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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 previstas 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 progresiva 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.

suma de todos los agentes implicados
“ La(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% .

“

Por medio de este nuevo marco de trabajo, se han iniciado en la Comunidad Autónoma experiencias como el
compostaje doméstico (con más de 1.000 familias y 40
municipios inscritos a finales de año) o el programa 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 en 2009 el tratamiento de lodos de depuradora, con el compostaje 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 valorización energética en cementera.
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 –económico y organizativo- por parte de los Ayuntamientos
asturianos; así como un compromiso especial por parte
de los grandes productores 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 esfuerzo de colaboración y de inversión. La
suma de todos los agentes 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 establecidas por la Directiva Europea de Residuos y por el
elenco normativo 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 las plantas de reciclaje). En la futura planta
de valorización energética los residuos no reciclados se
transformarán en una fuente renovable de electricidad.

En 2009, COGERSA licitó la última ampliación posible del
Vertedero Central de Asturias. Los próximos cinco años
van a ser de un esfuerzo constante para lograr ejecutar,
paso a paso, todas las soluciones de reciclaje, compostaje, biometanización, valorización energética y vertido
de escorias y cenizas que se presentan como alternativas
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 conjunto desde los que sea
posible construir soluciones que contribuyan al progreso
en la gestión ambiental y al desarrollo sostenible de esta
Comunidad Autónoma.

Francisco González Buendía

El aprovechamiento de las economías de escala derivadas de la gestión mancomunada y centralizada de los
residuos urbanos, la búsqueda 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
ofreciendo a sus socios y propietarios los Ayuntamientos
asturianos una tarifa de tratamiento ajustada, acorde a
los precios que rigen en otras Comunidades.
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Santiago Fernández Fernández
Gerente de COGERSA

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 disminuyeron 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 llegada de residuos a las instalaciones
centrales de Serín se mantuvo en el entorno del millón
de toneladas anual.

2015, el valle de La Zoreda se habrá
“ Enllenado
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 reciclaje .

“

La plantilla se mantuvo estable en los 214 trabajadores
y el empleo indirecto generado (de unos 130 puestos
de carácter estable) continuó creciendo 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 importe 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 condiciones laborales de estabilidad y calidad en un contexto económico de especial
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 diario con las buenas
prácticas y la autoexigencia continuarán marcando una
política de prevención de riesgos laborales basada en la
formación y en la disposición de recursos técnicos materiales, así como en la vigilancia y en la inspección interna.

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.

Santiago Fernández Fernández

En el plano de la educación ambiental, nos sentimos especialmente satisfechos de una participación que volvió
a superar las 200.000 personas. Reseñable fue el éxito
de la puesta en marcha de la red de colaboración con los
Ayuntamientos (iniciada con las campañas de compostaje doméstico y recogida de papel en edificios municipales), 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 posible del Vertedero Central de Asturias.
Con esta obra, licitada por 3,4 millones de euros (IVA
incluido), se concluyen las labores iniciadas 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.
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Un consorcio
al servicio del
desarrollo sostenible

El objetivo principal del Plan de Futuro 2002-2025 es consolidar en Asturias
un modelo de gestión de residuos público, eficiente y capaz de contribuir al
desarrollo sostenible.
Desde su puesta en marcha, se han invertido 60,9 millones de euros (con
IVA) en nuevos equipamientos y servicios, una cantidad de la que más del
50% se centró en el fomento del reciclaje.
Hasta 2015, COGERSA licitará obras por importe de 340 millones de euros
y, dentro de ellas, unos 90 millones de euros se dedicarán a plantas de clasificación y recuperación de materiales, así como a la mejora continua de la
recogida selectiva.
La alternativa al agotamiento de la capacidad de recibir residuos urbanos
del Vertedero Central de Asturias, prevista para 2015, es un modelo que
combina cinco sistemas de tratamiento de residuos complementarios entre
sí: reciclaje, compostaje, valorización energética y vertido controlado de escorias y cenizas.

