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La progresiva puesta en marcha de todos los nuevos equipamientos de
tratamiento de residuos y de todas las líneas de recogida selectiva pre-
vistas en el Plan de Futuro de COGERSA 2002-2025 -aprobado por
unanimidad en 2003, en la Junta de Gobierno-, con una inversión total
de más de 400 millones de euros; representa para Asturias la progre-
siva implantación de un modelo de gestión de residuos más avanzado
y moderno, más eficaz y, en definitiva, más útil para el desarrollo
sostenible.

Junto a ello, COGERSA se hizo cargo en 2009 de la ejecución de las
medidas especiales recogidas en el llamado “Plan de choque para el
fomento del reciclaje y la recogida selectiva”, trasladado al Consorcio
tras un acuerdo en la Junta General del Principado.

Gracias a este nuevo marco de trabajo, se han iniciado en la Comuni-
dad Autónoma experiencias como el compostaje doméstico (con más
de 1.000 familias y 40 municipios inscritos a finales de año) o el pro-
grama de minimización del consumo de papel en edificios públicos
municipales; experiencias que abren el camino hacia nuevas formas
de participación ciudadana y de colaboración entre COGERSA y sus
socios y propietarios, los Ayuntamientos.

También arrancó el tratamiento de lodos de depuradora, con el com-
postaje de 20.000 toneladas que representan el primer paso hacia la
gestión global de las 130.000 toneladas que se generarán en 2013, en
un proceso al que se sumarán en los próximos años el secado y la va-
lorización energética en cementera.

PPrreesseennttaacciioonneess

CCaarrttaa  ddeell  pprreessiiddeennttee
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En marzo tuvo lugar la adjudicación del proyecto y obra de la planta
de biometanización con un presupuesto de 19,1 millones de euros.
El inicio de su operación requerirá de la puesta en marcha de una
nueva línea de recogida selectiva, la de la fracción orgánica de los
residuos municipales, que traerá consigo un esfuerzo más –econó-
mico y organizativo- por parte de los Ayuntamientos asturianos; así
como un compromiso especial por parte de los grandes producto-
res y del conjunto de la ciudadanía, quienes tendrán que colaborar
con la separación en origen de estos materiales. 

Ningún paso adelante en la senda del reciclaje está exento de un es-
fuerzo de colaboración y de inversión. La suma de todos los agen-
tes implicados (Ayuntamientos y Gobierno del Principado,
COGERSA, productores de residuos y ciudadanos) permitirá que la
recogida selectiva y la recuperación aumenten en el próximo lustro
un 120%. Asturias cumplirá con las exigencias sobre reciclaje esta-
blecidas por la Directiva Europea de Residuos y por el elenco nor-
mativo nacional. 

La construcción de las plantas de biometanización, clasificación de
basura bruta, preparación de residuos industriales no peligrosos,
compostaje y secado de lodos de depuradora, la ampliación de la
red de puntos limpios y a la puesta en marcha de nuevas líneas de
recogida selectiva; servirán además para reducir la fracción resto en
un 31% (estando compuesta casi exclusivamente por los rechazos
de la plantas de reciclaje). En la futura planta de valorización ener-

gética los residuos no reciclados se transformarán en una fuente
renovable de electricidad.

El aprovechamiento de las economías de escala derivadas de la ges-
tión mancomunada y centralizada de los residuos urbanos, la bús-
queda continua de la eficiencia, la actividad con el sector privado y
la generación de nuevos recursos (por la venta de energía eléctrica
y materiales recuperados), van a permitir al Consorcio seguir ofre-
ciendo a sus socios y propietarios los Ayuntamientos asturianos una
tarifa de tratamiento ajustada, acorde a los precios que rigen en
otras Comunidades.

En 2009, COGERSA licitó la última ampliación posible del Vertedero
Central de Asturias. Los próximos cinco años van a ser de un es-
fuerzo constante para lograr implementar, paso a paso, todas las so-
luciones de reciclaje, compostaje, biometanización, valorización
energética y vertido de escorias y cenizas que se presentan como al-
ternativas ante su agotamiento en 2015. 

Mi objetivo como Presidente de COGERSA y como Consejero de
Medio Ambiente del Gobierno del Principado es en este momento
seguir contribuyendo a crear marcos de acuerdo y de trabajo con-
junto desde los que sea posible construir soluciones que contribu-
yan al progreso en la gestión ambiental y al desarrollo sostenible
de esta Comunidad Autónoma.

““LLaa  ssuummaa  ddee  ttooddooss  llooss  aaggeenntteess  iimmpplliiccaaddooss  ((AAyyuunnttaa--
mmiieennttooss  yy  GGoobbiieerrnnoo  ddeell  PPrriinncciippaaddoo,,  CCOOGGEERRSSAA,,  pprroo--
dduuccttoorreess  ddee  rreessiidduuooss  yy  cciiuuddaaddaannooss))  ppeerrmmiittiirráá  qquuee  llaa
rreeccooggiiddaa  sseelleeccttiivvaa  yy  llaa  rreeccuuppeerraacciióónn  aauummeenntteenn  eenn  eell
pprróóxxiimmoo  lluussttrroo  uunn  112200%%””..

Francisco González Buendía
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras

Presidente de COGERSA
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La llegada de residuos a COGERSA se redujo un 10,4% en 2009 por el
efecto de la crisis económica sobre la actividad industrial y de servicios, así
como por la reducción del consumo de los hogares. Esta tendencia se hizo
particularmente notable en los residuos industriales no peligrosos (que dis-
minuyeron un 25%), en los residuos industriales peligrosos (-18,2%) y en
los residuos de construcción y demolición (-17,3%). También se registró
una bajada en la llegada de basuras urbanas (-6,8%). No obstante, la lle-
gada de residuos a las instalaciones centrales de Serín sigue mantenién-
dose en el entorno del millón de toneladas anual.

La plantilla se mantuvo estable en los 214 trabajadores y el empleo indi-
recto generado (de unos 130 puestos de carácter estable) continuó cre-
ciendo al expandirse de forma progresiva algunas actividades externalizadas
como la educación ambiental o la recogida selectiva de diversos 
materiales. 

En el próximo quinquenio, la licitación prevista de obras y servicios por im-
porte de unos 340 millones de euros (plantas de biometanización, basura
bruta, reciclaje de residuos industriales no peligrosos, tratamiento de lodos,
valorización energética, etc.) se traducirá en una notable generación de
empleo, directo e indirecto. 

La aprobación en el mes abril del nuevo Convenio Colectivo de COGERSA,
con cuatro años de vigencia, garantiza el mantenimiento de unas condi-
ciones laborales de estabilidad y calidad en un contexto económico de es-
pecial dureza.



La seguridad y la salud en el trabajo siguen siendo unas de nuestras
principales preocupaciones. El año 2009 se saldó con una reducción
de la frecuencia y la gravedad de los accidentes. El compromiso dia-
rio con las buenas prácticas y la autoexigencia continuarán marcando
una política de prevención de riesgos laborales basada en la forma-
ción y la disposición de recursos técnicos materiales, así como en la
vigilancia y en la inspección interna.

En el plano de la educación ambiental, nos sentimos especialmente
satisfechos de una participación que volvió a superar las 200.000 per-
sonas. Reseñable fue el éxito de la puesta en marcha de la red de co-
laboración con los Ayuntamientos (iniciada con las campañas de
compostaje doméstico y recogida de papel en edificios públicos), así
como la consolidación de la Red de Escuelas por el Reciclaje que en
su cuarta edición (curso 2009/2010) llegó a integrar a 196 colegios,
institutos y centros de educación especial de toda Asturias.

