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I.

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

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 (Expresados en Euros)

ACTIVO

Nota

ACTIVO NO CORRIENTE

Al 31 de diciembre
2009
2008
14.912.796,02

16.187.350,86

Inmovilizado intangible

5

42.277,50

27.809,81

Inmovilizado material

6

10.170.649,74

11.482.816,91

Inversiones inmobiliarias

7

259.843,93

276.670,98

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

9

4.266.549,08

4.266.549,08

4.266.549,08

4.266.549,08

69.357,47

44.576,66

66.824,30

42.043,49

2.533,17

2.533,17

104.118,30

88.927,42

61.398.802,41

53.458.733,30

10.228.483,77

10.379.839,18

9.735.047,26

9.646.504,47

218.315,41

199.443,55

Instrumentos de patrimonio
Inversiones financieras a largo plazo

8 y12

Créditos al personal
Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido

19

ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

8 y12

Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones financieras a corto plazo

8 y 11

Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

13

16.438,05

16.145,97

258.683,05

517.745,19

47.924.047,19

9.949.136,21

47.924.047,19

9.949.136,21

211.336,06

151.786,34

3.034.935,39

32.977.971,57

76.311.598,43

69.646.084,16

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 6 a 27 son parte integrante de estas cuentas anuales
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COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 (Expresado en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota

PATRIMONIO NETO
Fondos propios

Al 31 de diciembre
2009
2008
28.794.895,40

26.637.092,27

28.794.895,40

26.637.092,27

Capital
Reservas

14
15

363.612,26

363.612,26

26.273.306,00

22.994.476,06

Resultado del ejercicio

16

2.157.977,14

3.279.003,95

42.307.415,26

38.233.763,28

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo

18

Otras provisiones
Deudas a largo plazo

8 y17

Otros pasivos financieros

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo

8 y17

Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios

8, 10 y17
8 y 17

42.287.848,00

38.228.046,00

42.287.848,00

38.228.046,00

19.567,26

5.717,28

19.567,26

5.717,28

5.209.287,77

4.775.228,61

24.149,28

16.104,91

24.149,28

16.104,91

9.616,19

9.616,19

5.142.091,05

4.749.507,51

641.447,56

725.056,48

3.840.991,80

3.226.462,92

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

385.860,64

471.454,75

Otras deudas con las Administraciones Públicas

273.791,05

326.533,36

33.431,25

-

76.311.598,43

69.646.084,16

Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 6 a 27 son parte integrante de estas cuentas anuales
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COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE A LOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 (Expresada en Euros)

Nota
OPERACIONES CONTINUADAS

EJERCICIOS

ANUALES

Ejercicio finalizado a
31 de diciembre
2009
2008
33.740.717,92

35.011.411,89

20.a

33.740.717,92

35.011.411,89

20.b

(8.688.000,67)

(9.354.516,66)

(2.469.897,39)

(2.945.438,73)

(6.218.103,28)
1.019.804,36

(6.409.077,93)
830.205,33

835.989,82

717.544,43

Importe neto de la cifra de negocios
Prestaciones de servicios
Aprovisionamientos
Compras de otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal

20.c

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales

12

Amortización del inmovilizado
Excesos de provisiones
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

183.814,54

112.660,90

(7.498.346,33)

(7.283.621,77)

(5.797.654,70)

(5.557.418.65)

(1.700.691,63)

(1.726.203,12)

(15.859.553,55)

(15.676.881,90)

(15.710.492,31)

(15.591.543,27)

(35.814,27)

(36.557,69)

(113.246,97)

(48.780,94)

(1.655.705,86)

(1.648.097,68)

-

57.608,58

59.541,10

26.086,10

1.118.456,97

1.962.193,89

Ingresos financieros

22

1.329.244,43

1.839.931,53

Gastos financieros

22

(237.374,00)

(461.180,00)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

22

-

(3.005,06)

RESULTADO FINANCIERO

22

1.091.870,43

1.375.746,47

2.210.327,40

3.337.940,36

(52.350,26)

(58.936,41)

2.157.977,14

3.279.003,95

2.157.977,14

3.279.003,95

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

21

RESULTADO DEL EJERCICIO

16

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 6 a 27 son parte integrante de estas cuentas anuales
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COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (Expresado en Euros)
A)

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
Ejercicio finalizado a
31 de diciembre
Nota

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

16

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

B)

2009

2008

2.157.977,14

3.279.003,95

(174,01)

24.738,70

-

-

2.157.803,13

3.303.742,65

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Capital
Escriturado

SALDO, FINAL AÑO 2007

Resultado del
ejercicio

TOTAL

No exigido

363.612,26

-

20.483.025,88

3.952.292,89

24.798.931,03

-

-

(1.465.581,41)

-

(1.465.581,41)
23.333.349,62

Ajustes por cambios de criterio 2007
SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2008

Reservas

363.612,26

-

19.017.444,47

3.952.292,89

- Distribución de resultado del ejercicio 2007

-

-

3.952.292,89

(3.952.292,89)

-

- Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

24.738,70

3.279.003,95

3.303.742,65

363.612,26

26.637.092,27

SALDO, FINAL AÑO 2008

-

22.994.476,06

3.279.003,95

- Distribución de resultado del ejercicio 2008

-

-

3.279.003,95

(3.279.003,95)

- Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

(174,01)

2.157.977,14

2.157.803,13

-

26.273.306,00

2.157.977,14

28.794.895,40

SALDO, FINAL AÑO 2009

363.612,26

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 (Expresado en Euros)
Ejercicio finalizado a
31 de diciembre
Notas
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

2.210.327,40

Ajustes del resultado
Cambios en el capital corriente
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Flujos de efectivo de las actividades de explotación

3.337.940,36

439.708,40

(197.656,43)

(33.726.016,08)

(11.307.152,36)

1.511.889,70

1.841.168,26

(29.564.090,58)

(6.325.700,17)

(378.946,60)

(75.867.324,36)

-

79.703.094,38

(378.946,60)

3.835.770,02

-

-

(29.943.037,18)

(2.489.930,15)

24

Pagos por inversiones
Cobros por desinversiones
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

2008

23

Resultado del ejercicio antes de impuestos

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

2009

25

Flujos de efectivo de las actividades de financiación
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

-

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio

13

32.977.971,57

35.467.901,72

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

13

3.034.934,39

32.977.971,57
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COMPAÑIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS, S.A.

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2009

1.

Información general

Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias, S.A. (en adelante “la Sociedad”) fue constituida con
personalidad propia y duración indefinida mediante escritura pública otorgada el 2 de octubre de 1985, ante el
Notario de Oviedo, D. Javier Piñero Librero.
Su objeto lo constituye 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. Actualmente, 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 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, 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
(véanse Notas 6 y 10).