CONTINuA MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS de ASTURIAS
COGERSA trabaja en la expansión y modernización continua del Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias, un polígono industrial y ambiental de referencia,
que ocupa 250 hectáreas en el núcleo de la Comunidad
Autónoma.
Entre las actuaciones llevadas a cabo en 2009, destacan
la finalización de las obras de urbanización de una plataforma de 61.000 metros cuadrados donde irá ubicada
la futura planta de biometanización y los avances en la

tramitación de licencias de la nueva área industrial de
Vilorteo (Gijón) con 107.000 metros cuadrados de extensión y una inversión total de 18,2 millones de euros.
Además, concluyó la clausura de la fase antigua del Vertedero Central de Asturias y tuvo lugar la licitación de la
última ampliación posible de este mismo depósito para
alargar su vida útil hasta 2015.
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Gestión de residuos
EL VERTEDERO CENTRAL DE ASTURIAS
ENTRA EN SU ETAPA FINAL
La llegada de residuos no peligrosos al Vertedero Central de Asturias se mantuvo constante en los últimos 9 años con una media de
671.000 toneladas anuales.
La fracción más importante de esta cantidad
la constituyen los residuos urbanos, fundamentalmente de origen doméstico, que llegaron a una media de 493.000 toneladas al
año en el mismo periodo.
Un volumen importante del espacio disponible en el Valle de La Zoreda lo van ocupando
asimismo los lodos de depuradora y los residuos industriales no peligrosos.
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UN MILLÓN DE TONELADAS DE
RESIDUOS AL AÑO

La crisis económica repercutió en un descenso del 10,4%
en la llegada de residuos a COGERSA, descenso que se
notó especialmente en los residuos industriales peligrosos y no peligrosos (que cayeron un 18 y un 24% respectivamente), los residuos de construcción y demolición
(con una bajada del 17%) e incluso en los residuos domésticos que fueron casi un 7% menos que en 2008.
Pese a todo, a las instalaciones centrales de Serín llegaron en 2009 un total de 145.748 camiones con 903.794
toneladas de residuos de una amplia variedad de tipos.
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Gestión ambiental

RECUPERACIÓN DE MATERIALES Y ENERGÍA DEL 28,1% DE LOS
RESIDUOS RECIBIDOS EN SERÍN
Si contamos la recuperación de residuos no peligrosos (papel, envases ligeros, envases de vidrio, chatarras, restos vegetales, etc.), residuos peligrosos (disolventes, pilas y baterías, aceites MARPOL, aceites de motor,
etc.) y la valorización energética de las fracciones (residuos hospitalarios,
harinas MER, restos de cadáveres animales, etc.) que son incineradas en el
horno rotativo; los datos de reciclaje de COGERSA se situaron en 2009 en
253.755 toneladas que representan el 28,1% del total de residuos recibidos en las instalaciones centrales de Serín.

Generación de electricidad
En 2009 COGERSA generó 43,6 GWh de energía. El 90,5% se produjo en
el equipo de motoalternadores que emplea como combustible el biogás
captado en el Vertedero Central de Asturias y el 6,3% en la turbina de vapor aneja al horno rotativo. La mayor parte de la electricidad generada se
exportó a la red.
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NUEVA PLANTA CLASIFICACIÓN RAEES
La puesta en marcha de la planta de clasificación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), junto
al establecimiento de nuevos convenios de colaboración
con los sistemas integrados de gestión correspondientes, se tradujo en un aumento del 28% en la recuperación de este tipo de residuos.

RECICLAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS Y
ESPECIALES
El 23,9% de los residuos peligrosos gestionados en
COGERSA fue sometido a procesos intermedios de
recuperación de materiales (caso de los aceites minerales usados, los electrodomésticos, las baterías,
etc.) y energía (valorización en el horno rotativo de
los residuos sanitarios, ciertos tipos de aceites, etc.).