En octubre COGERSA inició los trámites para la última ampliación po-
sible del Vertedero Central de Asturias. Con esta obra, licitada por
3,4 millones de euros (IVA incluido), se concluyen las labores inicia-
das en 2003 para aumentar la capacidad del vaso de vertido hasta un
50% más sobre la que tenía en 1985 y alcanzar los 18 millones de
metros cúbicos.

En 2015, el Valle de La Zoreda se habrá llenado de basura y hasta
entonces, será intenso el trabajo a desarrollar por parte de toda la
empresa para implementar todas las soluciones alternativas previstas
en el Plan de Futuro, con especial atención al fomento del reciclaje y
la recogida selectiva.
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““EEnn  22001155,,  eell  VVaallllee  ddee  LLaa  ZZoorreeddaa  ssee  hhaabbrráá  lllleennaaddoo  ddee  bbaa--
ssuurraa  yy  hhaassttaa  eennttoonncceess,,  sseerráá  iinntteennssoo  eell  ttrraabbaajjoo  aa  ddeessaarrrroollllaarr
ppoorr  ppaarrttee  ddee  ttooddaa  llaa  eemmpprreessaa  ppaarraa  iimmpplleemmeennttaarr  ttooddaass  llaass
ssoolluucciioonneess  aalltteerrnnaattiivvaass  pprreevviissttaass  eenn  eell  PPllaann  ddee  FFuuttuurroo,,  ccoonn
eessppeecciiaall  aatteenncciióónn  aall  rreecciiccllaajjee  ””..

Santiago Fernández Fernández
Gerente de COGERSA
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QQuuéé  eess  
yy  qquuéé  hhaaccee  
CCOOGGEERRSSAA



AAppooyyoo  mmuuttuuoo  yy  eeffiicciieenncciiaa

ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONSORCIO
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¿¿QQuuéé  eess  
yy  qquuéé  hhaaccee  
CCOOGGEERRSSAA??

Como entidad supramunicipal, COGERSA fomenta mecanismos de co-
operación y solidaridad entre todos sus socios y propietarios: los 78
Ayuntamientos asturianos y la Administración Autonómica. La gestión
integrada de los recursos económicos y humanos, así como el uso de
unas instalaciones de tratamiento centralizadas, posibilita el ahorro de
costes y el aprovechamiento de economías de escala. 
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PPllaann  ddee  ffuuttuurroo  22000022--22002255

COGERSA tiene una planificación estratégica para su ex-
pansión y modernización a medio plazo que aparece re-
flejada en el documento llamado “Plan de futuro
2002-2025”. El objetivo principal es consolidar un mo-
delo de gestión de residuos público, eficiente y capaz de
contribuir al desarrollo sostenible. 

Desde la puesta en marcha del Plan de Futuro en 2004,
se han licitado obras y equipamientos por un importe
total de más de 74 millones de euros. La prioridad de
estas inversiones ha sido el fomento del reciclaje y la re-
cogida selectiva, así como la de continuar haciendo del
Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias un com-
plejo industrial y ambiental de referencia.
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PPLLAANNTTAA  DDEE  BBIIOOMMEETTAANNIIZZAACCIIÓÓNN

Importe adjudicación: 19.583.279 euros (incluye asistencia técnica)
Empresa adjudicataria: SUFI S.A.
Capacidad inicial: 30.000 t/año de materia orgánica seleccionada en origen
Producción compost: 5.600 t/año
Producción biogás: 3,3 millones de m3

Producción de energía: 2,5 GWh
Superficie ocupada: 20.000 m2

Personal previsto: 8
Puesta en marcha: 2012
Posible ampliación: 60.000 t/año de materia orgánica

CCLLAAUUSSUURRAA  DDEE  LLAA  FFAASSEE  AANNTTIIGGUUAA  DDEELL  VVEERRTTEEDDEERROO  CCEENNTTRRAALL  YY  
CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  NNUUEEVVAASS  EEXXPPLLAANNAADDAASS  EENN  TTEERRRREENNOOSS  AANNEEJJOOSS

Inversión: 5.041.555 euros
Empresa adjudicataria: URBASER S.A.
Extensión plataforma: 61.000 m2

Dedicacion: Futura planta de biometanización

NNUUEEVVAA  ÁÁRREEAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  DDEE  VVIILLOORRTTEEOO  ((GGIIJJÓÓNN))

Presupuesto: 18.246.434 euros (incluyendo subestación eléctrica)
Extensión: 107.000 m2

Dedicacion: Traslado de la planta de escombros, futura planta de clasifi-
cación de basura bruta, línea de elaboración de Combustible Deri

vado de  Residuos (CDR), y otras plantas de reciclaje.
Estado: En tramitación de licencias

ÚÚLLTTIIMMAA  OOBBRRAA  DDEE  AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN  DDEELL  VVEERRTTEEDDEERROO  CCEENNTTRRAALL  DDEE  
AASSTTUURRIIAASS

Presupuesto licitación: 3.434.372 euros
Volumen de ampliación 
prevista: 3.500.000 m3

Fecha adjudicación: primer semestre 2010
Plazo ejecución: 10 meses
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En octubre de 2009 se licitó la última fase
de las obras de ampliación del Vertedero
Central de Asturias para alargar su vida útil
hasta el año 2015. De forma paralela, se
llevó a cabo la clausura de la parte más an-
tigua de este depósito y la urbanización de
una plataforma de 61.000 metros cuadra-
dos en los terrenos anejos, donde se ubi-
cará la futura planta de biometanización.

La expansión y modernización del Centro
de Tratamiento de Residuos de Asturias se
hace además a través de la construcción
de la nueva área industrial de Vilorteo
(Gijón) con una inversión total prevista de
18,2 millones de euros.

En marzo tuvo lugar la adjudicación del
proyecto y obra de la planta de biometa-
nización de la materia orgánica de origen
municipal, encargada a Sufi S.A. Empezará
operar en 2012 con capacidad para tratar
30.000 toneladas. Generará unas 5.600
toneladas anuales de compost y unos 2,5
Gwh de electricidad.
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PPllaann  ddee  PPuunnttooss  LLiimmppiiooss  ddee  AAssttuurriiaass
Continúa avanzando la construcción de una red de puntos limpios para la reco-
gida selectiva de residuos especiales del hogar (tóxicos y voluminosos) con una in-
versión total prevista de 13,8 millones de euros.

En el mes de julio comenzó a operar la nueva instalación de Sariego, tras una in-
versión de 530.684 euros. Está ubicada en la Estación de Transferencia de CO-
GERSA y presta servicio asimismo a las localidades colindantes de los municipios
de Nava, Cabranes y Siero.

En 2009, también tuvo lugar el inicio de las obras de los puntos
limpios de Salas y San Martín de Oscos. Además, COGERSA man-
tuvo contactos con 15 Ayuntamientos para tratar de encontrar
los terrenos adecuados para otros tantos centros de recogida.  
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GGeessttiióónn  ddee
RReessiidduuooss
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GGeessttiióónn  ddee  RReessiidduuooss

TTrraattaammiieennttoo  ddee  11  mmiillllóónn  ddee  ttoonneellaaddaass
ccaaddaa  aaññoo

La coyuntura económica de recorte del consumo y de reducción
de la actividad industrial se vio reflejada en una menor genera-
ción de residuos y, por lo tanto, en un descenso del 10,4% en la
llegada de los mismos a COGERSA.

