y comunicación con nuestro entorno.
Esta página, completamente actualizada y rediseñada
durante el año 2004, fue visitada en ese año en
14.229 ocasiones, facilitó el acceso de 2.921 documentos a 468 usuarios.
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Dic’04

05. responsabilidad corporativa

5.4 Compromiso Económico
El compromiso económico de COGERSA es claro y
patente. Las actividades de la Compañía para la
Gestión de los residuos Sólidos en Asturias, S.A.
(COGERSA S.A.) tienen como finalidad explotar las
instalaciones del Consorcio de la forma más eficiente
posible, y se encuentran fiscalizadas por los Órganos
de Control del Consorcio: Intervención y Secretaría
General. Complementariamente, las cuentas anuales
son auditadas por empresas de reconocido prestigio
en la realización de auditorias.

Por otra parte, las cofinanciaciones de los Fondos
de Cohesión y Fondos FEDER de la Unión Europea,
conseguidas por COGERSA para la construcción de
nuevas instalaciones, han permitido disminuir de
forma muy importante la repercusión económica de
estos proyectos en la sociedad asturiana (ver tabla
de inversiones en página 26).

COGERSA revierte los beneficios económicos obtenidos principalmente en:
• 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
• Reserva de fondos para la clausura y posclausura de los vertederos
• Campañas de sensibilización ambiental para la sociedad asturiana
• Fondos de compensación para los vecinos afectados por las instalaciones
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Antecedentes
Ante los problemas de gestión de
los residuos de construcción y demolición (RCD), existentes en algunos de los Ayuntamientos del Consorcio, se decidió construir una
instalación que, en cumplimiento
del Plan Básico de Gestión de Residuos de Asturias y acorde con el
Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición, resolviera
los problemas de gestión, al menos
del área central de Asturias en donde se ubica.

Los residuos de construcción y demolición
(RCD)
Los RCD son una variada serie de
materiales residuales generados en
actividades de construcción y demolición. La Tabla 1 detalla una
composición típica de RCD, aunque
varía de forma importante dependiendo de aspectos como:
· Tipo de actividad que los origina.

· Tipo de construcción o demolición,
que suele depender de factores
como uso y edad de las edificaciones o infraestructuras en el caso
de las demoliciones.

Se estima que se producen entre
19 y 42 millones de toneladas anuales de RCD en España, de las cuales
aproximadamente 1 millón corresponderían a Asturias.

· Actividad del sector de la construcción, especialmente en el caso
de la vivienda, que depende fundamentalmente de las políticas vigentes y del mercado.

Atendiendo al sector de producción,
la vivienda produce alrededor de
un 70%, un 20% es de origen industrial y el 10% restante se genera
en las obras públicas.

Si el productor de los RCD no realiza una adecuada segregación se
pueden encontrar residuos orgánicos que dificultan su clasificación.
La mezcla de residuos es aún más
grave cuando se incorporan residuos peligrosos que impiden su
gestión como RCD.

De forma general se puede considerar que los RCD están constituidos por hormigón en un 20%, material de albañilería (50%), asfalto
(10%) y otros materiales (20%).

Según un estudio del Gremio de
Entidades del Reciclaje de Derribos
(GERD) un 60% de los RCD se
genera en actividades de demolición
y mantenimiento de infraestructuras
públicas, mientras que el 40% restante se produce en actividades de
construcción.

Foto1.- Vista general de la planta de RCD.

El reciclaje de los RCD
Las directrices de la Comunidad
Europea en materia de gestión de
residuos establecen como prioritarias las alternativas de reducción,
reutilización y reciclaje, anteponiendo este “principio de las tres erres”
al vertido, que se convierte en la
última opción. Lógicamente, para
lograr la implantación de este principio deben combinarse medidas
legales, económicas, técnicas y de
concienciación.
En el caso de los RCD, el ordenamiento jurídico establece cauces
para orientar la gestión hacia el
aprovechamiento de los mismos,
haciendo menos “atractivo” su vertido. La repercusión de los costes
reales de vertido debidos a la amortización, explotación, control y clausura de los vertederos autorizados
deberían favorecer la implantación
de instalaciones para la clasificación
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Material
Ladrillos, azulejos
y otros cerámicos
Hormigón
Piedra
Arena, grava
y otros áridos
Madera
Vidrio
Plástico
Metales
Asfalto
Yeso
Papel
Basura
Otros

Proporción (%)

54
12
5
4
4
0,5
1,5
2,5
5
0,2
0,3
7
4

Tabla1.- Composición de los RCD con destino a vertedero citada en el
PNRCD, según estudio de la Comunidad de Madrid.

y valorización de los RCD. En el
caso de los vertederos incontrolados la aplicación de sanciones es
fundamental. Desde el punto de
vista de la comercialización de los
materiales recuperados, es vital el
establecimiento y la implantación
de normas que garanticen su calidad. Se precisa también un impulso
a través de los Pliegos de Condiciones Técnicas que fijen únicamente
exigencias motivadas por la funcionalidad de los materiales, permitiendo y recomendando el empleo
de materiales recuperados que garanticen el cumplimiento de dichas
exigencias.
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Además, deben existir alternativas
al vertido. En España hay actualmente unas 100 instalaciones para
la clasificación de RCD. Para que
estas instalaciones sean realmente

una alternativa viable deben considerar aspectos de logística. En el
caso de instalaciones fijas, es recomendable una ubicación céntrica y
próxima a zonas de máxima producción, acompañada en algunos
casos de estaciones de transferencia para disminuir los costes de
transporte, especialmente en el caso de zonas alejadas.
Pero el hecho de que existan instalaciones apropiadas no es suficiente
ya que éstas solo funcionarán adecuadamente si existe una correcta
separación en origen. Los áridos
deben llegar en unas condiciones
mínimas de limpieza a las instalaciones de clasificación, para lo cual los
productores de RCD deben establecer medidas que garanticen la segregación de los RCD de otros residuos,
especialmente de los peligrosos.

Estas instalaciones se deben concebir como una vía para volver a
poner en el mercado un producto,
por lo cual, sus procesos de clasificación de RCD deben asegurar
una calidad de los materiales obtenidos para que puedan competir
con las materias primas que se
vienen empleando tradicionalmente.
Este aseguramiento se puede lograr
mediante una certificación de los
materiales recuperados orientada
a sus posibles usos. En este sentido, el marcado CE de los áridos,
compuesto por siete Normas europeas, armoniza las especificaciones
y propiedades que deben cumplir
los áridos para satisfacer los requisitos de los pliegos de condiciones
técnicas.
Sin embargo, el hecho de disponer
de materiales recuperados de calidad no asegura que puedan resultar
competitivos en un mercado donde
las materias primas pueden resultar
más económicas. Este hecho está
íntimamente ligado con la disponibilidad de recursos y con las medidas políticas que faciliten el acceso de los materiales recuperados
a los mercados.
Por último, una adecuada concienciación de todos los agentes implicados es vital para lograr una correcta separación en origen por
parte de los productores y para
involucrar a proyectistas, constructores y usuarios, principalmente,
que deben conocer los posibles
usos de estos materiales en primer
lugar, y además, considerar estos
materiales como una alternativa
preferente. Los usos habituales de
los áridos recuperados se orientan
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Figura 1.- Evolución de los RCD recibidos en COGERSA (1).

hacia la estabilización de explanadas, sub-bases para carreteras,
mantenimiento de pistas y caminos,
consolidación de terrenos, rellenos,
etc.