RECICLAJE DE ESCOMBROS
En 2009 se recibieron 163.645 toneladas de residuos de
construcción y demolición. La mayor parte se procesó
en la planta de clasificación de escombros con un índice de aprovechamiento de maderas, chatarras y áridos
del 70%.
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MEJORA CONTINUA DE LA
RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL/
CARTÓN, ENVASES LIGEROS Y ENVASES
DE VIDRIO
La recogida selectiva de papel/cartón, envases
ligeros y envases de vidrio aumentó un 80,3%
en Asturias desde la puesta en marcha del Plan
de Futuro. Así, en 2009, se recogieron 48,41
kilogramos por habitante de esas tres fracciones, frente a los 26,85 de 2002.
El número de contenedores azules, verdes y
amarillos subió un 76,46% desde el año 2002,
al pasar de las 6.241 unidades de entonces, a
las 11.013 que había a finales de 2009.
Asturias está por encima de la media de España en reciclaje de papel/cartón, y acorta rápidamente distancias en los envases ligeros y de
vidrio.

COMPOSTAJE DE RESIDUOS VEGETALES Y
ESTIÉRCOLES
En 2009 se recibieron 20.854 toneladas de residuos
orgánicos en la planta de compostaje, a los que hay
que sumar las 984 toneladas procedentes de la instalación existente en Cabrales. Como resultado de su
procesamiento, se generaron 2.500 toneladas de un
compost de alta calidad que cuenta con la certificación de la Etiqueta Ecológica Europea.

RED DE PUNTOS LIMPIOS
A través de la red de puntos limpios de COGERSA, los asturianos participaron en la recogida
selectiva de 37.037 toneladas de residuos especiales del hogar. Exceptuando las 12.733
toneladas de residuos urbanos mezclados, el resto (un 65%) fue sometido a procesos de
recuperación en las instalaciones centrales de Serín.
En 2009 se inaguró el nuevo Punto Limpio de Sariego y se iniciaron las obras de las instalaciones de Salas y de San Martín de Oscos.

13
MEMORIA 2009 COGERSA

MEMORIA 2009 COGERSA

i+d+ i
COGERSA destina una parte importante de sus recursos
a la realización de estudios e investigaciones sobre los
procesos de tratamiento y el impacto ambiental de sus
instalaciones. Desde el año 2003, se ha dedicado a este
fin casi un millón de euros. Las conclusiones de estos
informes se han traducido tanto en la implantación de
nuevos métodos y en la mejora de los existentes, como
en la toma de decisiones sobre la planificación futura.

Gestión Empresarial
CREACIÓN DE EMPLEO
El número de trabajadores de la plantilla de COGERSA se
mantuvo estable en 214 puestos durante 2009. A ello
hay que sumar el empleo directo generado a través de
las empresas contratadas de forma estable para actividades como la recogida selectiva, el triaje en las plantas de
papel y envases o la educación ambiental.

FACTURACIÓN
El volumen de facturación de COGERSA S.A. durante
2009 fue de 34,76 millones de euros, un 3% menor que
el año anterior. El importe neto de la cifra de negocio se
situó en 33,74 millones de euros. La principal fuente de
ingresos fue la gestión de residuos urbanos y asimilables.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
COGERSA desarrolla, en el marco de la certificación internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS
18001, una exigente política de prevención de riesgos laborales. En 2009 se produjo una reducción de los índices
de frecuencia y gravedad de los accidentes de trabajo.

INSERCIÓN LABORAL
COGERSA facilita el acceso al mercado de trabajo a 57
personas que padecen algún tipo de discapacidad y que
desarrollan su labor en las plantas de reciclaje de papel
y de envases, así como en las tareas de mantenimiento
de la jardinería del Centro de Tratamiento de Residuos.
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Cooperación
Plan de choque para el fomento
del reciclaje y la recogida selectiva
En 2009, a raíz de un acuerdo alcanzado en la Junta
General del Principado, COGERSA asumió el desarrollo de
este conjunto de medidas que superaron ya los 2,5 millones de euros de gastos e inversiones comprometidas.
• Subvención de 300.000 euros a un ecocentro.
• Recogida y minimización del consumo de papel en
edificios públicos municipales.
• Campaña experimental de recogida selectiva de
materia orgánica en grandes establecimientos
productores.
• Compostaje experimental de 20.000 toneladas de
lodos de depuradora.
• Aumento del reciclaje de residuos voluminosos
(adquisición de nueva maquinaria).
• Estudio sobre las posibilidades de reciclaje de residuos industriales no peligrosos.
• Campaña piloto de compostaje doméstico en familias.
• Promoción del consumo del compost de COGERSA.