La principal bajada se registró en los residuos de origen industrial
(peligrosos, no peligrosos y aceites minerales usados) y en los es-
combros provenientes de la construcción. 

También se registró una bajada del 6,8% en la llegada de residuos
urbanos mezclados, procedentes en su mayoría de los hogares.

Pese a ello, la cifra global se mantuvo, como durante todos los
años anteriores, en el entorno del millón de toneladas (903.794
toneladas, en concreto), dándose registro de entrada a 145.748
vehículos cargados de una amplia variedad de desechos.
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RReessiidduuooss  nnoo  ppeelliiggrroossooss

En 2009 COGERSA recibió y gestionó un total de 862.372 toneladas de residuos
no peligrosos, que fueron en su mayoría, residuos urbanos.

RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS MEZCLADOS

443344..663300  ttoonneellaaddaass  
ddee  rreessiidduuooss  uurrbbaannooss  

mmeezzccllaaddooss

El año pasado llegaron a COGERSA 434.630 toneladas de residuos urbanos no
clasificados en origen. El destino final de esta fracción mezclada o "todo uno" -
procedente en su mayoría de los hogares asturianos- fue el Vertedero Central de
Asturias. 

Es importante señalar que el 54% de esa basura se canalizó a través de la Red Re-
gional de Estaciones de Transferencia para su reagrupamiento y compactado pre-
vio al traslado a las instalaciones centrales de Serín. Se consigue con ello un
notable ahorro de costes, así como una reducción significativa del impacto am-
biental de su transporte.
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EEll  VVeerrtteeddeerroo  CCeennttrraall  ddee  AAssttuurriiaass  ssee  aaggoottaa

En 2009 un total de 633.550 toneladas de residuos no peligrosos fue
depositado directamente en el Vertedero Central de Asturias. De esa can-
tidad, el 61,9% se corresponde con la fracción mezclada de residuos
municipales, el 12,6% con los residuos industriales asimilables a urba-
nos y el 12,3% con los lodos de depuradora, entre otros. Los residuos in-
ternos de operación de COGERSA (rechazos de plantas) y las escorias
necesarias para la explotación aumentan la entrada de residuos en este
depósito hasta las 692.092 toneladas.
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En 2005 se inició la ampliación del
depósito controlado que CO-
GERSA explota en el valle de la Zo-
reda (Serín, Gijón) desde el año
1985. 

En octubre de 2009 se licitó la úl-
tima fase de estas obras con un
presupuesto inicial de 3,4 millones
de euros (IVA incluido). Una vez
adjudicada, el periodo de ejecu-
ción previsto para las obras es de
10 meses, por lo que se calcula
que estarán concluidas a finales
de 2010. 

Estamos ante la última ampliación
posible del Vertedero Central de
Asturias. Con esta obra, la capaci-
dad del vaso de vertido se amplía
hacia la cabecera del valle, acer-
cándose cada vez más al núcleo
rural de Campañones en la parro-
quia de Solís (Corvera de Asturias). 



IInnccrreemmeennttoo  ddee  llaa  
RReeccooggiiddaa  SSeelleeccttiivvaa

COGERSA trabaja en la mejora continua de
la recogida selectiva de papel/cartón, enva-
ses ligeros y envases de vidrio. Una de las he-
rramientas principales para el logro de este
objetivo es el aumento del número de con-
tenedores, que en 2009 fue del 7,4% para
situarse en 11.013 unidades en total.

A lo largo del año se recogieron 52.286 to-
neladas de estos materiales clasificados en
origen por los ciudadanos. La cifra global se
traduce en una media de 26,3 kilogramos
por habitante de papel/cartón (un 4,9%
menos que el año anterior, por el ajuste del
consumo derivado de la coyuntura de crisis
económica), 13,7 kilogramos por habitante
de envases de vidrio (un 11,5% más que en
2008) y 8,4 kilogramos por habitante de en-
vases ligeros (un 12,3% más que en el ejer-
cicio previo). El incremento medio de las tres
fracciones fue de un 2,52%. 
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LLooss  rreessiidduuooss  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn  yy  ddeemmoolliicciióónn  ssee
rreedduujjeerroonn  uunn  1177,,33%%

En 2009 se recibieron 163.645 toneladas de escombros de obras de construc-
ción y demolición. De ellas, los rechazos de plantas de clasificación ajenas a CO-
GERSA (operadas por gestores privados en la zona centro de Asturias) y las 15.609
toneladas que se catalogaron como contaminadas por residuos orgánicos, se de-
positaron directamente en el vertedero de inertes del valle de La Oscura. Todo lo
demás fue procesado en la planta de reciclaje de escombros con un índice de re-
cuperación de más del 70%.

La planta de reciclaje de residuos de construcción y
demolición de COGERSA produjo en 2009 unas
86.000 toneladas de ecoáridos, zahorras de dife-
rente granulometría que se ponen a la venta como
material útil para el relleno en caminos vecinales y
otras obras de ingeniería civil. También se recupera-
ron para un segundo uso otros componentes como
maderas y chatarras.



• 26 •

Presentaciones

Qué es, qué hace COGERSA

Gestión de residuos

Gestión ambiental

Gestión empresarial

Acción social

Comunicación

Cooperación



RReessiidduuooss  vveeggeettaalleess  yy  eessttiiéérrccoolleess

PLANTA DE COMPOSTAJE

En 2009 se recibieron 20.854 toneladas de residuos orgánicos en la planta
de compostaje, a los que hay que sumar 984 toneladas procedentes de la ins-
talación existente en Cabrales. Como resultado del procesamiento de estos
desechos vegetales (restos de siegas, podas y otras tareas de mantenimiento
de parques y jardines municipales) y estiércoles, se generaron 2.500 tonela-
das de compost de alta calidad. 

Al mantenerse las dificultades para encontrar una salida en el mer-
cado para este producto, COGERSA puso en marcha en 2009 una
sustancial rebaja de los precios (del 50% para los Ayuntamientos y del
35% para los particulares) y contrató los servicios de una empresa
que tratará de comercializarlo también fuera de Asturias. Ambas son
medidas incluidas en el “Plan de choque para el fomento del reci-
claje y la recogida selectiva”. 
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UUnnaa  ppaarrttee  iimmppoorrttaannttee  ddeell  ccoommppoosstt  ddee  
CCOOGGEERRSSAA  ccuueennttaa  ccoonn  llaa  aaccrreeddiittaacciióónn  ddee  
ccaalliiddaadd  ddee  llaa  EEttiiqquueettaa  EEccoollóóggiiccaa  EEuurrooppeeaa  

eenn  llaa  ccaatteeggoorrííaa  ddee  
eennmmiieennddaass  oorrggáánniiccaass  ppaarraa  eell  ssuueelloo..
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RReessiidduuooss  ppeelliiggrroossooss

En 2009 se recibieron en COGERSA 41.211 toneladas
de residuos peligrosos, tóxicos y especiales. 