Desde el punto de vista medioambiental, las actividades de gestión
de RCD conllevan aspectos positivos como el ahorro de materias
primas, la preservación de espacios
naturales y la dedicación de los

Foto2.- Vertedero de RCD.

vertederos controlados a usos prioritarios, es decir, a la eliminación
de aquellos materiales que no se
puedan ajustar al “principio de las
tres erres”. Como cualquier actividad, también se pueden presentar
aspectos negativos que deben ser
controlados y minimizados como
la generación de polvo, ruidos y
vibraciones, fundamentalmente. Estos posibles impactos se deben
controlar también desde el punto
de vista de la seguridad y salud
laboral, y en este sentido, se debe
prestar especial atención a la posible
contaminación de los RCD con residuos peligrosos como materiales
con amianto, aceites usados, etc.

Marco Legislativo
La gestión de los RCD se encuentra
regulada de forma general por la
Ley 10/98 de residuos y por el Plan
Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 20012006, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Ministros el 1 de junio
de 2001 (BOE 12-07-2001). Además, teniendo en cuenta que la
competencia del registro y control
de las actividades de gestión de
residuos está transferida a las Comunidades Autónomas, algunas
han desarrollado planes en los que
se recoge la gestión de los RCD.
En el caso del Principado, el Plan
Básico de Gestión de Residuos de
Asturias, aprobado el 14 de junio
de 2001, considera en sus objetivos
la necesidad de potenciar un sistema de gestión centralizada de los
RCD generados en Asturias.
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Cantidad de RCD
(t/año)

885.000

0,55

486.750

Vertedero

PNRCD (2)

Promedio de RCD
(t/hab.año)

Reciclaje

Plan básico de gestión
de residuos en Asturias (1)

Habitantes

Prevención
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Gestión

1.087.885

0,45

523.817

10%

25%

65%

(1) Zona central de Asturias, estimación año 2001 / (2) Asturias, previsión año 2006
Tabla 2.- Estimación de la gestión de los RCD en Asturias

Además, el Real Decreto 1481
/2001, de 27 de diciembre, por el
que se regula la eliminación de los
residuos mediante depósito en vertedero, establece los cauces para
que los vertidos se realicen adecuadamente y para trasladar su coste
real al usuario, de forma que dicho
vertido no se convierta en la alternativa “fácil” de eliminación de residuos, como los RCD en el caso
que nos ocupa.

La Directiva 89/106/CE sobre productos de la construcción (DPC),
de 21 de diciembre de 1988, establece las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de
los estados miembros sobre productos de la construcción. Esta
Directiva se transpuso a nuestro
ordenamiento jurídico en el Real
Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre de 1992, sobre disposiciones para la libre circulación de productos de la construcción. La
Decisión 2002/592/CE de la Comi-

sión, de 15 de julio de 2002, modifica Decisiones previas relativas al
procedimiento de certificación de
la conformidad de productos de la
construcción en lo que concierne
a los áridos.
La Dirección General de Política
Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha publicado los
títulos y las referencias de las siete
normas armonizadas relativas al
marcado CE de los áridos a través
de tres Resoluciones:

Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003):
• UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte I: áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
• UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
• UNE-EN 13383-1:2003 Escolleras. Parte I: especificaciones.
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003):
• UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
• UNE-EN 13043:2003 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras,
aeropuertos y otras zonas pavimentadas.
• UNE-EN 13450:2003 Áridos para balasto.
Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/06/2003):
• UNE-EN 13242:2003 Áridos para materiales tratados con ligantes hidráulicos y materiales no tratados
40

utilizados para trabajos de ingeniería civil y para la construcción de carreteras.
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Gestión de los RCD en
Asturias
La gestión de los RCD en Asturias
se viene realizando tradicionalmente
a través de empresas de contenedores y empresas de excavación.
Hasta la elaboración del Plan Básico
de Gestión de Residuos en Asturias
la eliminación de estos RCD se
llevaba a cabo en los más de 30
vertederos censados. Dicho Plan
estimaba que la producción de RCD
en la zona central de Asturias era
de unas 0,55 t/hab.año, lo que supone unas 487.000 toneladas anuales para una población de 885.000
habitantes de la zona central. De
este volumen, un 70% se generaría
en demoliciones y el 30% restante
en actividades de construcción.
Estas estimaciones resultan acordes con el PNRCD que considera
una horquilla razonable entre 0,45
y 1 t/hab.año.
Según el PNRCD, la previsión de
gestión de RCD en el año 2006 en
Asturias, para una población estimada de 1.087.885 habitantes y un
promedio hipotético de 0,45 t/hab,
sería de 523.817 t, de las cuales,
52.382 t serían objeto de prevención,
130.954 t de reciclado y 340.481
se destinarían a vertedero (Tabla 2).
La estrategia del Plan para garantizar la adecuada gestión de los
RCD en Asturias se basa en el establecimiento de un sistema centralizado de gestión, la organización
de la recogida controlada y posterior traslado de los RCD a los vertederos autorizados, la adaptación
de los vertederos existentes a la
Directiva 99/31/CE (transpuesta a
nuestro ordenamiento jurídico en
el RD 1481/2001) y la clausura de
los vertederos no adaptados.

Para alcanzar estos objetivos, las
actuaciones recogidas en el Plan,
en sintonía con el PNRCD, establecían la construcción de una planta
de clasificación de RCD y un vertedero central en COGERSA, la promoción de una red de estaciones
de transferencia de RCD para abarcar todo el territorio asturiano, y el
fomento de la colocación de contenedores para RCD por los Ayuntamientos, para su posterior traslado
a COGERSA.

Gestión de los RCD en
COGERSA
De acuerdo con el Plan Básico de
Gestión de Residuos en Asturias,
COGERSA proyectó en el año 2001
la construcción de una planta fija
de clasificación (Foto 2) y un vertedero de RCD para el rechazo de
la planta (Foto 3). La planta de
clasificación, cuya construcción fue
cofinanciada por los Fondos de
Cohesión de la Unión Europea,

entró en funcionamiento a finales
del año 2003. Las actuaciones en
el contexto del mencionado Plan
han dado ya sus frutos, tal y como
de observa en la Figura 1 que muestra la evolución de los RCD recibidos en las instalaciones de COGERSA. Considerando los tipos de RCD
detallados a continuación en el
apartado de “control”, en el año
2004 se recibieron 258.838 t de
RCD, lo que supone un 49,4% de
la producción prevista por el PNRCD para Asturias en el año 2006,
o un 53,2 % de las estimaciones
del Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias para su zona
centro.