2.

Bases de presentación

2.1

Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de
acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad
aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el
estado de flujos de efectivo.
Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales, el balance de situación, la
cuenta de pérdidas y ganancias y esta memoria, están expresadas en euros con dos decimales.
2.2

Principios contables

Las cuentas anuales adjuntas han sido preparadas de acuerdo con los principios contables y normas de
valoración generalmente aceptados descritos en la Nota 3. No existe ningún principio contable obligatorio que,
teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.
2.3

Agrupación de partidas

A efectos de facilitar la comprensión del balance y cuenta de pérdidas y ganancias, dichos estados se presentan
de forma agrupada, presentándose los análisis requeridos en las Notas correspondientes de la memoria.
2.4

Consolidación de cuentas

La Sociedad es dominante de un Grupo de sociedades y sus cuentas anuales, conjuntamente con las de sus
sociedades dependientes, se consolidan por el método de integración global (Proteínas y Grasas del Principado,
S.A.) y por el método de integración proporcional (Bioastur A.I.E.) con las de la sociedad dominante de su grupo.
La formulación de estas cuentas anuales consolidadas se realiza en la misma fecha que estas cuentas anuales
de la sociedad dominante, y serán depositadas en el Registro Mercantil de Asturias.
2.5

Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en la aplicación
de políticas contables

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la
realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la
Sociedad. Estas estimaciones se calculan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores,
incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. Las estimaciones
contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados reales.
Se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor grado de juicio, complejidad o
en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la preparación de las cuentas anuales.
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COMPAÑIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS, S.A.

(i)

Vidas útiles del inmovilizado material y activos intangibles
La dirección de la Sociedad determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por
amortización para su inmovilizado material y activos intangibles. Las vidas útiles del inmovilizado se
estiman en relación con el periodo en que los elementos de inmovilizado vayan a generar beneficios
económicos. La Sociedad revisa en cada cierre las vidas útiles del inmovilizado y si las estimaciones
difieren de las previamente realizadas el efecto del cambio se contabiliza de forma prospectiva a
partir del ejercicio en que se realiza el cambio.

(ii)

Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando es probable que de una obligación presente, fruto de sucesos
pasados, de lugar una salida de recursos y el importe de la obligación de pueda estimar de forma
fiable. Para cumplir con los requisitos de la norma contable se hacen necesarias estimaciones
significativas. La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones, evaluando toda la información y los
hechos relevantes, de la probabilidad de ocurrencia de las contingencias así como del importe del
pasivo a liquidar a futuro.

(iii)

Impuesto de Sociedades
El cálculo por Impuesto sobre Ganancias requiere interpretaciones de la normativa fiscal aplicable a
la Sociedad. Asimismo la Dirección evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos
en base a las estimaciones de resultados fiscales futuros, analizando si serían suficientes durante los
períodos en los que sean deducibles dichos impuestos. En su evaluación, la Dirección tiene en
cuenta los resultados fiscales proyectados y las estrategias de planificación fiscal. Los activos por
impuestos diferidos se registran cuando es probable su recuperación futura. La Dirección considera
que los impuestos diferidos de activo registrados por la Sociedad son de probable recuperación. No
obstante, las estimaciones pueden cambiar en el futuro como resultado de cambios en la legislación
fiscal, o por el impacto de futuras transacciones sobre los saldos fiscales.

3.

Criterios contables

3.1.

Inmovilizado intangible

Los elementos incluidos en el inmovilizado inmaterial figuran valorados por su precio de adquisición o su coste
de producción.
En particular se aplican los siguientes criterios:
-

Aplicaciones informáticas
Bajo este epígrafe se incluyen los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el derecho
al uso de programas informáticos, únicamente en los casos en que se prevé que su utilización
abarcará varios ejercicios. Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se
imputan directamente como gastos del ejercicio en que se producen.
Su amortización se realiza de forma lineal, en un período de 5 años, desde el momento en que se
inicia el uso de la aplicación informática correspondiente.

-

Propiedad industrial
Bajo este epígrafe se incluyen los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o del
derecho al uso de licencias, patentes, marcas y similares, así como los gastos incurridos en el
desarrollo y registro de las marcas de la Sociedad, y se llevan a coste menos amortización
acumulada y correcciones por deterioro del valor reconocidas.
Su amortización se realiza de forma lineal, en un período de 5 años, desde el momento en que se
inicia el uso de la aplicación informática correspondiente.

3.2.

Inmovilizado material y otro inmovilizado intangible

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción menos
la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.
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COMPAÑIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS, S.A.

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al activo
como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o
alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que
resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos.
Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos,
mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el
ejercicio en que se incurre en ellos.
Dentro de la partida “Otro inmovilizado material”, se encuentran registrados los activos generados destinados a
cubrir los costes de clausura de los vertederos gestionados por la Sociedad. Formaran parte del inmovilizado
material la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas de la clausura de
vertederos. El valor actual de estas obligaciones se ha calculado utilizando un tipo de descuento de mercado
estimado para toda la vida útil de los vertederos del 2,7%. En el caso del vertedero de Residuos Sólidos Urbanos
y el de Residuos industriales, la dotación a la amortización del ejercicio se realiza siguiendo el método lineal,
distribuyendo los gastos entre los años de vida útil estimada de estos depósitos. En el caso del vertedero de
Residuos de Construcción o Demolición, la dotación se determina por el volumen anual de residuos depositados
respecto a la capacidad total estimada de este vertedero.
Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la depreciación experimentada por los elementos que
componen el inmovilizado material son los siguientes:
Coeficiente
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Utillaje
Elementos de transporte
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado material

5%
10% a 20%
20%
10%
10%
20%
8% a 20%

Se dotan las provisiones por depreciación que se consideran oportunas para cubrir las posibles pérdidas que
puedan generarse por la no utilización o inactividad de elementos del inmovilizado.
3.3.

Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias comprenden edificios de oficinas en propiedad que se mantienen para la obtención
de rentas a largo plazo y no están ocupadas por la Sociedad. Los elementos incluidos en este epígrafe se
presentan valorados por su coste de adquisición menos su correspondiente amortización acumulada y las
pérdidas por deterioro que hayan experimentado.
Para el cálculo de la amortización de las inversiones inmobiliarias se utiliza el método lineal en función de los
años de vida útil estimados para los mismos que es de 20 años.
3.4.