Un total de 27.910 toneladas, procedente en su mayo-
ría de la actividad industrial, fue confinado en el depó-
sito de seguridad. Buena parte de ello fue previamente
estabilizado en las plantas de tratamiento físico-químico
y de solidificación. 
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PPiillaass  uussaaddaass

Asturias se encuentra entre las Comunidades Autónomas que más kilogramos
por habitante de pilas recogen selectivamente. Este logro es posible gracias a la
ampliación constante del número de contenedores colocados en edificios de uso
colectivo tales como clínicas, oficinas, supermercados, etc.; así como por el re-
fuerzo del servicio de vaciado y retirada del contenido, que se hace a partir de la
demanda que el usuario plantea por medio de una llamada telefónica. 

En 2009 se gestionaron en COGERSA 195 toneladas de pilas y se aumentó el nú-
mero de contenedores hasta alcanzar las 3.862 unidades. 



RReessiidduuooss  hhoossppiittaallaarriiooss

El año pasado se recibieron en COGERSA 1.008 tonela-
das de residuos clínicos procedentes de la red de hospi-
tales, ambulatorios y centros sanitarios de Asturias. Estos
residuos fueron valorizados energéticamente en el horno
rotativo.
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RReessiidduuooss  ccáárrnniiccooss  yy  ccaaddáávveerreess  ddee
aanniimmaalleess

Los cadáveres de reses ganaderas (fundamentalmente vacas,
ovejas y cabras) recogidos por PROYGRASA en las explotacio-
nes asturianas, alcanzaron en 2009 los 29.161 ejemplares.
Junto a ello, la empresa filial de COGERSA trató 6.615 tonela-
das de subproductos de mataderos y salas de despiece, de los
cuales, el 78% se correspondió con materiales catalogados
como de especificado riesgo (residuos MER). 

Las 1.814 toneladas de harinas obtenidas en el anterior pro-
ceso se valorizaron energéticamente, junto a 38 toneladas de
otros cadáveres animales (esencialmente, mascotas).
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RReessiidduuooss  ddee  AAppaarraattooss  EEllééccttrriiccooss  yy  
EElleeccttrróónniiccooss  ((RRAAEEEE))

COGERSA puso en marcha en 2009 una nueva planta de clasificación y almace-
naje intermedio de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Este refuerzo
del servicio y los acuerdos alcanzados con varios Sistemas Integrados de Gestión
permitieron aumentar en un 28,7% la cantidad de RAEEs recibidos, hasta alcan-
zar las 1.958 toneladas.
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RReecciiccllaajjee  yy  rreeccuuppeerraacciióónn  
ddee  rreessiidduuooss  ppeelliiggrroossooss  yy  
eessppeecciiaalleess

El 23,9% de los residuos peligrosos gestionados en
COGERSA fue sometido a procesos intermedios de
recuperación de materiales (caso de los aceites mi-
nerales usados, los electrodomésticos, las baterías,
etc.) y energía (valorización en el horno rotativo de
los residuos sanitarios, ciertos tipos de aceites, las
harinas cárnicas, etc.).
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RReessiidduuooss  eessppeecciiaalleess  ddeell  hhooggaarr

COGERSA recoge a través de su red de puntos limpios los residuos especiales que
se generan en los domicilios particulares y que, por las características de su com-
posición (toxicidad y peligrosidad) o de volumen (caso de los escombros, los mue-
bles, etc.); no pueden ser depositados junto al resto de la basura del hogar, en la
vía pública. 

En 2009, los asturianos llevaron hasta los puntos limpios de COGERSA un total de
37.037 toneladas de residuos especiales. Excepto las 12.733 toneladas de basura
mezclada, el resto (un 65,6%) fue sometido a procesos de recuperación, una vez
traslado a las instalaciones centrales de Serín.
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UUnn  1177,,66%%  ddee  llooss  rreessiidduuooss  
uurrbbaannooss  yyaa  ssee  rreeccooggee  
sseelleeccttiivvaammeennttee

La recogida selectiva de todas las fracciones de residuos
urbanos (papel y cartón, envases ligeros y de vidrio, cha-
tarras, muebles, etc.) se situó en 2009 en el 17,6% del
total de los residuos urbanos generados, equivalente a
92.700 toneladas. El incremento es del 40% desde la
puesta en marcha del Plan de Futuro que ha supuesto
unas inversiones en esta materia de más de 40,7 millones
de euros.
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GGeessttiióónn  
aammbbiieennttaall



GGeessttiióónn  aammbbiieennttaall
RReecciiccllaajjee..  RReeccuuppeerraacciióónn  ddee  mmaatteerriiaalleess
yy    eenneerrggííaa

Para COGERSA es prioritario aumentar de
forma progresiva y constante el reciclaje
y la recogida selectiva de residuos. En
2009 un total de 253.755 toneladas de
residuos fue sometido a procesos inter-
medios (clasificación, desmontaje, tritu-
rado, etc.) orientados a la recuperación
de materiales, así como a la valorización
energética en la planta de tratamiento
térmico. Dicha cantidad equivale al
28,1% del volumen global de residuos re-
cibidos en las instalaciones centrales de
Serín (3,5 puntos más que en 2008) .
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COMPOSTAJE DE LODOS DE DEPURADORA

El año pasado se recibieron en COGERSA 86.076 toneladas de
lodos de depuradora que fueron depositados directamente en el
Vertedero Central de Asturias. Se calcula que en el año 2013, una
vez completado el Plan de Saneamiento de Asturias, esta frac-
ción rondará las 130.000 toneladas anuales. 

Como parte del “Plan de choque para el fomento del reciclaje y
la recogida selectiva”, COGERSA puso en marcha en 2009 las pri-
meras medidas orientadas a reciclar los lodos de depuradora. El
modelo de tratamiento que se desarrollará en los próximos años
combinará el compostaje de 20.000 toneladas con el secado de
la parte restante (para su posterior valorización energética en ce-
mentera).

Desde comienzos de 2010, se llevará a cabo, de forma experi-
mental y aprovechando las instalaciones existentes (planta de
compostaje y terrenos aledaños), el compostaje de 20.000 tone-
ladas de lodos. Los resultados serán considerados como referen-
cia para la propuesta de aprobación de una planta específica, a
partir de 2011.

RECOGIDA SELECTIVA DE MATERIA ORGÁNICA

En 2009 COGERSA propuso a los Ayuntamientos de Avilés,Cas-
trillón, Gijón, Mieres, Langreo, Siero y Oviedo, los cuales agluti-
nan al 69% de la población asturiana, la participación en una
experiencia piloto de recogida selectiva de materia orgánica en
grandes establecimientos productores (mercados de alimenta-
ción, restaurantes, hoteles, y comedores de hospitales o cole-
gios). La iniciativa, incluida también dentro del “Plan de choque
para el fomento del reciclaje y la recogida selectiva” permitirá ob-
tener conclusiones técnicas de gran utilidad para los municipios,
de cara al desarrollo de un dispositivo adicional de recogida se-
lectiva de materia orgánica, necesario cuando comience a fun-
cionar la nueva planta de biometanización en 2012. 

NNuueevvooss  pprroocceessooss  yy  eessttuuddiiooss  ppaarraa  mmeejjoorraarr  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  aammbbiieennttaall
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CCoonnttrrooll  ddeell  iimmppaaccttoo  aammbbiieennttaall  ddee  
llaass  iinnssttaallaacciioonneess

COGERSA mantiene un firme compromiso de minimización del
impacto ambiental de sus instalaciones industriales de trata-
miento de residuos. Este compromiso se encuadra en la Autori-
zación Ambiental Integrada que posee desde 2008 y se
materializa en un estricto plan de vigilancia y control de las emi-
siones al aire, al agua y al suelo que se desarrolla tanto en las
plantas de Serín, como en la red de estaciones de transferencia
y puntos limpios. 