Control
Para que el proceso de reciclaje de
RCD sea económicamente viable
es necesario establecer mecanismos que garanticen un control de
los materiales recibidos. COGERSA
aplica un sistema de tarificación
diferenciada en función de la

Foto 4.- Tolva de alimentación de la planta de RCD.
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tipología de los RCD. De esta forma
se penalizan los residuos deficientemente clasificados y se bonifican
los que hayan sido previamente
seleccionados en origen, teniendo
en cuenta también su potencial

de acuerdo con los tipos establecidos por COGERSA, facilita la comprobación de la calidad de los residuos recibidos, los cuales se deben
encuadrar en alguno de los siguientes tipos:

residuos, peligrosos principalmente. Esta clasificación permite dar a
cada tipo de RCD un tratamiento
adecuado.
Cuando los RCD se reciben conta-

• Hormigón sin mezclar, con un tamaño de hasta 900x600 mm •
• Piedra/grava sin mezclar •
• Piedra + hormigón + tabiquería (RCD mezcla) •
• Ladrillos/tejas sin mezclar •
• Residuos seleccionados de madera no tratada •
• Residuos seleccionados de plástico industrial •
• Residuos seleccionados de papel/cartón industrial •
• RCD con menos de un 10% de otros inertes no aprovechables •
• RCD con un contenido de otros inertes no aprovechables comprendido entre el 10 y el 20% •
• RCD con más del 20% de otros inertes no aprovechables •
• RCD con otros inertes y materia orgánica •
• RCD con menos de un 10% de envases vacíos de residuos peligrosos •
aprovechamiento. Además, una
gestión documental basada en la
entrega por parte del productor/transportista de un documento
de identificación de RCD (Figura
2) en el que se especifica el origen
de los residuos y su clasificación

El transportista debe presentar este
documento debidamente cumplimentado antes de proceder a la
descarga en la planta, de forma que
los residuos recibidos se someten
a una inspección visual inicial, para
evitar la descarga de otro tipo de

minados con residuos peligrosos,
debido a una deficiente separación
en origen, se impide la descarga
informando al productor que debe
gestionar su envío como residuos
peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.
Los residuos peligrosos más habituales que pueden acompañar los
RCD son el fibrocemento con
amianto, materiales de aislamiento
conteniendo amianto, envases de
productos peligrosos, aceites, etc.
En el caso de los RCD acompañados por envases vacíos de residuos
peligrosos en contenido inferior al
10%, COGERSA admite su recepción procediendo a su segregación
en la propia planta de clasificación.
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Foto 5.- Trommel.
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La fracciones 50-200 y mayor de
200 mm pasan diferenciadamente
a dos cintas de triaje donde los
operarios separan manualmente
plásticos, maderas, y otras impurezas que acompañan a los áridos
(Foto 7). Tras esta clasificación se
obtienen fundamentalmente 2 fracciones de áridos y se recuperan
maderas, plásticos, papel-cartón,
metales no férricos y los posibles
residuos peligrosos (envases vacíos
de pequeño tamaño) no separados
en la playa de descarga.
Foto 6.- Cinta de triaje.

Recepción
La planta cuenta con un área de
recepción que dispone de unas zonas diferenciadas para descargar
los residuos recibidos en función
de su naturaleza. De esta forma es
posible controlar la posterior alimentación de la planta de clasificación.

Clasificación
En la zona de descarga se realiza
una primera selección mediante un
pulpo, separando los materiales de
gran tamaño como muebles, grandes plásticos, vigas de madera,
envases vacíos, etc (Foto 4). Una
pala cargadora traslada los RCD de
la zona de acopio a una tolva, desde
la cual, los residuos pasan a un
trommel donde se separan 4 fracciones: fragmentos entre 0-50 mm,
fragmentos entre 50-200 mm, fragmentos mayores de 200 mm y los
materiales férricos mediante un
electroimán (Fotos 5 y 6).

La fracción mayor de 200 mm y
parte de la 50-200 mm se trituran
en una trituradora móvil equipada
con un molino de impactos y un
separador de férricos, de la que se
obtiene una zahorra con una granulometría mínima de 0-50 mm, con
un rendimiento que, según el material y la abertura de las muelas,
puede alcanzar las 200 t/hora (Foto
8).
El material previamente triturado
se tamiza mediante una criba móvil
con 3 mallas vibrantes que permite
obtener hasta 4 materiales de distintas granulometrías,
a escoger según la
demanda, simplemente combinando
mallas de distintas
luces, por ejemplo: 010, 10-30, 30-50 y
mayor de 50 mm
(Foto 9).
Esta criba puede trabajar sola o conjuntamente con la trituradora colocando
ambas en cadena.

Figura 2.- Documento de identificación de RCD para su control
en COGERSA

La madera obtenida se acopia en
una zona de la planta desde la cual
se alimenta una trituradora para
voluminosos de rotación lenta (Foto
10), equipada con un electroimán
para la separación de los férricos,
con la que se pretritura para reducir
su volumen, destinándose posteriormente como materia prima para
la fabricación de tableros aglomerados o bien como biomasa para
la producción de energía. Esta trituradora es también apta para la
trituración de neumáticos.

Figura 3.- Curva granulométrica de las zahoras
obtenidas en la planta de clasificación.
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Aprovechamiento
Los áridos seleccionados obtenidos
en COGERSA son un conjunto de
materiales de elevada calidad (Foto
11), si se exceptúa su empleo para
hormigones o para firmes de carreteras de alta densidad de tráfico.
Las zahorras obtenidas constituyen
un buen material para la realización
de caminos municipales, mixtos
peatonales, etc., casos en los que
los pliegos de condiciones técnicas
no son demasiado restrictivos. Las
fracciones 30-50 y 10-30 son excelentes como material drenante,
con independencia de otros usos.
La fracción 0-10 constituye un excelente material para explanada de
carreteras, rellenos y base de caminos peatonales, con independencia
de otros usos. La Tabla 3 y la Figura
3 resumen las características de
las fracciones de áridos. En la actualidad, la mayor parte de las zahorras obtenidas se aprovechan
internamente en labores de explotación de los vertederos de COGERSA, tales como la cubrición de los
residuos y la preparación de firmes
y viales.

Foto 7.- Trituradora móvil de la planta.

También han permitido sustituir el
empleo de gravas comerciales para
la ejecución de las redes de captación de biogás.
Por otra parte, se hace necesario
introducir en el mercado el excedente de los áridos seleccionados.
En este sentido, de acuerdo con la
Directiva 89/106/CE y el PNRCD,
COGERSA se ha propuesto obtener
el marcado CE de los mismos durante el año 2005. Para conseguir
la evaluación de conformidad de
acuerdo con el sistema 2+ se han
realizado ensayos para determinar
las cualidades de las distintas fracciones. Además, se ha desarrollado

un sistema de control de la producción mediante procedimientos e
instrucciones, integrados en el sistema de gestión según ISO
9001:2000, con el fin de garantizar
la adecuación de los materiales a
la Norma UNE-EN 13242:2003. En
la actualidad queda pendiente la
evaluación y la certificación de la
conformidad por parte de un Organismo Notificado.
El reciclaje de los RCD permite
recuperar otras fracciones como
materiales férricos que se venden
como chatarra, maderas para la
fabricación de tableros de aglomerado principalmente, así como cartones y plásticos que se destinan
a su reciclaje.

Vertedero de residuos inertes
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Foto 8.- Criba móvil de la planta.

Tras el proceso de clasificación se
produce un rechazo de material
inerte que se elimina en un vertedero de inertes. Este vertedero cumple con las exigencias del RD
1481/2001. Su vaso, con una capacidad de 3,5 millones de m3, está
rodeado por cunetas perimetrales
para evitar la introducción de aguas

06. artículo técnico: la gestión de RCD en Cogersa

Foto 9.- Trituradora para voluminosos.

EQUIVALENTE EN ARENA
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LIMITES DE ATTERBERG
PROCTOR NORMAL

N.P.

DENSIDAD MÁXIMA

(kg/m3)

HUMEDAD ÓPTIMA (%)
100 % P.N.