Activos financieros

La sociedad clasifica sus inversiones en las siguientes categorías: préstamos y partidas a cobrar, inversiones
que se tiene la intención de mantener hasta su vencimiento, inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron las inversiones. La
dirección determina la clasificación de sus inversiones en el momento de reconocimiento inicial y revisa la
clasificación en cada fecha de presentación de información financiera.
a)
Préstamos y partidas a cobrar: los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados
con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto
para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no
corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Créditos a empresas” y “Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar” en el balance.
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Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que
les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados
en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del
instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los
créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de
reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos
no sea significativo.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si
existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual
de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de
reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta
de pérdidas y ganancias.
b)

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son valores representativos de deuda con cobros fijos o
determinables y vencimiento fijo, que se negocien en un mercado activo y que la dirección de la Sociedad tiene
la intención efectiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la Sociedad vendiese un importe que
no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se
reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos financieros se incluyen en activos no corrientes,
excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance que se clasifican como
activos corrientes.
Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y partidas a cobrar.
c)

Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, multigrupo y asociadas:

Se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro del valor. No
obstante, cuando existe una inversión anterior a su calificación como empresa del Grupo, multigrupo o asociada,
se considera como coste de la inversión su valor contable antes de tener esa calificación. Los ajustes valorativos
previos contabilizados directamente en el patrimonio neto se mantienen en éste hasta que se dan de baja.
Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las oportunas correcciones
valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados de
la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro de estas inversiones
se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad participada corregido por las plusvalías tácitas
existentes en la fecha de la valoración. La corrección de valor y, en su caso, su reversión se registra en la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce.
3.5.

Patrimonio neto

El capital social está representado por acciones ordinarias.
Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonio neto,
como menores reservas.
En el caso de adquisición de acciones propias de la Sociedad, la contraprestación pagada, incluido cualquier
coste incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su cancelación, emisión de nuevo
o enajenación. Cuando estas acciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe
recibido, neto de cualquier coste incremental de la transacción directamente atribuible, se incluye en el
patrimonio neto.
3.6.

Pasivos financieros

a)

Débitos y partidas a pagar

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. Estos
recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho incondicional
a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
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Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción
directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de
interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con
la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor
nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen modificaciones
sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el mismo que el que otorgó el
préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en más de
un 10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese
mismo método.
En el caso de los bonos convertibles, la Sociedad determina el valor razonable del componente de pasivo
aplicando el tipo de interés para bonos no convertibles similares. Este importe se contabiliza como un pasivo
sobre la base del coste amortizado hasta su liquidación en el momento de su conversión o vencimiento. El resto
de ingresos obtenidos se asigna a la opción de conversión que se reconoce en el patrimonio neto.
b)
Pasivos financieros mantenidos para negociar y otros pasivos financieros a valor razonable con cambios
en la cuenta de pérdidas y ganancias
Tienen la consideración de pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias todos aquellos pasivos mantenidos para negociar que se emiten con el propósito de readquirirse en el
corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente
para obtener ganancias en el corto plazo, así como los pasivos financieros que designa la Sociedad en el
momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría por resultar en una información más
relevante. Los derivados también se clasifican como mantenidos para negociar siempre que no sean un contrato
de garantía financiera ni se hayan designado como instrumentos de cobertura.
Estos pasivos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, por su valor
razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio. Los costes de transacción directamente imputables a la emisión se reconocen en la cuenta de pérdidas
y ganancias del ejercicio en que surgen.
3.7

Provisiones a largo plazo

La sociedad debe hacer frente a los costes de sellado de los vertederos y su mantenimiento, este último durante
un período estimado de 30 años, una vez agotada la capacidad de almacenaje de dichos vertederos.
Anualmente la sociedad viene constituyendo provisiones para hacer frente a estos costes. En el caso del
vertedero de Residuos Sólidos Urbanos y el de Residuos industriales, la dotación se realiza siguiendo el método
lineal, distribuyendo los costes entre los años de vida útil estimada de estos depósitos. En el caso del vertedero
de Residuos de Construcción o Demolición, la dotación se determina por el volumen anual de residuos
depositados respecto a la capacidad total estimada de este vertedero.
Para el caso de los costes de sellado, se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán
necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del
mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la
provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando.
Los gastos asociados a cada ejercicio se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias mediante la amortización
correspondiente de los activos generados para este fin (véase nota 3.2).
En el caso de los costes de mantenimiento, las dotaciones se realizan con cargo a la partida “Servicios
exteriores” del epígrafe “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
3.8

Impuestos corrientes y diferidos

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el ejercicio
y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido.
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.
No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran
directamente en el patrimonio neto.
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Los activos y pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera pagar o recuperar de
las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha
de cierre del ejercicio.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que
surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los impuestos
diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta de una
combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base
imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos
impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el
correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a disponer
de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias.
Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en dependientes,
asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que la Sociedad puede controlar el momento de
reversión de las diferencias temporarias y además es probable que éstas no vayan a revertir en un futuro
previsible.
3.9

Prestaciones a los empleados

La Sociedad, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Colectivo vigente, viene obligada a la entrega de
determinados importes a aquellos trabajadores, que con una antigüedad y una edad determinada, se acojan a la
jubilación anticipada.
La legislación vigente establece la obligación de exteriorizar los compromisos por pensiones devengados,
habiéndose cumplido con dicha normativa, de modo que la totalidad de las obligaciones por pensiones se
encuentran exteriorizadas a 31 de diciembre de 2009 y 2008, no existiendo por tanto provisión por dicho
concepto.
A partir de su exteriorización, las aportaciones anuales a los correspondientes planes de pensiones se realizan
directamente con cargo al epígrafe de “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias” (véase Nota
20. c).
3.10

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a
cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la
Sociedad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido.
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable
que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones específicas para
cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. No se considera que se puede valorar el
importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la
venta. La Sociedad basa sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo
de transacción y los términos concretos de cada acuerdo.
3.11

Arrendamientos

a)

Cuando la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento operativo

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y beneficios
derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de
arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una base lineal durante el período de
arrendamiento.
b)

Cuando la Sociedad es el arrendador

Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento financiero, el valor actual de los pagos por arrendamiento
descontados al tipo de interés implícito del contrato se reconoce como una partida a cobrar. La diferencia entre el
importe bruto a cobrar y el valor actual de dicho importe, correspondiente a intereses no devengados, se imputa
a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que dichos intereses se devengan, de acuerdo con el
método del tipo de interés efectivo.
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Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento operativo, el activo se incluye en el balance de acuerdo
con su naturaleza. Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del
arrendamiento.
3.12

Transacciones entre partes vinculadas

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial por su
valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra
atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto
en las correspondientes normas.
4.