El laboratorio de COGERSA centró buena parte de su trabajo en
el análisis de las muestras vinculadas a este seguimiento, en con-
creto, el 22% de los parámetros controlados a lo largo del año
formaba parte del plan de vigilancia y control ambiental (com-
puesto asimismo por los datos de varios analizadores en continuo
y los registros de laboratorios acreditados independientes).

El laboratorio de control ambiental de COGERSA 
gestionó 7.033 muestras y analizó 18.241 parámetros en 2009. 



CAPTACIÓN DE BIOGÁS Y APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO

En 2009 se captaron 36,02 millones de metros cúbicos de biogás del Vertedero
Central de Asturias. Un 85% de esa cantidad fue utilizada como combustible re-
novable en el equipo de motoalternadores de generación de energía eléctrica y
un 14,6% en la planta de tratamiento térmico de residuos. En total, el nivel de
aprovechamiento energético del biogás captado alcanzó el 99,6%. 
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CONTROL DE LA POBLACIÓN DE GAVIOTAS

COGERSA restringe de hace años el acceso de las gaviotas al Ver-
tedero Central de Asturias en busca de alimento fácil. Esta acción
sirve indirectamente para controlar el crecimiento desmedido de
su población y para evitar molestias y riesgos de insalubridad a los
núcleos poblacionales del entorno.  

El sistema escogido para ahuyentar a las aves es el uso de halco-
nes adiestrados. Este método, altamente eficaz, tiene un coste
anual de 120.000 euros y ha permitido reducir la llegada de ga-
viotas a las instalaciones de Serín en un 80% en comparación con
la afluencia media de la década de los noventa. 
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TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS

COGERSA somete a un tratamiento de depuración
biológico y químico los líquidos contaminados que
emanan de los depósitos controlados de residuos
que explota en sus instalaciones centrales de Serín.
En 2009 se captaron 224.526 metros cúbicos de
estos lixiviados. 
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PPrroodduucccciióónn  ddee  eelleeccttrriicciiddaadd

COGERSA cuenta con tres sistemas de generación eléctrica en sus
instalaciones de Serín que suman una potencia instalada de casi 7
MW. Este potencial se explota a través de Bioastur S. A. (filial de la
que COGERSA posee la mitad del capital social). 

En 2009 la generación eléctrica alcanzó los 43,6 GWh, un 13,2%
menos que el año anterior. 

La mayor parte se produjo empleando como combustible natural el
biogás captado en el vertedero de residuos no peligrosos, tanto en
el equipo de motoalternadores (un 90,5% de la generación total),
como en el motor de autoconsumo (un 3,2%). 

La otra fuente de electricidad es la turbina de vapor aneja al horno
rotativo donde se valorizan los residuos hospitalarios y las harinas
de origen cárnico, entre otros.
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GGeessttiióónn  
EEmmpprreessaarriiaall



• 45 •

Presentaciones

Qué es, qué hace COGERSA

Gestión de residuos

Gestión ambiental

Gestión empresarial

Acción social

Comunicación

Cooperación

GGeessttiióónn  EEmmpprreessaarriiaall

LLaa  ffaaccttuurraacciióónn  ddeesscceennddiióó  uunn  33%%

El volumen de facturación de COGERSA durante 2009 fue de
34,76 millones de euros, un 3% menor que el año anterior; un
descenso correlativo a la reducción en la entrada de residuos. El
importe neto de la cifra de negocio se situó en 33,74 millones de
euros y la principal fuente de ingresos continuó siendo la ges-
tión de residuos urbanos y asimilables, que supuso un 56,5% del
total. Los servicios y procesos vinculados al aprovechamiento de
los residuos representaron el 31% de esta cifra de negocio.



EEmmpplleeoo  ggeenneerraaddoo

COGERSA genera unos 395 empleos directos entre la plantilla
propia y las actividades externalizadas (recogidas selectivas,
transporte desde las estaciones de transferencia, educación 
ambiental, mantenimiento de la jardinería del Centro de Tra-
tamiento de Residuos,  etc.). 

A lo largo de 2009 la plantilla propia de COGERSA S.A. se man-
tuvo estable en 214 trabajadores, a los que hay que sumar los
20 empleados de PROYGRASA. 

La presencia de mujeres se concentra en las
áreas de administración y gestión, así como
en el laboratorio de control ambiental. repre-
sentan el 13,1% de los puestos totales.
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Desde la aprobación del Plan de Futuro en 2003, COGERSA ha invertido cerca de un millón de euros en estudios e investigaciones de una
gran variedad de temas cuyos resultados se aplican tanto a la toma decisiones relativas a la estrategia de desarrollo de las instalaciones del
Consorcio, como a la mejora continua de los sistema de tratamiento de residuos, con especial atención al reciclaje y la recogida selectiva.

IInnvveerrssiióónn  eenn  II++DD++ii  eenn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss
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IInnsseerrcciióónn  llaabboorraall

Como parte de su compromiso social, COGERSA facilita la in-
serción laboral de colectivos con dificultades de acceso al mer-
cado de trabajo, y lo hace por medio de convenios de
colaboración con centros especiales de empleo. 

De este modo, 57 personas con algún tipo de discapacidad -
miembros de las sociedades cooperativas Seltre y Multitec- des-
arrollan su labor en las plantas de clasificación de papel/cartón
y de envases, así como en el mantenimiento de la jardinería del
Centro de Tratamiento de Residuos. COGERSA también tiene
acuerdos de colaboración con otros colectivos como la asocia-
ción gitana de Asturias (UNGA).

SSeegguurriiddaadd  yy  ssaalluudd  eenn  eell  ttrraabbaajjoo

En 2009 mejoraron significativamente los índices de siniestralidad. Se redujeron
los índices de frecuencia y de gravedad de los accidentes de trabajo, aunque au-
mentó la duración media de las bajas. COGERSA reforzó el sistema de inspección
interno y la dotación de dispositivos de vigilancia para la detección de situacio-
nes de emergencia.

GESTIÓN CERTIFICADA
SEGÚN ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

COGERSA, S.A. cuenta con las
certificaciones del sistema de
gestión integrado según las
normas internacionales de ca-
lidad (ISO 9001) y medioam-
biente (ISO 14001), así como
con la acreditación OHSAS
18001 de seguridad y salud
en el trabajo. 
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FFoorrmmaacciióónn  yy  ccuuaalliiffiiccaacciióónn

Se impartieron 44 cursos para la formación y el reciclaje profesional de los
empleados, que en total sumaron 1.006 horas lectivas, con un protago-
nismo relevante de la formación en seguridad y salud laboral a la que se de-
dicaron 780 horas.

AApplliiccaacciióónn  ddee  llaass  TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  IInnffoorr--
mmaacciióónn  yy  llaa  CCoommuunniiccaacciióónn

Herramientas de gestión en la nueva página web.

Con la puesta en marcha de la nueva página web a partir del mes de agosto,
COGERSA dio un paso más en el desarrollo de herramientas “on line” vin-
culadas tanto a la gestión de residuos, como a la contratación administrativa
(publicación en el “perfil del contratante” de todos los procedimientos tipi-
ficados en la nueva ley de contratos del sector público) y a la organización y
distribución de recursos propios de los programas educativos en red (Red de
Escuelas por el Reciclaje y Red de Ayuntamientos). 