ÍNDICE CBR
95 % P.N.
DESGASTE DE LOS ANGELES

1714
18,2

CBR

94

HINCH.

0

CBR
HINCH.

de escorrentía procedentes de las
laderas circundantes. Además, dispone de un sistema de drenaje para
la captación de los lixiviados que
se conducen a una balsa de decantación, la cual se controla periódicamente para verificar la ausencia
de contaminación, en cumplimiento
de la autorización de vertido correspondiente. Además, el plan de vigilancia y control ambiental de COGERSA establece una serie de
controles analíticos en las cunetas
del veredero, en el arroyo del valle
de la Oscura sobre el que se asienta
el vertedero y en los piezómetros
existentes para el control de las
aguas subterráneas de la zona.

71 (98 % P.N.)
0
B-46

Tabla 3.- Características de las zahorras obtenidas en la planta de clasificación

Foto 10.- Áridos seleccionados.
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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

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

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 CIRCULANTE:
Deudores
• Clientes por ventas y prestaciones de servicios
• Empresas del Grupo y asociadas, deudores (Nota 8)
• 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
7.306.749
7.754.439
432.125
117.770
(997.585)
22.663.564
22.663.564
2.946.994
31.778
32.949.085
36.563.296

29.527
3.384
60.444
(34.301)
2.885.697
2.402.747
1.038.897
343.807
428.779
(1.328.533)
698.987
652.964
69.906
6.168
(30.051)
3.614.211

Ejercicio
2003

Total acreedores a corto plazo
TOTAL PASIVO

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

ACREEDORES A LARGO PLAZO
• Otras deudas
• Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
(Nota 11)

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

PASIVO

3.652.275
27.299.282

45.677
2.719.338
887.260
284.653
112.622
488.157
1.828

4.211
10.083
14.294

8.420.598

363.612
12.176.569
72.722
12.103.847
2.671.934
15.212.115

Ejercicio
2004

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2004.

Ejercicio
2004

ACTIVO

BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003 (NOTAS 1 A 4)
(Euros)

19.952.412
36.563.296

16.484.358
2.616.540
851.514
368.856
227.432
251.261
3.965

6.926
839
7.765

4.062.938

363.612
11.122.658
72.722
11.049.936
1.053.911
12.540.181

Ejercicio
2003
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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 2004 Y 2003 (NOTAS 1 A 4)
(Euros)

DEBE

Ejercicio
2004

Ejercicio
2003

HABER

Ejercicio
2003

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)
Otros gastos de explotación:
· Servicios exteriores (Notas 8 y 13)
· Tributos
· Dotación a las provisiones para
actuaciones medioambientales
(Notas 11 y 14)

INGRESOS:
6.888.995 6.422.203 Importe neto de la cifra de negocios
6.249.667 5.794.442 (Nota 13)
1.404
1.435
· Ventas
390.782
308.926 · Prestaciones de servicios
27.328.803 23.957.673
Otros ingresos de explotación
75.316
994.486 · Ingresos accesorios y otros de
gestión corriente
844.162
782.500
8.202.030 7.479.381 · Subvenciones (Nota 10)
148.076
640.700
27.691
34.301 · Exceso de provisiones para
riesgos y gastos (Nota 11)
55.938
40.077

Beneficios de explotación

2.130.304

Variación de las provisiones de
inversiones financieras
Diferencias negativas de cambio

Resultados financieros positivos
Beneficios de las actividades
ordinarias
Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera
de control
Gastos extraordinarios
Gastos y pérdidas de otros ejercicios

Resultados extraordinarios positivos
Beneficios antes de impuestos
Impuesto sobre Sociedades (Nota 12)

4.413.598 4.062.938

-

325.708 Pérdidas de explotación
Ingresos de participaciones en
(150.253) capital (Nota 7)
230 Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo
inmovilizado
· De empresas asociadas
· De empresas fuera del Grupo
Otros intereses e ingresos
asimilados

-

-

71.100

369.292

509.171

9.651
464.171

34.929

49.526

615.200 1.042.663 Resultados financieros negativos

-

-

Pérdidas de las actividades ordi2.745.504 1.368.371 narias

-

-

80.000
35.918

29.013

49.983

4.128

17.734
119.034

29.133

Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y
35.689 cartera de control
127.669 Ingresos extraordinarios
35.350 Ingresos y beneficios de otros
ejercicios
-

Resultados extraordinarios negativos

2.774.637 1.202.804 Pérdidas antes de impuestos
102.703

-

165.567

-

-

-

-

148.893

Resultado del ejercicio (beneficios) 2.671.934 1.053.911 Resultado del ejercicio (pérdidas)
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Ejercicio
2004

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 2004.
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8.3 MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2004 DE LA COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.

1. Breve reseña histórica y actividad de la Sociedad

Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A. (en lo sucesivo, “COGERSA” o “la Sociedad”)
fue constituida, por tiempo indefinido, como sociedad anónima, el 2 de octubre de 1985, ante el Notario de
Oviedo, D. Javier Piñero Librero.
La Sociedad tiene por objeto social:
• El estudio, programación, implantación y gestión del servicio de eliminación de residuos, cualquiera que
sea su naturaleza y procedencia, así como su recogida, transporte y tratamiento y demás aspectos relativos
al proceso.
• Los estudios y, en su caso, concesión del servicio en sí mismo o en cualquiera de sus fases.
• La colaboración con otras corporaciones o entidades en materia de residuos, cualquiera que sea su
naturaleza y procedencia.
• La tramitación de toda clase de expedientes, petición de las concesiones, licencias, beneficios, así como
la ejecución de las obras, instalaciones, explotación y cuantas actividades afecten a las materias que
constituyen su objeto principal.

En la actualidad, la principal actividad de la Sociedad consiste en la recogida, transporte y tratamiento de
residuos, cualquiera que sea su naturaleza y procedencia.
La Sociedad tiene establecido su domicilio social y fiscal en Oviedo (Calle Marqués de Santa Cruz, nº 12, 4º).
El accionista único de la Sociedad, el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (véase Nota
9), es el propietario de las instalaciones industriales del Valle de la Zoreda (Asturias), donde la Sociedad lleva
a cabo la parte substancial de su actividad y, por el uso de las cuales, la Sociedad satisface un arrendamiento
trimestral (véase Nota 8).

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen fiel
Las cuentas anuales del ejercicio 2004 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 2004 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.
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3. Distribución de resultados

La propuesta de distribución del beneficio del ejercicio 2004 formulada por los Administradores de la Sociedad,
es la siguiente:

Bases de reparto
Pérdidas y ganancias

Euros
2.671.934

Distribución
A reservas voluntarias

Euros
2.671.934

4. Normas de valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales del
ejercicio 2004, 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.
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c) Amortización del inmovilizado material
La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos
entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle:

Naturaleza de los bienes
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria

Años de vida media útil estimada
20
5 - 10

Utillaje

5

Elementos de transporte

8

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 otras empresas. Con independencia del porcentaje de participación,
las participaciones de la Sociedad en el capital social de otras empresas se valoran a su precio de adquisición
o al valor de mercado, si este último fuese menor. El valor de mercado viene determinado por el valor
teórico-contable de las participaciones al cierre del ejercicio, corregido, en su caso, en el importe de las
plusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición y que subsisten en el de la valoración posterior.
Las diferencias negativas que surgen, en su caso, de la comparación entre el precio de adquisición y el
valor de mercado de las participaciones, determinado 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 valoran por el efectivo entregado, no anticipándose problemas en su recuperación.
De acuerdo con el artículo 17 del Convenio Colectivo vigente, dichos 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”.