TRATAMIENTO DE LODOS
COGERSA inició en 2009 el tratamiento de lodos de depuradora al dar los primeros pasos (estudios previos y
adjudicación de contrato del servicio) para el compostaje
de 20.000 toneladas anuales.

RECOGIDA EXPERIMENTAL DE MATERIA
ORGÁNICA MUNICIPAL
Los municipios de Avilés, Gijón, Langreo y Oviedo se inscribieron de forma voluntaria en la experiencia piloto de
COGERSA para la recogida selectiva de materia orgánica
en grandes productores (comedores de colegios y hospitales, mercados de alimentación, restaurantes, etc.).

ECOCENTRO
En 2009 COGERSA realizó una convocatoria pública para
la subvención de 300.000 euros a la puesta en marcha
de un centro especializado 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 electrónicos, textiles, vajillas,
libros, etc.
Gracias a esta ayuda, la fundación Riquirraque Emaús
abrió en Avilés el primer ecocentro de Asturias, que conserva la marca Ekocenter y pretende extender su área
de influencia a toda la zona centro de la Comunidad
Autónoma.
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MÁS DE 200.000 participantes
en las campañas de educación
ambiental
COGERSA destina cada año más de 1
millón de euros a campañas de sensibilización ambiental que abarcan a públicos
de todas las edades (aunque con especial
atención a los niños y a los jóvenes) y que
pretenden llegar a toda la geografía asturiana por medio de la oferta de actividades
a los Ayuntamientos. En 2009 la participación superó las 200.000 personas.

Acción Social
Red de Escuelas por el Reciclaje

Política de puertas abiertas

La Red de Escuelas por el Reciclaje de COGERSA contó en
el curso 2009/2010, su cuarta edición, con 196 colegios
e institutos inscritos. Esto equivale a 52.787 alumnos de
educación infantil, primaria, secundaria y educación especial. La temática del curso 2009/2010 fue “Compostaje y biodiversidad”.

A través de acciones concretas (jornadas de puertas
abiertas) y de un programa de visitas disponible de forma
gratuita para cualquier grupo de ciudadanos que lo solicite, COGERSA recibió a lo largo de todo el año a más de
10.000 personas en sus instalaciones centrales de Serín.

Red de Ayuntamientos

El Centro de Interpretación de los
Residuos

Son 40 los ayuntamientos de toda Asturias que participan desde 2009 en esta red de cooperación técnica
e intercambio de experiencias y conocimiento que promueve COGERSA como parte de su acción social.

Esta aula museo sobre el reciclaje y el desarrollo sostenible es una referencia en España por su amplitud e innovación. Se ha convertido en una herramienta pedagógica
esencial en el programa de sensibilización de COGERSA.

Campaña piloto de compostaje doméstico
Un millar de familias de 40 concejos de toda Asturias recibieron en 2009 un aparato compostador donde, con el
asesoramiento y la supervisión del equipo de Educación
Ambiental de COGERSA, recuperan parte de los residuos
orgánicos domiciliarios.

Programa de minimización del consumo
y recogida selectiva de papel en edificios
públicos municipales
Un total de 27 Ayuntamientos trabaja en esta experiencia
con la que se pretende dar una imagen ejemplarizante
sobre la correcta gestión de los residuos y su reducción.
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SEDE SOCIAL
Calle Marqués de Santa Cruz, 12, 4ª planta. 33007 Oviedo•Principado de Asturias•España
Telf.: 985 20 83 40 Fax: 985 20 89 01
CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE ASTURIAS
La Zoreda s/n. 33697 Serín•Gijón•Principado de Asturias•España
Telf: 985 31 49 73 Fax: 985 31 41 61

www.cogersa.es
Teléfono del Reciclaje

900 14 14 14

Impreso 100% en papel reciclado
déposito legal: 4123-as

(llamada gratuita)