Desde el mes de  mayo de 2009 COGERSA cuenta
en su página web con una zona especial (Perfil del
Contratante) dedicada a la publicación de toda la
información relativa a la contratación administra-
tiva, tanto de la sociedad anónima COGERSA, como
del propio Consorcio. Se recogen en ella todos los
anuncios de licitación, las adjudicaciones provisio-
nales y definitivas y los pliegos de contratación,
entre otras informaciones sujetas al artículo 42 de la
Ley de 30/2007 de contratos del sector público. 
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SSoocciiaall



AAcccciióónn  SSoocciiaall

MMááss  ddee  222255..000000  ppaarrttiicciippaanntteess  eenn    llaass
ccaammppaaññaass  ddee  eedduuccaacciióónn  aammbbiieennttaall

El programa de educación ambiental de COGERSA pretende seguir
incrementando la participación ciudadana en la recogida selectiva, al
fomentar -por medio de la concienciación y la información- los bue-
nos hábitos de reducción, reutilización y reciclaje de los residuos.

Un total de 229.891 participantes se registró en 2009 en el programa
actividades de sensibilización, organizado con el objetivo de llegar
al mayor número posible de personas (si bien con especial atención
al público infantil y juvenil) y al conjunto de la geografía asturiana.

PPrreemmiioo  CCrruuzz  RRoojjaa

El 12 de diciembre de 2009 COGERSA recibió el Diploma de Honor
de Cruz Roja de Asturias por “la labor social de los programas y cam-
pañas de educación ambiental”. El Jurado destacó especialmente el
programa de sensibilización con los centros educativos, la colabora-
ción con los Ayuntamientos y la innovación y utilidad del Centro de
Interpretación de los Residuos.
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PPoollííttiiccaa  ddee  ppuueerrttaass  aabbiieerrttaass

Fueron 10.527 las personas que recorrieron el Centro de In-
terpretación de los Residuos y las instalaciones de tratamiento
que COGERSA gestiona diariamente en Serín, dentro de la po-
lítica de puertas abiertas que el Consorcio promueve organi-
zando visitas guiadas y poniendo a disposición de los grupos
interesados un servicio de transporte gratuito.

Las jornadas de puertas abiertas convocadas en fechas seña-
ladas (Día Mundial del Reciclaje, Día Mundial del Medio Am-
biente, etc.) supusieron una aportación muy significativa  a
este dato. 

En total, el equipo de Educación Ambiental atendió 375 visi-
tas que fueron en su mayoría grupos de centros educativos
(68,7%) y asociaciones ciudadanas (16,1%). 
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DDeessddee  22000099  CCOOGGEERRSSAA  aabbrree  ssuuss  ppuueerrttaass  aall
ppúúbblliiccoo  eell  úúllttiimmoo  ddoommiinnggoo  ddee  ccaaddaa  mmeess..



RReedd  ddee  AAyyuunnttaammiieennttooss  ppoorr  eell  RReecciiccllaajjee

COGERSA puso en marcha en 2009 una red de cooperación e inter-
cambio de experiencias con los Consistorios que lo soliciten volun-
tariamente para trabajar de forma conjunta en acciones tanto
educación ambiental, como de incorporación de los principios de re-
ducción, reutilización y reciclaje a la gestión de residuos municipales.

A finales de año, la Red de Ayuntamientos contaba ya con 40 socios.
La experiencia piloto de compostaje doméstico y en la de recogida
selectiva y minimización del consumo de papel en edificios públicos
municipales fueron sus primeras grandes líneas de trabajo.

COGERSA además mantiene su oferta de actividades de sensibiliza-
ción “a la carta” para los Ayuntamientos comprometidos con el re-
ciclaje, quienes pueden solicitarlas por los cauces establecidos.

La Caravana del Reciclaje se desplazó por 33 concejos de Asturias en
35 ocasiones para atender durante 50 días a 46.551 visitantes, partici-
pando en 12 ferias asturianas.
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CCaammppaaññaa  ppiilloottoo  ddee  ccoommppoossttaajjee  
ddoommééssttiiccoo

Durante 2009 se inscribieron en la campaña piloto de compostaje do-
méstico un total de 500 familias de 20 municipios asturianos: Carreño,
Corvera, Castrillón, Oviedo, Gijón, Avilés, Lena, Langreo, Siero Grado,
Colunga, Illas, Tapia de Casariego, Teverga, Sariego, Salas, Ribadesella,
Llanera, Llanes y Mieres.

COGERSA les hizo entrega de una compostadora con 180 litros de ca-
pacidad en la que se calcula que podrán recuperar unos 300 kilogramos
de materia orgánica al año para su uso como enmienda orgánica en el
huerto o jardín.
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PPrrooggrraammaa  ddee  mmiinniimmiizzaacciióónn  ddeell  ccoonnssuummoo  yy  
rreeccooggiiddaa  sseelleeccttiivvaa  ddee  ppaappeell  eenn  eeddiiffiicciiooss  
ppúúbblliiccooss  mmuunniicciippaalleess

Dentro de la Red de Ayuntamientos, COGERSA inició en 2009, con 27 consis-
torios, el desarrollo de un programa de recogida selectiva y minimización del
consumo de papel en los edificios administrativos y de servicios de titularidad
municipal (oficinas, casas consistoriales, casas de la cultura, bibliotecas, etc.).

Los concejos participantes son: Aller, Avilés, Cabranes, Cangas de Narcea, Ca-
ravia, Carreño, Castrillón, Corvera, El Franco, Gijón, Illas, Langreo, Nava, Lena,
Llanes, Llanera, Oviedo, Parres, Pola de Laviana, Ribadedeva, Ribadesella, Salas,
Sariego, Siero, San Martín del Rey Aurelio, Sobreescobio y Tapia de Casariego.

El objetivo es implantar un programa de buenos hábitos de uso y una serie de
procesos de retirada del residuo (ecopapeleras, contenedores de pasillo, etc.)
que permita a los Ayuntamientos avanzar en sus resultados de reciclaje y en-
viar una imagen  de compromiso con el desarrollo sostenible al conjunto de los
usuarios de sus servicios.

27.071 personas (un 68,6% de ellos, niños) pasaron por el
stand de COGERSA en la pasada edición de Mercaplana, el
Salón de la Infancia y la Juventud que se organiza cada Na-
vidad en la Feria de Muestras de Asturias.
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RReedd  ddee  EEssccuueellaass  ppoorr  eell  RReecciiccllaajjee

En el mes de octubre comenzó la cuarta edición de la Red de
Escuelas por el Reciclaje, el programa de colaboración con los
centros educativos asturianos que promueve la implantación
de la “Cultura de las tres erres –reducción, reutilización y reci-
claje” tanto en su proyecto curricular, como en el funciona-
miento cotidiano de sus instalaciones.

En el curso 2009/2010 la Red de Escuelas por el Reciclaje gira
en torno a la temática “Compostaje y biodiversidad” y cuenta
con la participación de 52.787 alumnos de 196 colegios, insti-
tutos y centros de educación especial de toda Asturias.

La anterior convocatoria, correspondiente al curso escolar
2008/09, con el lema “Arte y reciclaje”; logró integrar a 193
centros educativos, con 40.485 alumnos.