53

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 objeto de conseguir una adecuada correlación
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 del vertedero de residuos sólidos urbanos y del depósito de seguridad, el resultado
de aplicar el criterio anteriormente mencionado 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
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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.
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i) Impuesto sobre Sociedades
El gasto por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes
de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado
fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado por las bonificaciones y
deducciones en la cuota, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta.
Tal y como se indica en la Nota 12, la Sociedad tiene derecho a la bonificación prevista en el artículo 32.2 de
la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, 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 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 2004, 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 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 2004 el pago de la correspondiente prima por un importe de 3.155
euros.

l) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados
a la fecha de cierre del 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.
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Entre ellos, figuran los gastos ocasionados por la prevención de la contaminación relacionada con las actividades
operativas actuales, el tratamiento de residuos y vertidos, la descontaminación, la restauración, la gestión
medioambiental o la auditoría medioambiental.
Los gastos medioambientales derivados de las citadas actividades se consideran gastos de explotación del
ejercicio en el que se devengan, y se registran en los epígrafes “Aprovisionamientos” y “Otros gastos de
explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
• Activos de naturaleza medioambiental
Los elementos incorporados al patrimonio de la Sociedad con el objeto de ser utilizados de forma duradera
en su actividad, y cuya finalidad principal sea la de minimizar el impacto medioambiental y la protección y
mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura de las actividades
de la Sociedad, se contabilizan en el epígrafe “Inmovilizaciones materiales” del balance de situación.
A estos efectos, el registro de los activos, la determinación del precio de adquisición o coste de producción
y los criterios de amortización y correcciones valorativas a efectuar, se registran teniendo en cuenta las normas
de valoración descritas en los apartados b) y c) de esta misma Nota.

5. Inmovilizaciones inmateriales

El movimiento habido durante el ejercicio 2004 en las diferentes cuentas del inmovilizado inmaterial y de sus
correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente:

Euros
Saldo

Adiciones o

Saldo

Inicial

Dotaciones

Final

Coste
• Propiedad industrial
• Aplicaciones informáticas

3.384

916

4.300

60.444

7.882

68.326

63.828

8.798

72.626

(3.182)

(385)

(3.567)

(31.119)

(8.240)

(39.359)

(34.301)

(8.625)

(42.926)

Amortización acumulada
• Propiedad industrial
• Aplicaciones informáticas
Neto

29.527

29.700

• Elementos totalmente amortizados
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Del inmovilizado inmaterial de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2004 se encontraban totalmente amortizados
determinados elementos, cuyos valores totales de coste y de su correspondiente amortización acumulada
ascienden a 27.648 euros.
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6. Inmovilizaciones materiales
El movimiento habido durante el ejercicio 2004 en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de sus
correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente:

Euros
Saldo

Adiciones o

Salidas

Saldo

Inicial

Dotaciones

o Bajas

Final

Coste
• Terrenos y construcciones

2.402.747

• Instalaciones técnicas y maquinaria

1.038.897

-

-

834.198 (269.967)

2.402.747
1.603.128

• Otras instalaciones, mobiliario y utillaje

343.807

107.267

-

451.074

• Otro inmovilizado

428.779

125.752

-

554.531

4.214.230

1.067.217 (269.967)

5.011.480

• Edificios y otras construcciones

(288.335)

(113.087)

(401.422)

• Instalaciones técnicas y maquinaria

(543.367)

(177.932)

• Otras instalaciones, mobiliario y utillaje

(199.263)

(26.971)

-

(226.234)

• Otro inmovilizado

(297.568)

(64.167)

-

(361.735)

(1.328.533)

(382.157)

Amortización acumulada

Neto

2.885.697

269.967

(451.332)

269.967 (1.440.723)
3.570.757

• Bienes arrendados
Las instalaciones en las que la Sociedad desarrolla sus actividades, incluidos el vertedero de residuos sólidos
urbanos y los depósitos de residuos industriales y de inertes o escombros (véanse Notas 4-g y 11), han sido
construidas por su accionista único, el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, sobre
terrenos propiedad del Consorcio, y están arrendadas por éste a la Sociedad.
El alquiler de dichas instalaciones correspondiente al ejercicio 2004 ascendió a 4.497.125 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 2004 corresponden a la adquisición de una maquina
compactadora y de una pala cargadora, necesarias para el desarrollo de las actividades de la Sociedad en el
vertedero.

• Retiros del ejercicio
El principal retiro habido en el ejercicio 2004 corresponde a la venta de una maquina compactadora que ha
sido reemplazada por una nueva.
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• Bienes totalmente amortizados
Formando parte del inmovilizado material en explotación, al 31 de diciembre de 2004 se encontraban totalmente
amortizados determinados bienes, cuyos valores totales de coste y de su correspondiente amortización
acumulada ascienden a 632.672 euros.

• Política de seguros
La Sociedad sigue la política de formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que están
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Los Administradores de la Sociedad estiman que
la cobertura contratada al 31 de diciembre de 2004 resulta suficiente para cubrir los riesgos propios de las
actividades de la Sociedad.

7. Inversiones financieras

Los movimientos habidos durante el ejercicio 2004 en los epígrafes “Inmovilizaciones financieras” e “Inversiones
financieras temporales” del balance de situación, han sido los siguientes:

Euros
Salidas y
Saldo

Entradas o

Traspasos a

Saldo

Inicial

Dotaciones

Corto Plazo

Final

-

-

Inmovilizaciones financieras
• Participaciones en empresas asociadas
• Créditos a largo plazo al personal

652.964
69.906

36.921

(43.780)

652.964
63.047

• Depósitos y fianzas constituidos a
largo plazo

6.168

-

-

6.168

• Provisiones

(30.051)

-

-

(30.051)

698.987

36.921

(43.780)

692.128

Inversiones financieras temporales
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• Cartera de valores a corto plazo

22.663.564 267.061.416 (276.946.557) 12.778.423
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• Participaciones en empresas asociadas y Provisiones
La composición detallada de los saldos de las partidas “Participaciones en empresas asociadas” y “Provisiones”
al 31 de diciembre de 2004 es la siguiente:

Euros
Participaciones en
Empresas Asociadas
• Bioastur, A.I.E.
• Proteínas y Grasas del Principado, S.A.
• Zoreda Internacional, S.A.

30.051

-

589.857

-

30.051

• Fundación Asturiana del Medio Ambiente

Provisiones

3.005
652.964

(30.051)
(30.051)

• Información financiera acerca de las empresas asociadas
La información financiera más significativa acerca de las empresas participadas por la Sociedad al 31 de
diciembre de 2004, 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.
Domicilio social: Serín (Asturias)
Capital suscrito: 60.101 euros
Reservas y Resultados negativos de ejercicios anteriores, neto: 61.370 euros
Beneficio del ejercicio 2004: 252.380 euros
Porcentaje de participación de la Sociedad al 31 de diciembre de 2004: 50%
Valor teórico-contable de la participación de la Sociedad al 31 de diciembre de 2004: 186.926 euros
Valor neto contable de la participación de la Sociedad al 31 de diciembre de 2004: 30.051 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.