Gestión del riesgo financiero

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo
riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La
gestión del riesgo está controlada por la Dirección Financiera de la Sociedad con arreglo a las directrices que
marca el Consejo de Administración, que identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros.
a)

Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable

La exposición de la Sociedad a las variaciones del tipo de interés no supone un riesgo significativo ya que no
posee activos remunerados importantes y no existen endeudamientos estructurales a largo plazo.
b)

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, y depósitos con bancos e instituciones
financieras, así como de clientes, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas.
El riesgo de crédito comercial derivado de la posibilidad de que la contraparte falle a la hora de cumplir sus
obligaciones, está controlado a través de políticas que aseguran que las ventas se efectúen a clientes con un
historial de crédito adecuado respecto a los cuales, se establecen los correspondientes análisis de solvencia y en
base a los cuales se asignan los correspondientes límites de crédito. Por la tipología de las actividades
realizadas y de los clientes no se considera necesaria la contratación de pólizas de aseguramiento de créditos.
Para mitigar el riesgo de crédito derivado de posiciones financieras, la colocación de los excedentes de tesorería
se realiza en bancos e instituciones financieras de alta solvencia.
c)

Riesgo de liquidez

La política de gestión del riesgo de liquidez de la Sociedad se basa en mantener un margen suficiente en efectivo
y disponibilidad de financiación de recursos ajenos, dado el carácter dinámico de los negocios. La Dirección
Financiera de la Sociedad realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de la Sociedad, que
comprende las disponibilidades de crédito y el efectivo y equivalentes, en función de los flujos de efectivo
esperados.
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5.

Inmovilizado intangible

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible” es el siguiente:
Euros
Propiedad
industrial y
otro
inmovilizado
intangible
Saldo a 01-01-2008
Coste
Amortización acumulada
Valor contable
Altas
Bajas
Dotación para amortización
Bajas de amortización
Saldo a 31-12-2008
Coste
Amortización acumulada
Valor contable
Altas
Bajas
Dotación para amortización
Bajas de amortización
Saldo a 31-12-2009
Coste
Amortización acumulada
Valor contable

Aplicaciones
informáticas

Total

4.300,94
( 4.300,94)
13.789,00
( 13.313,39)
475,61
18.089,94
( 17.614,33)
475,61
23.139,09
( 2.360,70)
21.254,00
41.229,03
( 19.975,03)

31.781,48
101.610,94
( 69.829,46)
31.781,48
9.276,70
( 14.690,89)
( 12.057,93)
13.024,84
27.334,20
96.196,75
( 68.862,55)
27.334,20
3.328,50
( 9.639,20)
21.023,50
99.525,25
( 78.501,75)

31.781,48
105.911,88
( 74.130,40)
31.781,48
23.065,70
( 14.690,89)
( 25.371,32)
13.024,84
27.809,81
114.286,69
( 86.476,88)
27.809,81
26.467,59
( 11.999,90)
42.277,50
140.754,28
( 98.476,78)

21.254,00

21.023,50

42.277,50

Al 31 de diciembre de 2009 existían partidas del inmovilizado intangible totalmente amortizadas, según el
siguiente detalle:

Aplicaciones informáticas
Propiedad intelectual y otro inmovilizado intangible

Euros
2009
50.973,84
17.909,94
68.883,78

2008
50.472
18.296
68.769

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes del
inmovilizado intangible. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
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6.

Inmovilizado material

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente:
Euros

Construcciones

Otras
instalaciones,
utillaje y
mobiliario

Otro
inmovilizado
material

Saldo a 01-01-2008
Coste
Amortización acumulada
Valor contable
Altas
Bajas
Dotación para amortización
Amortización bajas
Saldo a 31-12-2008
Coste
Amortización acumulada
Valor contable
Altas
Bajas
Dotación para amortización
Amortización bajas
Saldo a 31-12-2009
Coste
Amortización acumulada

1.400.919,68
2.021.340,04
(620.420,36)
1.400.919,68
142.220,76
(105.226,10)
1.437.914,34
2.163.560,80
(725.646,46)
1.437.914,34
41.707,48
(110.159,58)
1.369.462,24
2.205.268,28
(835.806,04)

1.551.334,99
2.932.474,66
(1.381.139,67)
1.551.334,99
46.549,57
(11.659,98)
(405.423,91)
11.659,98
1.192.460,65
2.967.364,25
(1.774.903,60)
1.192.460,65
40.928,01
(440.791,62)
792.597,04
3.008.292,26
(2.215.695,22)

291.629,60
765.990,15
(474.360,55)
291.629,60
57.213,12
(30.302,25)
(109.504,06)
30.302,25
239.338,66
792.901,02
(553.562,36)
239.338,66
245.062,71
(40.216,18)
(73.233,12)
27.229,13
398.181,20
997.747,55
(599.566,35)

9.610.684,26
14.989.678,00
(5.378.993,74)
9.610.684,26
(997.581,00)
8.613.103,26
14.989.678,00
(6.376.574,74)
8.613.103,26
(1.002.694,00)
7.610.409,26
14.989.678,00
(7.379.268,74)

12.854.568,53
20.709.482,85
(7.854.914,32)
12.854.568,53
245.983,45
(41.962,23)
(1.617.735,07)
41.962,23
11.482.816,91
20.913.504,07
(9.430.687,16)
11.482.816,91
327.698,20
(40.216,18)
(1.626.878,32)
27.229,13
10.170.649,74
21.200.986,09
(11.030.336,35)

Valor contable

1.369.462,24

792.597,04

398.181,20

7.610.409,26

10.170.649,74

Activos
clausura
vertederos

Total

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, 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 2009 ascendió a 6.347.738,00 euros (2008:
6.260.115,00 euros) (véase Nota 1 y 10), importe que figura registrado en el epígrafe “Otros gastos de
explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
Al 31 de diciembre de 2009 existían los siguientes elementos que se encontraban totalmente amortizados:
Euros
2009
Terrenos y construcciones
Instalaciones Técnicas y Maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material

2008

73.528,44
446.056,62
163.843,68
392.091,53

73.528,44
175.476,90
155.270,95
313.833,18

1.075.520,27

718.109,47

Al cierre del ejercicio no existen compromisos en firme para la compra de elementos de inmovilizado material.
Es política de la sociedad contratar todas las pólizas de seguros que se estiman necesarias para dar cobertura a
los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado material.
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7.