Desde el año 2005, COGERSA ha instalado en los centros ins-
critos en la Red de Escuelas casi 1.200 contenedores de pasillo
(azules y amarillos), 133 contenedores de pilas y 3.921 ecopa-
peleras. Se calcula que, gracias a ellos, se recogieron en 2009
más de 25 toneladas de residuos clasificados, en su mayoría
papel y cartón.
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CCoommuunniiccaacciióónn

CCoommpprroommiissoo  ddee  ttrraannssppaarreenncciiaa

Como empresa pública y de servicios ambientales, COGERSA mantiene un com-
promiso de transparencia y de comunicación social que se plasma en un esfuerzo
constante por dar a conocer los resultados de su labor en el tratamiento de resi-
duos y de su gestión empresarial, así como por difundir sus principios, valores y
objetivos de futuro. 

SSeerrvviicciiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ddiirreeccttaa  ccoonn  llaa  
cciiuuddaaddaannííaa

Buena parte de esta política de transparencia se canaliza a través de las acciones
de comunicación directa con la ciudadanía que se desarrollan desde el servicio de
educación ambiental y, más en concreto, en la atención permanente de dudas,
reclamaciones y peticiones que tiene lugar tanto en el llamado “Punto de infor-
mación”, como en la línea gratuita del Teléfono del Reciclaje 900 14 14 14 (que
atendió 2.755 llamadas) y en la propia página web –apartado consultas y nuevos
boletines informativos-. 

RReellaacciioonneess  ccoonn  llooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn

La otra pieza esencial de la comunicación social se realiza a través de los medios
–prensa, radio, televisión e Internet- y se lleva a cabo desde el Gabinete creado
de forma específica en 2006, con el objetivo principal de contribuir a difundir las
medidas y objetivos del Plan de Futuro 2002-2025. Ese Departamento de Comu-
nicación envió en 2009 más de medio centenar de notas de prensa (comunica-
dos generales) y atendió numerosas llamadas y peticiones de información
concretas de profesionales de los medios.

PPrriimmeerrooss  ppaassooss  eenn  uunn  ppllaann  
ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  iinntteerrnnaa

A lo largo de 2009, se pusieron en marcha las primeras acciones
(boletín interno para los empleados, diseño de anuncios en ta-
blones y comunicaciones en nómina) orientadas a crear un sis-
tema de comunicación entre las diferentes áreas de la empresa.

El objetivo es implantar mecanismos de comunicación interna,
tanto horizontales como verticales, que permitan la canalización
de información operativa (normas de seguridad, convocatoria
de cursos, información laboral, etc.) y de mensajes estratégicos
(avances en la ejecución del Plan de Futuro, cumplimiento de
objetivos, etc.) entre todos los departamentos de trabajo de la
organización.
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• 60 •

Tras la celebración en Laboral Ciudad de
la Cultura, en noviembre de 2008, de
los actos conmemorativos del vigésimo
quinto aniversario de la creación del
Consorcio (el llamado Festival de Arte y
Reciclaje), comenzó el trabajo para la
edición de un libro de fotografías que
recogiera la trayectoria de la entidad y
los principales hitos de su evolución. 

El resultado fue el libro “COGERSA, 25
años de historia” publicado en 2009
con 1.200 ejemplares y presentado pú-
blicamente, ya a comienzos de 2010,
en un evento al que acudieron los su-
cesivos presidentes del Consorcio, vice-
presidentes, miembros del actual
Consejo de Administración, dirigentes
de las asociaciones de vecinos del en-
torno y representantes de los trabaja-
dores en el Comité de Empresa, entre
otros.

EEddiicciióónn  lliibbrroo  ddeell  2255  AAnniivveerrssaarriioo  ddee  CCOOGGEERRSSAA
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NNuueevvaa  ppáággiinnaa  wweebb

En agosto de 2009 COGERSA publicó su nueva página web, con una
estructura de contenidos basada en grupos de interés que pretende
facilitar la consulta y navegación a ciudadanos, empresas, ayunta-
mientos y centros educativos, fundamentalmente. 

Además, la nueva web se ha desarrollado con criterios de accesibili-
dad según el estándar internacional W3C y permite actualizar fácil-
mente sus contenidos, que fueron completamente renovados con el
apoyo de nuevos recursos web tales como videos, geoposiciona-
miento mediante Google-maps, etc.

Gracias a esta renovación estética y funcional y al reclamo de los bo-
letines enviados a los más de 5.500 suscriptores, la página web de
COGERSA fue visitada en 2009 en más de 53.000 ocasiones, una me-
jora muy significativa con respecto al año anterior. 

Un 62% de las visitas proceden de usuarios ubicados en Asturias y
sólo un 8% son de origen internacional. 

La mayor parte de los accesos se producen a través del perfil Ciuda-
danos (44%), seguido de Empresas (20%), Institucional (15%), Edu-
cación (14%) y Ayuntamientos (7%). En cuanto a los contenidos
albergados en páginas interiores, destaca especialmente el uso del
buscador interno (3,6% de las páginas visitadas) y del formulario de
contacto (2,8%).
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CCooooppeerraacciióónn

PPllaann  ddee  cchhooqquuee  ppaarraa  eell
ffoommeennttoo  ddeell  rreecciiccllaajjee  yy  llaa
rreeccooggiiddaa  sseelleeccttiivvaa..

A lo largo del ejercicio 2009, COGERSA des-
arrolló, en el marco de sus competencias, el
conjunto de medidas contenidas en el lla-
mado “Plan de choque para el fomento del
reciclaje y la recogida selectiva” aprobado en
el seno de la Junta General del Principado.
Este programa fue dotado en el presupuesto
anual con una cuantía de 2 millones de euros
que, al final del ejercicio, ya había sido reba-
sada. 

Las medidas vinculadas al desarrollo del “Plan
de choque” fueron aprobadas en la reunión
del Consejo de Administración del 19 de junio
y posteriormente presentadas en un acto en el
que, junto al Presidente y al Gerente, estuvo
presente el alcalde de Degaña, Jaime Gareth
Flórez Barreales, de IU-Bloque por Asturies-
Los Verdes, en calidad de representante mu-
nicipal en el Consejo de Administración y la
Comisión Delegada de COGERSA.
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FFuunnddaacciióónn  EEmmaaúúss  ––  pprriimmeerr  
EEccoocceennttrroo  ddee  AAssttuurriiaass

COGERSA realizó una convocatoria pública para la sub-
vención a la puesta en marcha de un centro especiali-
zado en la recogida selectiva, la recuperación y la venta
-como productos de segunda mano- de ciertos residuos
del hogar tales como muebles, aparatos eléctricos y elec-
trónicos, textiles, vajillas, libros, etc.

La ayuda de 300.000 euros fue adjudicada  a la funda-
ción sin ánimo de lucro Emaús, a través de su delegación
en Asturias Riquirraque Emaús S.L.U.; una entidad que
cuenta con experiencia en la gestión de equipamientos
similares en otras Comunidades Autónomas. 

De este modo, se puso en marcha en Avilés el primer
ecocentro de Asturias que lleva la marca “Ekocenter”  y
que pretende extender su área de influencia a toda la
zona centro de la Comunidad Autónoma.

Entre sus actividades, destaca la inserción laboral y la for-
mación profesional de colectivos sociales con dificulta-
des y minorías étnicas. 
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RReeffoorrmmaa  ddeell  ccaammiinnoo  vveecciinnaall  AAllvvaarreess--PPiilleess  
((LLllaanneerraa))

Dentro de las medidas de compensación que COGERSA pone en marcha con las lo-
calidades del entorno del Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias, se en-
cuentra el fondo de ayudas económicas para la realización de actividades y
equipamientos que tengan un interés social o cultural. 