Proteínas y Grasas del Principado, S.A.
Domicilio social: Serín (Asturias)
Capital suscrito: 1.272.000 euros
Reservas y Resultados negativos de ejercicios anteriores, neto: 1.179.728 euros
Beneficio del ejercicio 2004: 739.742 euros
Porcentaje de participación de la Sociedad al 31 de diciembre de 2004: 47,39%
Valor teórico-contable de la participación de la Sociedad al 31 de diciembre de 2004: 1.512.438 euros
Valor neto contable de la participación de la Sociedad al 31 de diciembre de 2004: 589.857 euros
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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.

Zoreda Internacional, S.A.
Domicilio social: Gijón (Asturias)
Capital suscrito: 150.253 euros
Reservas y Resultados negativos de ejercicios anteriores, neto: (101.521) euros
Beneficio del ejercicio 2004: Porcentaje de participación de la Sociedad al 31 de diciembre de 2004: 20%
Valor teórico-contable de la participación de la Sociedad al 31 de diciembre de 2004: 9.746 euros
Valor neto contable de la participación de la Sociedad al 31 de diciembre de 2004: 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.

Fundación Asturiana del Medio Ambiente (*)
Domicilio social: Avilés (Asturias)
Dotación fundacional: 210.595 euros
Reservas y Resultados negativos de ejercicios anteriores, neto: 108.327 euros
Beneficio del ejercicio 2004: 6.046 euros
Porcentaje de participación de la Sociedad al 31 de diciembre de 2004: N/A
Valor teórico-contable de la participación de la Sociedad al 31 de diciembre de 2004: N/A
Valor neto contable de la participación de la Sociedad al 31 de diciembre de 2004: 3.005 euros
(*) Información obtenida de sus estados financieros al 30 de septiembre de 2004.
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
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Durante el ejercicio 2004, la Sociedad ha recibido de “Proteínas y Grasas del Principado, S.A.” un dividendo
de 71.100 euros, importe que figura registrado en el epígrafe “Ingresos de participaciones en capital” de la
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (véase Nota 8).
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• Cartera de valores a corto plazo
La composición del saldo de esta partida al 31 de diciembre de 2004 es la siguiente:

Euros
Cartera de valores a corto plazo
• Deuda pública
• Fondos de inversión

12.514.720
263.703
12.778.423

• Deuda pública
Corresponde a la adquisición temporal de determinadas “Obligaciones del Estado”, con vencimiento establecido
el 28 de enero de 2005 y que devengan un tipo de interés anual del 2,16%. Existe el compromiso de venta
de estos activos monetarios a la entidad financiera a la que se adquirieron.

• 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 2004 ascendía a 291.701 euros.

8. Saldos y transacciones con empresas del Grupo y asociadas

La Sociedad mantenía al 31 de diciembre de 2004 las siguientes cuentas a cobrar y a pagar a su accionista
único y a las empresas asociadas:

Empresa/Entidad

Euros

Empresas del Grupo y asociadas, deudores
• Bioastur, A.I.E.
• Proteínas y Grasas del Principado, S.A.

80.061
256.875

• Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias

136.882
473.818

Deudas con empresas del Grupo
y asociadas a corto plazo
• Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos

36.061

en Asturias
• Zoreda Internacional, S.A.

9.616
45.677
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Durante el ejercicio 2004, 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

4.497.125

Ventas y servicios prestados
• Bioastur, A.I.E.

193.632

• Proteínas y Grasas del Principado, S.A.

658.266
851.898

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

71.100

9. Fondos propios

El movimiento habido en las cuentas de "Fondos Propios" durante el ejercicio 2004 ha sido el siguiente:

Euros
Beneficio

Saldos iniciales

Capital

Reserva

Reservas

Suscrito

Legal

363.612

72.722 11.049.936

Voluntarias

del
Ejercicio
1.053.911

Distribución del beneficio del ejercicio 2003
• A reservas voluntarias

-

-

adjunta (Nota 3)

-

-

Saldos finales

363.612

1.053.911 (1.053.911)

Beneficio del ejercicio 2004, según cuenta
-

72.722 12.103.847

2.671.934
2.671.934

• Capital suscrito
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El capital social de la Sociedad al 31 de diciembre de 2004 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.
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Aun cuando las instalaciones en las que la Sociedad desarrolla sus actividades son propiedad de su accionista
único, el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, y están arrendadas por éste a la Sociedad,
COGERSA no tiene suscrito contrato alguno con su accionista (véase Nota 6).

• Reserva legal
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 2004 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 2004, 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:

Entidad que Concede la Subvención

Actividad Subvencionada

Obra Social de la Caja de Ahorros de Asturias

Actuaciones de carácter
medioambiental

Euros

10.000

Consejería de Medio Ambiente del Principado
de Asturias

Gestión de aceites usados

138.076
148.076
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11. Provisiones para riesgos y gastos

El detalle del saldo de este capítulo del balance de situación al 31 de diciembre de 2004 adjunto, y el movimiento
habido en el mismo durante el ejercicio 2004, se indican a continuación:

Euros

Dotación
Concepto

Reversión

Saldo

con Cargo a con Abono a

Saldo

Inicial

Resultados

Resultados

Final

-

6.911.763

Provisiones para la clausura y mantenimiento posclausura
• Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

3.397.000

3.514.763

665.938

650.350

• Depósito de Seguridad o de Residuos
Industriales (RI)

(55.938) 1.260.350

• Depósito de Inertes o Escombros
(RCD) (*)

4.062.938

248.485
4.413.598

-

248.485

(55.938) 8.420.598

(*) Este deposito ha entrado en funcionamiento durante el ejercicio 2004.

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 de 56.446.915 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.
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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:

Euros
Costes de
Descripción

Vertedero de Residuos Urbanos (RSU) (*)

Costes de

Mantenimiento

Clausura

Posclausura

9.283.872

Total

36.290.280 45.574.152

Depósito de Seguridad o de Residuos Industriales
(RI) (*)

2.683.200

5.500.560

8.183.760

Depósito de Inertes o Escombros (RCD)

2.520.940

168.063

2.689.003

14.488.012

41.958.903 56.446.915

(*) 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 2004 los siguientes saldos con las Administraciones Públicas:

Concepto

Euros

Hacienda Pública deudora
• Impuesto sobre el Valor Añadido

153.334

Hacienda Pública acreedora
• Retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

76.269

• Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2004

39.496

• Otros conceptos

30.458
146.223

Organismos de la Seguridad Social acreedores

138.430
284.653

• 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.