Inversiones inmobiliarias
Euros
2009

Terrenos
Construcciones

2008

77.544,50

77.544,50

336.552,83

336.552,83

414.097,33

414.097,33

Las inversiones inmobiliarias comprenden edificios de oficinas en propiedad que se mantienen para la obtención
de rentas a largo plazo y no están ocupadas por la Sociedad. Estos edificios se encuentran alquilados a la
sociedad del Grupo Proteínas y Grasas del Principado, S.A. a precios de mercado.
El detalle y los movimientos de las inversiones inmobiliarias se muestran en la tabla siguiente:

Terrenos

Euros
Construcciones

Total

Saldo a 01.01.08
Coste
Amortización acumulada
Valor contable
Dotación para amortización
Saldo a 31-12-2008
Coste
Amortización acumulada
Valor contable
Dotación para amortización
Saldo a 31-12-2009
Coste
Amortización acumulada

77.544,50

77.544,50
-

336.552,83

414.097,33

(154.253,40)

(154.253,40)

Valor contable

77.544,50

182.299,43

259.843,93

215.954,71

293.499,21

77.544,50

336.552,83

414.097.33

-

(120.598,12)

(120.598,12)

77.544,50

215.954,71

293.499,21

-

(16.827,64)

(16.827,64)

77.544,50

199.127,07

276.671,57

77.544,50

336.552,83

414.097,33

-

(137.425,76)

(137.425,76)

77.544,50
77.544,50

199.127,07

276.671,57

(16.827,64)
182.299,43

(16.827,64)
259.843,93

En la cuenta de pérdidas y ganancias se han reconocido los siguientes ingresos provenientes de estas
inversiones inmobiliarias, incorporados dentro del epígrafe “Otros ingresos de explotación-Ingresos accesorios y
otros de gestión corriente" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta:
Euros
2009
2008
Ingresos por arrendamiento

8.
8.1.

66.824,64

65.901,96

Análisis de instrumentos financieros
Análisis por categorías

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma de registro
y valoración de “Instrumentos financieros”, excepto las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas (Nota 9), es el siguiente:
Euros
Activos financieros a largo plazo
Otros
2009
2008
Créditos al personal (Nota 12)
Otros activos financieros (Nota 12)

66.824,30
2.533,17

42.043,49
2.533,17

69.357,47

44.576,66
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Euros
Activos financieros a corto plazo
Otros
2009
2008
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento (Nota 11)
Préstamos y partidas a cobrar (Nota 12)

47.924.047,19
10.228.483,77

9.949.136,21
10.379.839,18

58.152.530,96

20.328.975,39

Euros
Pasivos financieros a largo plazo
Otros
2009
2008
19.567,26

Otros pasivos financieros (Nota 17)

5.717,28

Euros
Pasivos financieros a corto plazo
Otros
2009
2008
Débitos y partidas a pagar (Nota 17)

8.2.

5.175.856,52

4.775.228,61

Análisis por vencimientos

Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable clasificados por
año de vencimiento son los siguientes:
Euros
Activos financieros a largo plazo
2011

Créditos al personal (Nota 12)

2012

2013

2014

2015

Años posteriores

Total

16.706,08

16.706,08

16.706,08

16.706,06

-

-

66.824,30

-

-

-

-

-

2.533,17

2.533,17

16.706,08

16.706,08

16.706,08

16.706,08

-

2.533,17

69.357,47

Otros activos financieros (Nota 12)

Euros
Pasivos financieros a largo plazo
2011

Otros pasivos financieros (Nota 17)

2012

-

2013

-

2014

-

2015

-

-

Años posteriores

19.567,26

Total

19.567,26
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9.

Participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

a)

Movimientos en las participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Los movimientos se resumen en el cuadro siguiente:
Empresas
del Grupo
Saldo inicial 1 enero 2008

Empresas
multigrupo

4.236.498,48

Bajas

-

Pérdidas por deterioro de valor

Empresas
asociadas

Total

30.050,60
-

33.055,66
(3.005,06)

-

4.299.604,74
(3.005,06)

-

(30.050,60)

(30.050,60)

Saldo final 31 diciembre 2008

4.236.498,48

30.050,60

-

4.266.549,08

Saldo final 31 diciembre 2009

4.236.498,48

30.050,60

-

4.266.549,08

Las participaciones de la Sociedad vienen representadas por la inversión en las siguientes compañías:
Euros
Al 31 de diciembre de 2009

Compañía
Bioastur A.I.E

Domicilio
Serín

Participación

Valor contable
neto de la
participación

50%

30.050,60

Capital

Reservas

Resultado
del ejercicio

60.101,20

342.892,30

551.805,37

-

250.736,10

148.645,42

Proteínas y Grasas del
Principado S.A.

Serín

100%

4.236.498,48

1.272.000,00

Zoreda Internacional S.A.

Gijón

20%

-

n/d

Subvenciones

3.089.725

n/d

n/d

4.266.549,08

n/d
-

Euros
Al 31 de diciembre de 2008

Compañía

Domicilio

Participación

Valor contable
neto de la
participación

Capital

Bioastur A.I.E

Serín

50%

30.050,60

60.101,20

Proteínas y Grasas del
Principado S.A.

Serín

100%

4.236.498,48

1.272.000

Zoreda Internacional S.A.

Gijón

20%

-

n/d

Reservas
297.391,64

Resultado
del ejercicio

Subvenciones

445.500,66

-

626.957,53

211.981,43

n/d

n/d

2.462.767,5

4.266.549,08

n/d

-

El objeto social de “BIOASTUR, A.I.E.” consiste en la explotación de instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir del biogás producido en el depósito central de residuos de Asturias y cualquier otro
aprovechamiento energético a partir de residuos de todo tipo, todo ello con carácter auxiliar a la actividad
económica que desarrollan sus miembros.
El objeto social de “Proteínas y Grasas del Principado, S.A.” consiste en la elaboración (a base de productos
cárnicos), distribución, comercialización y venta de harina, grasas, proteínas y demás productos que se puedan
usar como alimento en la preparación de alimentos para animales. Además, de la recogida, transporte,
almacenaje, transformación, tratamiento y destrucción, en calidad de residuo, de los subproductos animales, o
cualquier material que los contenga (MER), no destinados al consumo humano.
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. Esta sociedad se encuentra sin actividad.
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10.

Saldos y transacciones con empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Los saldos de este epígrafe se desglosan de la siguiente forma:
Euros
Saldos Deudores
2009
2008
Proteínas y Grasas del Principado, S.A.
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias
Bioastur A.I.E.