En el mes de marzo la viceconsejera de Medio Ambiente y vicepresidenta de CO-
GERSA, Belén Fernández y el alcalde de Llanera, José Avelino Sánchez, inauguraron
el tramo del camino de Alvares a Piles, entre las localidades de Villardeveyo y Lla-
nera, que fue reformado con cargo a varias anualidades de esos fondos de com-
pensación. La parte del camino vecinal rehabilitado tiene una longitud total de
1.510 metros y pasa junto a las instalaciones de COGERSA. El presupuesto total de
la obra fue de 169.012 euros.

JJoorrnnaaddaass  CCOOMMUUNNIICCAARRCC

La Agencia de Residuos de Cataluña invitó a
COGERSA a participar en la segunda edición
de las jornadas “Comunicarc” que en esta
ocasión organizó en torno al debate y la re-
flexión sobre el uso de las instalaciones de
tratamiento de residuos como herramientas
para la comunicación, la educación ambien-
tal y la participación de la ciudadanía. La res-
ponsable de educación ambiental, Elena
Fernández, explicó la experiencia del Consor-
cio en este ámbito con una ponencia espe-
cialmente centrada en la política de puertas
abiertas y en el Centro de Interpretación de
los Residuos. 
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JJoorrnnaaddaass  AANNEEPPMMAA

La Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Am-
biente (ANEPMA) -de la que COGERSA es entidad asociada-
celebró los días 19, 20 y 21 de noviembre sus “V Jornadas
técnicas generales de puertas abiertas” en el recinto de la
Feria Internacional de Muestras de Asturias, Gijón. El evento
congregó a más de 300 profesionales del sector de los resi-
duos urbanos de España y fue inaugurado por Dulce Gallego
Canteli, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Gijón, presidenta de EMULSA y representante municipal en el
Consejo de Administración de COGERSA. 

El Consorcio colaboró en estas jornadas a través de una po-
nencia del Gerente sobre “La gestión integral de los residuos
en Asturias”. Todos los asistentes realizaron a una visita
guiada a las instalaciones centrales de Serín.

OObbsseerrvvaattoorriioo  ddee  
llaa  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  ddee  AAssttuurriiaass

COGERSA participó en el pleno de este órgano consultivo dependiente de
la Consejería de Medio Ambiente Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas que tuvo lugar el 20 de mayo de 2009. En calidad de experto invitado,
el Gerente detalló el grado de desarrollo del Plan de Futuro 2002-2025 y del
“Plan de choque para el fomento del reciclaje y la recogida selectiva”, ade-
más de realizar una especial mención al compromiso del Consorcio con el
reciclaje como elemento esencial del desarrollo sostenible de la Comuni-
dad Autónoma.
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LLaa  ccaammppaaññaa  ““TTeelleerreecciiccllaa””  ddee    
EECCOOEEMMBBEESS  eenn  GGiijjóónn

El sistema integrado de gestión Ecoembes, en colaboración con
Emulsa y COGERSA, trajo a Gijón su campaña promocional “Te-
lerecicla”. Un grupo de 8 motoristas y un equipo de educadores
ambientales recorrió la ciudad y visitó algunos domicilios parti-
culares con el fin de informar a los ciudadanos sobre la correcta
separación de los envases ligeros y el uso de los contenedores
amarillos. La iniciativa recorrió otras ciudades de España en 2009
como Salamanca, Guadalajara, Cartagena, Palencia y Cádiz.

HHOORREECCAA

En colaboración con el sistema integrado de gestión ECOVIDRIO,
con los Ayuntamientos y con las asociaciones de hostelería, CO-
GERSA trabaja en la implantación del programa especial HO-
RECA, centrado en la recogida selectiva de vidrio en grandes
productores (restaurantes, sidrerías, cafeterías y otros locales hos-
teleros). Está previsto que el programa se extienda a los 47 mu-
nicipios que tienen más de 2.000 habitantes.

A finales de 2009, funcionaba ya en una veintena de concejos.
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RReeuunniióónn  ccoonn  ggaannaaddeerrooss  ddeell    eennttoorrnnoo  ddee  
CCOOGGEERRSSAA

La dirección de COGERSA mantuvo a comienzos de abril de 2009 una reunión con
una decena de representantes de los propietarios de explotaciones ganaderas en
el entorno del Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias. El objetivo de esta
cita fue aclarar sus dudas sobre los objetivos del Consorcio en relación con la fu-
tura planta de valorización energética y tratar de disipar sus temores sobre los
efectos de este tipo de instalaciones. 

Los portavoces de COGERSA explicaron a los ganaderos que las plantas de inci-
neración de residuos urbanos que actualmente operan en Europa y España cuenta
con modernos sistemas de depuración de gases y se someten a una estricta le-
gislación de emisiones que garantiza su seguridad desde el punto de vista de la
salud humana y un impacto mínimo sobre el entorno natural. 

En la reunión, también se desmintió que existan en Francia, en concreto en la
metrópoli de Lille, instalaciones con un perímetro dentro del cual se encuentren
restringidos la producción agropecuaria o el consumo de alimentos.

EEssttuuddiioo  UUCCEE  OOcccciiddeennttee

En 2009 COGERSA continuó colaborando con la Unión de
Consumidores de Asturias en la elaboración de un cuarto
estudio sociológico sobre hábitos y actitudes hacia el reci-
claje y la recogida selectiva que, en este caso, se centró en
los habitantes del Noroccidente de Asturias. Las conclusio-
nes del estudio fueron presentadas por la viceconsejera de
Medio Ambiente y presidenta de COGERSA, Belén Fernán-
dez y el presidente de UCE Asturias, Dacio Alonso, a los res-
ponsables municipales (concejales y alcaldes) de los 17
municipios implicados en la encuesta: Boal, Castropol,
Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia, Pesoz,
San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de
Oscos, Tapia de Casariego, Taramundi, Valdés, Vegadeo,
Villanueva de Oscos y Villayón.  

Según el estudio, el 84% de ciudadanos del Noroccidente
de Asturias colabora con la recogida selectiva de residuos
y un 62% tiene un contenedor de reciclaje a menos de dos
minutos de su domicilio.
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CCoonnccuurrssoo  ddee  ccaarrtteelleess  eenn  MMOOTTIIVVAA  0099

COGERSA colaboró un año más  en las Jornadas de jóvenes diseñadores
Motiva ‘09 mediante la convocatoria de un concurso de carteles inspira-
dos en el eslogan “Reduce, reutiliza y recicla”. Medio centenar de estu-
diantes asturianos participó en el certamen, en el que resultó ganadora
la obra de Sandra Rebollar Gutiérrez, alumna de la Escuela de Arte de
Oviedo.

El segundo y tercer premio recayeron en Sara Sánchez González, de Es-
cuela de Arte de Oviedo, y Andrea Cotillo Dafonte, de la Escuela Supe-
rior de Arte de Asturias. 

Los galardones se dotaron con una asignación económica de 1.500 euros
para el primer premio, 1.000 euros para el segundo y 500 euros para el
tercero.

El Jurado del certamen estuvo integrado por las diseñadoras gráficas Vic-
toria Ocio y Esperanza Medina; el ilustrador Pablo Amargo; y la jefa de
Calidad Integral y Desarrollo de COGERSA, Elena Fernández.