65

La conciliación entre el resultado contable del ejercicio 2004 y la base imponible prevista del Impuesto sobre
Sociedades, es como sigue:

Euros
Concepto

Aumento

(Disminución)

Beneficio del ejercicio, antes de impuestos
Diferencias permanentes

Importe
2.774.637

4.747.573

(55.938)

4.691.635

Base imponible (resultado fiscal)

7.466.272

Cuota íntegra (determinada al tipo impositivo general del 35%)

2.613.195

Menos- Deducciones y bonificaciones

(2.510.492)

Cuota líquida

102.703

Menos - Retenciones y pagos a cuenta

(63.207)

Cuenta a pagar

39.496

• Bonificaciones fiscales
De acuerdo con lo previsto en el artículo 32.2 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 2004 la cantidad de 24.885 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 2001 a 2004, ambos inclusive,
para todos los impuestos a los que se halla sujeta y, adicionalmente, el ejercicio 2000 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
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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

14.153.142

Recogida y selección productos de reciclaje

4.374.032

Tratamiento de residuos industriales

3.998.857

Tratamiento de escombros

2.604.463

Tratamiento de residuos hospitalarios

1.000.157

Tratamiento de suelos contaminados

787.566

Otros tratamientos y servicios

411.990
27.330.207

• Aprovisionamientos
La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2004 adjunta
es la siguiente:

Concepto

Euros

Compras de material consumible

2.063.425

Trabajos realizados por otras empresas

4.825.570
6.888.995

• Gastos de personal
La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2004 adjunta
es la siguiente:

Concepto
Sueldos y salarios

Euros
4.799.442

Indemnizaciones

7.042

Otros gastos de personal

3.155

Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales

1.420.064
19.964
6.249.667
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• Número medio de empleados
El número medio de personas empleadas por la Sociedad en el curso del ejercicio 2004, distribuido por
categorías profesionales, fue el siguiente:

Número Medio
Categoría Profesional

de Empleados

Gerencia

1

Técnicos

21

Mandos intermedios

4

Administrativos

8

Oficiales de 1ª

58

Oficiales de 2ª

36

Peones

81

Basculeros

3

Telefonista

1
213

• Variación de las provisiones de tráfico
La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2004 adjunta
es la siguiente:

Concepto

Euros

Dotación a la provisión para insolvencias

65.538

Pérdidas de créditos incobrables
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9.778
75.316
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• Servicios exteriores
La composición del saldo de esta partida de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2004 adjunta es
la siguiente:

Concepto

Euros

Arrendamientos y cánones

4.586.811

Reparaciones y conservación

1.574.229

Servicios de profesionales independientes
Transportes y fletes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad y propaganda

120.620
1.032.855
232.421
30.680
4.529

Suministros

432.109

Otros servicios

187.776
8.202.030

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).

• Honorarios de auditoría
Los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas prestados a la Sociedad durante el ejercicio
2004 han ascendido a 25.000 euros.
Durante el ejercicio 2004, el auditor de la Sociedad no ha facturado a la misma otros servicios profesionales
distintos del propio de la auditoría de cuentas.
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14. Información sobre actividades medioambientales

La empresa ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora del medio ambiente
y la minimización, en su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo la normativa vigente al respecto.
Los gastos relacionados con la protección de medioambiente devengados durante el ejercicio 2004 han sido
los siguientes:

Concepto

Euros

Reparación y conservación del medio ambiente
• Explotación de lixiviados

235.734

• Transporte de lixiviados

318.337

• Análisis de agua

16.519

• Emisiones

24.104

• Medida de ruido
• Otros gastos de conservación del medio ambiente
• Canon de saneamiento
• Material para evitar/controlar derrames

650
5.062
119.042
596
720.044

Auditorías medioambientales

1.490

Riesgos y gastos cubiertos por provisiones
correspondientes a actuaciones medioambientales (Nota 11)
• Clausura Vertedero R.I.

226.137

• Posclausura Vertedero R.I.

424.213

• Clausura Vertedero R.S.U.

715.989

• Posclausura Vertedero R.S.U.

2.798.774

• Clausura Vertedero de R.C.D.

232.955

• Posclausura Vertedero de R.C.D.

15.530
4.413.598
5.135.132
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15. Otra información

• Retribuciones y otras prestaciones a los Administradores
Durante el ejercicio 2004, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad han devengado un
importe de 11.040 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 2004, por cualquier
causa o concepto.
Al 31 de diciembre de 2004, 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, con respecto a 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 2004, 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.

16. Cuadros de financiación de los ejercicios 2004 y 2003
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 2004 y 2003:
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15.504.726

6.357.749
7.473.400

Aumento
72.618
16.300.137
92.594
16.465.349
6.357.749

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

Deudores
Acreedores a corto plazo
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes por periodificación
TOTAL
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

9.885.141
222.459
10.107.600

Disminución

Aumento

16.330.981
70.333
16.401.314
10.049.680

Disminución

Ejercicio 2003

819.733
4.699.993
831.908
6.351.634

Euros

Deudas a largo plazo
Enajenación de inmovilizado:
• Inmovilizaciones materiales
Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de
inmovilizaciones financieras (Nota 7)
TOTAL ORÍGENES
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES
(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)
TOTAL

Beneficio del ejercicio
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado (Notas 5 y 6)
Pérdidas procedentes del inmovilizado
Beneficios en enajenación de inmovilizado material
Variación de las provisiones de inversiones financieras
Exceso de provisiones para riesgos y gastos (Nota 11)
Dotación a provisiones para riesgos y gastos (Nota 11)
Recursos procedentes de las operaciones

ORÍGENES

Ejercicio 2004

15.504.726

19.619
392.844
7.842
3.582
15.080.839

Ejercicio
2003

1.115.651

8.798
1.067.217
36.921
2.715
-

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
Dividendos (Nota 9)

TOTAL APLICACIONES
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES
(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)
TOTAL

Ejercicio
2004

Euros

APLICACIONES
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10.049.680
15.504.726

180.304
5.455.046

43.780
7.473.400
7.473.400

3.608

-

1.053.911
308.926
35.689
(150.253)
(40.077)
4.062.938
5.271.134

Ejercicio
2003

80.000

9.244

2.671.934
390.782
(80.000)
(55.938)
4.413.598
7.340.376

Ejercicio
2004

Euros
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8.4 INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

• Evolución de los negocios y situación de la Sociedad
Durante el ejercicio 2004 se recibieron y trataron en el Centro de Tratamiento de Residuos de COGERSA las
siguientes cantidades de residuos:
Toneladas
Vertedero de residuos no peligrosos
• R.S.U.
• Muebles
• R.I. Tipo I
• R.I. Tipo II
• R.I. Tipo III
• Lodos de depuradora
• Residuos líquidos
• Otros
Planta de reciclaje de escombros y vertedero de inertes
• Residuos de construcción y demolición
• Residuos seleccionados-madera
• Residuos seleccionados-plástico industrial
• Residuos seleccionados-papel/cartón industrial
Planta de compostaje
• Residuos vegetales
• Estiércol <60%
• Estiércol >60% y gallinácea
Materiales selectivos
• Vidrio
• Papel-cartón
• Envases
• Chatarras
Total Residuos no peligrosos
Residuos industriales
• Residuos industriales totales
Residuos selectivos especiales
• Pilas
• Frigoríficos
• Equipos eléctricos y electrónicos
• Neumáticos usados