124.721,67
66,56
109.965,79

146.327,73
69.261,79

234.754,02

215.589,52

Euros
Saldos Acreedores
2009
2008
Zoreda Internacional, S.A. (Nota 17)

9.616,19

9.616,19

9.616,19

9.616,19

Las transacciones por facturación de servicios efectuadas durante el ejercicio con sociedades del grupo
ascienden a 794.944,32 euros (2008: 764.386,00 euros) en concepto de prestación de servicios diversos.
Durante el ejercicio 2009, la Sociedad ha recibido de la sociedad multigrupo “BIOASTUR, A.I.E.” dividendos por
importe de 200.000,00 euros (2008: 250.000,00 euros), los cuales figuran registrados en el epígrafe “Ingresos
financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (Nota 22).
Las transacciones con el accionista único de la Sociedad, el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de
Asturias, durante el ejercicio 2009 ascendieron a 6.347.738,00 euros (2008: 6.260.115,00 euros), derivadas del
arrendamiento de terrenos e instalaciones propiedad del Consorcio (veáse Notas 1 y 6).

11.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

El movimiento de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento se resume a continuación:
Euros
Saldo inicial 1 enero 2008
Altas
Bajas
Traspaso a Inversiones de gran liquidez (Nota 13)
Saldo final 31 diciembre 2008
Altas
Bajas
Provisión por deterioro del valor
Saldo final 31 diciembre 2009

32.765.416,53
77.193.322,08
(69.711.094,05)
(30.298.508,35)
9.949.136,21
115.757.777,98
(77.782.867,00)
47.924.047,19

La Sociedad no ha reclasificado ningún activo financiero a coste amortizado en vez de a su valor razonable
durante el ejercicio. El tipo de interés recibido por estas imposiciones en euros ha sido del 1% aproximadamente.
(4,5% en el ejercicio 2008).
Durante el ejercicio 2009 no se han producido ni ganancias ni pérdidas por la venta de activos financieros antes
del vencimiento dado que todos los activos financieros se enajenaron a la fecha de su rescate obteniendo un
beneficio de 1.084.646,70 euros (2008: 1.439.389,04 euros) registrados en el apartado de ingresos financieros
de la cuenta de perdidas y ganancias adjunta (Nota 22).
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento están denominados en euros.
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el importe en libros de
los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.
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12.

Préstamos y partidas a cobrar y otros activos financieros
Euros
2009

Inversiones financieras a largo plazo (Nota 8):
- Créditos al personal
- Otros activos financieros
Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo (Nota 8):
- Clientes
- Clientes, empresas grupo y asociadas
- Deudores varios
- Otros créditos con las administraciones públicas
- Provisiones por deterioro del valor

2008

66.824,30

42.043,49

2.533,17

2.533,17

69.357,47

44.576,66

9.975.237,97

9.802.829,20

218.315,41

199.443,55

16.438,05
258.683,05

517.745,19

(240.138,81)

(156.324,73)

10.228.483,77

10.379.839,18

10.297.841,24

10.424.415,84

16.145,97

Los valores contables de los préstamos y partidas a cobrar están denominados en euros.
El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a clientes es el
siguiente:
Euros
Saldo inicial 1 enero 2008
Provisión por deterioro de valor de cuentas a cobrar
Saldo final 31 diciembre de 2008
Provisión por deterioro de valor de cuentas a cobrar
Saldo final 31 diciembre de 2009

108.130,26
48.194,47
156.324,73
83.814,08
240.138,81

El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a cobrar a clientes se han incluido
dentro de “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales” en la cuenta de pérdidas
y ganancias adjunta. La pérdidas por créditos comerciales incobrables en el ejercicio 2009 han ascendido a
29.432,89 euros (2008, 586,47). El efecto del descuento se ha incluido dentro de los gastos financieros en la
cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 22). Normalmente se dan de baja los importes cargados a la cuenta de
deterioro de valor cuando no existen expectativas de recuperar más efectivo.
El resto de las cuentas incluidas en “Préstamos y cuentas a cobrar” no han sufrido deterioro del valor.
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor razonable de
cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La Sociedad no mantiene ninguna
garantía como seguro.

13.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Euros
2009

Tesorería
Otros activos líquidos equivalentes

2008

3.034.935,39

2.679.463,22

-

30.298.508,35

3.034.935,39

32.977.971,57

El total de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, se incluye en el estado de flujos de efectivo.
Dentro de “Otros activos líquidos equivalentes”, principalmente, se recogen pagarés bancarios con vencimiento
inferior a 3 meses. El tipo de interés recibido por estas imposiciones en euros ha sido del 4,5% en el ejercicio
2008.
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14.

Capital y prima de emisión

a)

Capital

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el capital social se compone de 121 acciones nominativas de 3.005,06 euros
de valor nominal cada una. Todas las acciones tienen los mismos derechos y obligaciones y se encuentran
totalmente suscritas y desembolsadas siendo el accionista único el Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos de Asturias.
De acuerdo con la Disposición Adicional 2ª de la Ley 2/1995 de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, que modifica el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la Sociedad no ha comunicado
expresamente al Registro Mercantil de Asturias su condición de sociedad unipersonal, si bien la identidad de su
accionista consta expresamente en la escritura de constitución.

15.

Reservas y resultados de ejercicios anteriores

a)

Reservas
Euros

Legal:
- Reserva legal

2009

2008

72.722,46

72.722,46

26.200.583,54

22.921.753,60

26.273.306,00

22.994.476,06

Otras reservas:
- Reservas voluntarias

Reserva legal
La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Sociedades Anónimas, que
establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que
alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.
No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas
disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.

16.

Resultado del ejercicio

a)

Propuesta de distribución del resultado

La propuesta de distribución del resultado y de reservas a presentar a la Junta General de Accionistas es la
siguiente:
Euros
2009

2008

Base de reparto
Pérdidas y ganancias

2.157.977,14

3.279.003,95

Distribución
Reservas voluntarias

2.157.977,14

3.279.003,95

20

COMPAÑIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS, S.A.

17.

Pasivos financieros
Euros
2009

Deudas a largo plazo (Nota 8):
- Otros pasivos financieros (fianzas)

2008

19.567,26

5.717,28

19.567,26

5.717,28

Débitos y partidas a pagar a corto plazo (Nota 8):
- Deudas con empresas asociadas (Nota 10)
- Proveedores
- Acreedores varios
- Otros pasivos financieros
- Otras deudas con las administraciones publicas
- Remuneraciones pendientes de pago

9.616,19

9.616,19

641.447,56

725.056,48

3.840.991,80

3.226.462,92

24.149,28

16.104,91

273.791,05

326.533,36

385.860,64

471.454,75

5.175.856,52

4.775.228,61

5.195.423,78

4.780.945,89

El valor contable de las deudas a corto plazo se aproxima a su valor razonable, dado que el efecto del descuento
no es significativo.
El valor contable de las deudas de la Sociedad está denominado en euros.
18.

Otras provisiones

Los movimientos habidos en las provisiones reconocidas en el balance han sido los siguientes:
Euros
Saldo
31.12.2007

Ejercicio 2008
Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos
Depósito de Seguridad o de Residuos
Industriales
Depósito de Inertes o Escombros
Total Provisión de costes de clausura y
post-clausura

18.415.644,67

10.718.638,33

29.134.283,00

3.885.278,45
674.186,00

2.103.909,55
2.430.389,00

5.989.188,00
3.104.575,00

22.975.109,22

15.252.936,88
Euros

38.228.046,00

Saldo
31.12.2008

Ejercicio 2009
Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos
Depósito de Seguridad o de Residuos
Industriales
Depósito de Inertes o Escombros
Total Provisión de costes de clausura y
post-clausura

19.

Saldo
31.12.2008

Altas/Dotaciones

29.134.283,00
5.989.188,00
3.104.575,00

38.228.046,00

Saldo
31.12.2009

Dotaciones
3.456.878,00

32.591.161,00

528.925,00

6.518.113,00

73.999,00

3.178.574,00

4.059.802,00

42.287.848,00

Impuestos diferidos

El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente:
Euros
2009
Activos por impuestos diferidos:
- Diferencias temporarias (Nota 21)

2008

104.118,30

88.927,42

104.118,30

88.927,42
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Los activos y pasivos por impuestos se compensan si en ese momento la Sociedad tiene el derecho exigible de
compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar las cantidades por el neto o de realizar el
activo y cancelar el pasivo simultáneamente. Los activos por impuestos diferidos compensados son los
siguientes:
Euros
2009
2008
Activos por impuestos diferidos:
- No corrientes
15.190,88
88.927,42
- Corrientes
88.927,42
15.190,88
El movimiento bruto en los impuestos diferidos ha sido el siguiente:
Euros
2009
Saldo inicial
Cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias
Impuesto cargado directamente a patrimonio neto
Saldo final

20.

Ingresos y gastos

a)

Importe neto de la cifra de negocios

2008
440.997,41
84.517,45
(436.587,44)
88.927,42

88.927,42
15.190,88
104.118,30

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la Sociedad se distribuye
geográficamente como sigue:
%
Mercado

2009

Mercado nacional

2008
100

100

100

100

Igualmente, el importe neto de la cifra de negocios puede analizarse por línea de productos como sigue:
Euros
2009
Recogida y Tratamiento de residuos no peligrosos
Recogida y selección de productos de reciclaje
Tratamiento de residuos peligrosos
Tratamiento de escombros
Tratamiento de residuos hospitalarios y asimilados
Otros tratamientos y servicios
Venta de productos reciclados

b)

2008

19.073.748,75
5.604.115,28
3.861.663,04
1.937.488,15
1.532.422,77
265.315,42
1.465.964,51

19.090.510,76
4.830.076,19
4.673.924,79
2.280.406,27
1.482.866,04
195.143,00
2.458.484,84

33.740.717,92

35.011.411,89

Aprovisionamientos
Euros
2009

2008

Compras de material consumible
Trabajos realizados por otras empresas

2.469.897,39

2.945.438,73

6.218.103,28

6.409.077,93

Compras y otros gastos externos

8.688.000,67

9.354.516,66
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c)

Gastos de personal
Euros
2009

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales:

2008

5.797.654,70

5.557.418,65

1.700.691,63

1.726.203,12

7.498.346,33

7.283.621,77

El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el siguiente:
Número de empleados
2009
2008
Gerencia
Administrativos
Técnicos
Mandos intermedios
Oficiales de 1ª
Oficiales de 2ª y peones

1
11
24
9
33
136

1
9
25
9
34
140

214

218

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal de la Sociedad es la siguiente:
Número de empleados

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

Hombres
1
17
9
33
123

2009
Mujeres
11
7
8

183

26

Total
1
11
24
9
33
131

Hombres
1
18
9
34
126

209

188

2008
Mujeres
10
7
10

Total
1
10
25
9
34
136

27

215

El Consejo de Administración de la Sociedad esta formado por 6 hombres y 3 mujeres (2008, misma situación).
21.

Impuesto sobre beneficios y situación fiscal

Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos de la tributación por el
Impuesto sobre sociedades y de la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere
del resultado contable. El impuesto diferido o anticipado surge de la imputación de ingresos y gastos en períodos
diferentes a efectos de la normativa fiscal vigente y de la relativa a la preparación de las cuentas anuales.
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre sociedades es la siguiente:
La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto sobre
beneficios es la siguiente:
Euros
2009

2008

Resultado contable del ejercicio antes de impuestos

2.210.327,40

3.337.940,36

Diferencias permanentes
Diferencias temporarias

(98.510,78)
5.063.627,02

133.363,15
5.160.283,30

Base imponible fiscal

7.175.443,64

8.631.586,81
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El gasto por el impuesto sobre sociedades se compone de:
Euros
2009
Impuesto corriente
Impuesto diferido (Nota 19)

2008

67.541,14
(15.190,88)

147.863,83
(88.927,42)

52.350,26

58.936,41

El impuesto sobre sociedades corriente, resultado de aplicar el 30% sobre la base imponible, ha quedado
reducido en 2.085.091,95 euros (2008, 2.446.055,93 euros) por bonificación de un 99 % sobre la cuota y por
deducciones por doble imposición y de inversiones.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la Sociedad disfruta de una bonificación
del 99% de la parte de la cuota íntegra que corresponde a las rentas derivadas de su actividad, excluida la
imputación que anualmente recibe de Bioastur, A.I.E. y los ingresos por alquileres facturados a Proteínas y
Grasas del Principado, S.A. (véase Nota 7).
La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios de los
principales impuestos que le son aplicables.
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente,
podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, los administradores
consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales.

22.

Resultado financiero
Euros
2009

Ingresos financieros:
De participaciones en instrumentos de patrimonio
- En empresas del grupo y asociadas (Nota 10)
De valores negociables y otros instrumentos financieros
- De terceros (Nota 11)
Otros ingresos financieros

Gastos financieros:
Por actualización de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Deterioros y pérdidas
Resultado financiero

2008

200.000,00

250.000,00

1.084.646,70
44.597,73
1.329.244,43

1.439.389,04
150.542,49
1.839.931,53

(237.374,00)
(237.374,00)

(461.180,00)
(461.180,00)

-

(3.005,06)

1.091.870,43

1.375.746,47
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23.

Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Euros
2009

Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado:
- Amortización del inmovilizado
- Correcciones valorativas por deterioro
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
- Ingresos financieros
Cambios en el capital corriente:
- Deudores y otras cuentas a cobrar
- Otros activos corrientes
- Acreedores y otras cuentas a pagar
- Otros pasivos corrientes
- Otros activos y pasivos no corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:
- Pagos de intereses
- Cobros de dividendos
- Cobros de intereses
- Otros cobros (pagos)
Flujos de efectivo de las actividades de explotación

24.