481.236
7.399
88.381
233
34
64.147
6.396
78.321
726.147
257.626
1.181
14
17
258.838
7.411
2.591
5.025
15.027
8.352
23.829
5.663
447
38.291
1.038.303
42.063
107
144
41
3.578
3.870
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Se continuó con otros servicios que se venían realizando desde años anteriores, como la recogida domiciliaria
en 41 municipios de Asturias y la gestión de las 10 Estaciones de Transferencia. En el ejercicio 2004 se ha
dejado de realizar, a petición del Ayuntamiento, la recogida domiciliaria en el Municipio de Gozón.
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 2004 eran: 2.993 de papel/cartón, 2.135 de
vidrio y 1.960 de envases ligeros. Las cantidades recogidas han sido 23.829 toneladas de papel/cartón (22,16
kg/hab/año) con un incremento cercano al 7,44% sobre el año 2003; 8.351 toneladas de vidrio (7,77 kg/hab/año)
con un incremento del 8,78% sobre el año 2003 y 5.663 toneladas de envases ligeros (5,27 kg/hab/año) con
un incremento del 12,75% sobre el año 2003. Del total de contenedores instalados, 270 baterías de 3 unidades
(papel/cartón, vidrio y envases ligeros) son soterrados.
Durante el ejercicio 2004 se trataron en la planta de Compostaje de Residuos Vegetales, un total de 15.027
toneladas. Con ello se evita el vertido de estos residuos biodegradables y se puso a disposición de los
Ayuntamientos un total de 910 t de compost de primera calidad para su utilización en las zonas verdes
municipales. Los excedentes se comercializan hacia el sector privado a través de la empresa adjudicataria del
correspondiente concurso público.
De Residuos de Construcción y Demolición se recibieron un total de 258.838 toneladas. Los RCD han llegado
a la Planta de Selección con la separación previa que se detalla en el cuadro superior de residuos recibidos
en el ejercicio 2004.
Se captaron más de 42,5 millones de m3 de biogas los cuales se utilizaron como combustible en el horno
de Residuos Hospitalarios, y para producción de energía eléctrica. De este último aprovechamiento, más de
47,4 GWh han sido exportados a la red eléctrica y el resto, más de 2 GWh se utilizaron para consumo propio.
Se produjeron un total de 202.000 m3 de lixiviados que se han tratado en las dos plantas actualmente en
funcionamiento.
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 76.000 personas, lo que supone un incremento de la población participante del 11% 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 4.700 participantes.
2. Presencia en diferentes Ferias de ámbito regional (Avilés, Cangas de Narcea, Gijón, Mieres y Vegadeo)
con importante éxito de visitas (más de 35.400 visitantes) y asistencia al Salón de la Infancia y la Juventud
de Mercaplana (más de 12.500 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 2.100 personas; punto
de información en mercados y centros comerciales con una participación superior a las 20.700 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.
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5. Otras actividades: programa de RRR en centros educativos con una participación de 20 centros, lo que
ha supuesto la participación de 125 profesores y más de 800 alumnos, charlas, talleres, atención de la
línea 900 14 14 14, etc.
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Se continuó con el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, donde los resultados obtenidos
han sido los siguientes:

Frecuencia
• Número de accidentes por cada millón de horas trabajadas

35,14

Gravedad
• Número jornadas no trabajadas por cada mil horas trabajadas

1,44

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

40,92

Se ha continuado el trabajo para el mantenimiento y mejora de la ISO-14001 (certificación de gestión
medioambiental). Asimismo, se han iniciado los trabajos para la obtención del certificado de calidad ISO9001, del cual se espera disponer para el primer semestre de 2005.
Entre las obras comenzadas por el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias en el ejercicio
2004, destaca la mejora de los accesos al Centro de Tratamiento de Residuos. La obra supondrá la ampliación
de la entrada al Centro, dos nuevas básculas, nuevos sistemas de pesaje automatizado para vehículos, etc.,
que permitirá agilizar el pesaje de los vehículos de entrada y salida. La obra incluye la comunicación vía fibra
óptica entre las diferentes plantas de tratamiento, y una nueva entrada para el área de vertido del depósito
de residuos no peligrosos.
El empleo directo se ha incrementado pasando de una plantilla media de 207 trabajadores en el ejercicio 2003,
a una plantilla media de 213 trabajadores en el ejercicio 2004.
El total de ingresos del ejercicio 2004 ascendió a 29.159.484 euros, siendo el importe de la cifra de negocios
de 27.330.207 euros, con un margen antes de impuestos de 2.774.637 euros. Al igual que el ejercicio anterior,
y en aplicación del R.D. 1481/2001 se ha dotado una provisión por importe de 4.413.598 euros, correspondiente
a la clausura y postclausura de los vertederos.
A la vista de todo ello, se puede concluir que se han cumplido las expectativas y se han obtenido unos
resultados satisfactorios.

• Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio
No se ha producido, con posterioridad al cierre del ejercicio, ningún hecho o acontecimiento que, por su
importancia, haga necesario modificar las cuentas anuales del ejercicio 2004.

• Actividades en materia de investigación y desarrollo
Durante el ejercicio 2004, la Sociedad no ha efectuado actividad alguna en materia de investigación y desarrollo.

• Acciones propias
Durante el ejercicio 2004, la Sociedad no ha realizado operación alguna con acciones propias ni, asimismo,
al 31 de diciembre de 2004, contaba en su activo con acciones propias. Por otro lado, no se han producido
variaciones en el accionariado de la Sociedad.
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09. resumen GRI

Resumen GRI
10.1 Índice de contenidos

Apartado según GRI

Capítulos / páginas

Visión y estrategia de la organización
Perfil de la organización

3, 4
7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Alcance y perfil de la memoria

23

Estructura de gobierno y sistemas de gestión
Síntesis de indicadores

8, 9, 10, 11
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10.2 Tabla de indicadores

Indicador
EC1
EC3
EC5
EC7
EC8
EC10
EN8
EN11
EN12
EN35
LA1
LA2
LA7
LA9
LA12
LA13
LA11
SO1
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PR2

Descripción
Ventas netas
Costos de todas las materias primas y mercancías adquiridas,
y de todos los servicios contratados
Gastos salariales
Aumento/disminución de las ganancias retenidas a final del
período
Suma total de todo tipo de impuestos pagados
Donaciones a comunidad, sociedad civil u otros grupos, en
metálico y en especie
Emisiones de gases de efecto invernadero (biogás captado
y transformado en CO2)
Cantidad total de residuos, desglosados por tipos y destinos
Vertidos al agua de importancia. Lixiviados tratados vertidos
a colector de saneamiento público según autorización
Gastos totales en materia de medio ambiente
Desglose del colectivo de trabajadores
Creación de empleo y promedio de facturación
Tasa de accidentes
Promedio de horas de formación por año
Prestaciones sociales a los empleados no exigidas por la Ley
Disposiciones sobre la representación formal de los
trabajadores
Composición de los departamentos superiores de gestión
y gobierno corporativo
Descripción de las políticas de gestión de los impactos
causados a la comunidades, así como los sistemas de
seguimiento
Descripción de políticas y sistemas de gestión de productos
/servicios

Apartado
/página
50
50
50
50
65, 66
32, 50
29, 74
14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 73
28, 74
70
7, 68
8, 75
33, 75
34
33
33
8, 9, 10, 11
11, 25, 28,
29, 30, 31,
32, 33, 34, 35
11

10. fe de erratas del informe anual 2003

Fe de Erratas del INFORME ANUAL 2003

Página

Localización de la errata

20

Tabla de inversiones: (*)

29

Gráfico de residuos tratados en la planta físico-química

Corrección
(Euros)
Ver gráfico actualizado
en Informe Anual 2004

30

Gráfico de residuos tratados en la planta de
solidificación/estabilización: año 1986
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1996

10. Provisiones para riesgos y gastos:
• Saldo al 31.12.03

Saldo al 31.12.02

• Saldo al 31.12.02

Saldo al 31.12.03
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11. glosario

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.
• 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.
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• 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 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.
• 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).
• 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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