2008

2.210.327,40
439.708,40
1.655.705,86
113.246,97
(1.329.244,43)

3.337.940,36
(197.656,43)
1.648.097,68
(8.827,64)
3.005,06
(1.839.931,53)

(33.726.016,08)
38.082,49
(38.034.461,66)
392.609,48
33.431,25
3.844.322,35

(11.307.152,36)
(1.016.574,82)
(9.973.034,54)
(317.543,00)
-

1.511.889,70

1.841.168, 26

200.000,00
1.366.618,43
(54.728,73)

250.000,00
1.589.931,53
1.236,73

(29.564.090,58)

(6.325.700,17)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Euros
2009

2008

Pagos por inversiones:
- Inmovilizado intangible
- Inmovilizado material
- Activos no corrientes mantenidos para la venta
- Otros Activos financieros

(378.946,60)
(26.467,59)
(327.698,20)
(24.780,81)

(75.867.324,36)
(9.276,70)
(246.583,45)
(75.611.464,21)
-

Cobros por desinversiones:
- Inmovilizado intangible
- Inmovilizado material
- Activos no corrientes mantenidos para la venta

-

79.703.094,38
901,89
41.962,23
79.660.230,26

(378.946,60)

3.835.770,02

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

25.

Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Euros
2009

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

26.

Contingencias

a)

Pasivos contingentes

2008
-

-

La Sociedad no tiene pasivos contingentes por litigios surgidos en el curso normal del negocio de los que se
espere que surjan pasivos significativos
b)

Garantías

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad tenía prestadas, de forma directa o indirecta, las siguientes
garantías, correspondientes básicamente a garantías de contratos de venta y afianzamiento de créditos y avales:
Euros
2008

2009
Líneas de avales y crédito multiusuario

-

46.803,92
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27.

Retribución al Consejo de Administración y Alta Dirección

a)

Retribución a los miembros del Consejo de Administración

Los miembros del Consejo de Administración han devengado retribuciones en concepto de asistencia a Consejos
en el curso del ejercicio 2009 por un importe de 12.403,75 euros (2008: 14.616,00 euros).
b)

Retribución a la alta dirección

La alta dirección de la Sociedad recae en el Consejo de Administración, por lo que no existen retribuciones
adicionales a las indicadas en el apartado a) anterior.
c)
Artículo 127, 4 ter. LSA: comunicación de los administradores de participaciones, cargos, funciones y
actividades en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad:
Durante el ejercicio 2009, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han mantenido relación
con sociedades, en los supuestos previstos en el Art. 127 ter. 4ª párrafo de la Ley de Sociedades Anónimas,
salvo Dª Dulce Gallego Canteli, que es miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Empresa
Municipal de Limpiezas, S.A.
28.

Información sobre medio ambiente

La Sociedad tiene en cuenta en sus operaciones globales las leyes relativas a la protección del medio ambiente
(“leyes medioambientales”). La Sociedad considera que cumple sustancialmente tales leyes y que mantiene
procedimientos diseñados para fomentar y garantizar su cumplimiento.
La Sociedad ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora del medio ambiente y la
minimización, en su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo con la normativa vigente al respecto. Durante
el ejercicio la Sociedad no ha realizado inversiones de carácter medioambiental. Los gastos relacionados con la
protección y mejora del medio ambiente han sido los siguientes:
Euros
2009
Reparación y Conservación del Medio Ambiente
Transporte de Efluentes
Análisis de Aguas
Emisiones
Análisis de suelos
Otros análisis de control ambiental
Canon de Saneamiento
Material para evitar/controlar derrames
Medida de ruido

Auditorias Medioambientales

2008

417.956,35
24.196,00
17.977,00
442,38
2.375,46
174.757,87
1.354,25
3.375,00
642.434,31

433.996,66
17.247,00
17.073,00
2.041,02
132.521,60
1.589,70
725,00
605.193,98

70.030,00

8.245,00

242.700,00
498.589,00
871.867,00
3.319.959,00
125.672,00
3.880,00
5.062.667,00

297.703,00
491.515,00
1.030.052,00
3.273.289,00
131.006,00
3.495,00
5.227.060,00

5.775.131,31

5.840.498,98

Riesgos y Gastos cubiertos por provisiones correspondientes a actuaciones
medioambientales (incluidos gastos financieros derivados de activos
clausura)
Clausura vertedero de Residuos Industriales
Post-Clausura vertedero de Residuos Industriales
Clausura vertedero de Residuos Urbanos
Post-Clausura vertedero de Residuos Urbanos
Clausura vertedero de Residuos de Construcción y Demolición
Post-Clausura vertedero de Residuos de Construcción y Demolición

29.

Hechos posteriores al cierre

No se han producido, con posterioridad al cierre del ejercicio, ningún hecho o acontecimiento que, por su
importancia, haga necesario modificar las cuentas anuales del ejercicio 2009.
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30.

Honorarios de auditores de cuentas

Los honorarios devengados durante el ejercicio por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por los servicios de
auditoría de cuentas y por otros servicios de verificación ascendieron a 36.635,00 euros (2008: 35.846,00 euros).
Asimismo, los honorarios devengados durante el ejercicio por otras sociedades que utilizan la marca
PricewaterhouseCoopers como consecuencia de otros servicios prestados a la Sociedad, ascendieron a
15.549,62 euros (22.029,38 euros en 2008).
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INFORME GESTIÓN EJERCICIO 2009

Evolución de los negocios y situación de la Sociedad
Durante el año 2009 se recibieron y trataron en el Centro de Tratamiento de Residuos de COGERSA las
siguientes cantidades de residuos (datos en toneladas):
RESIDUOS NO PELIGROSOS (RNP)
Residuos urbanos (RU) y asimilables
Residuos de construcción y demolición (RCD)
Residuos Industriales
Lodos de Depuradora y similares
Papel y cartón
Residuos vegetales y estiércoles
Tierras
Muebles usados
Vidrio
Envases ligeros
Neumáticos fuera de uso (NFU)
Residuos MER
Sandach Cat. III
Chatarras y otros
RESIDUOS PELIGROSOS (RP)
Reiduos peligrosos (no incluye sanitarios, aceites ni pilas)
Aceites usados
Residuos sanitarios
Pilas usadas

434.630
163.645
88.180
86.076
28.394
20.854
4.829
10.531
14.816
9.076
393
1.815
320
2.795
866.354
31.280
4.957
1.008
195
37.440

Total de entradas de residuos (RNP+RP) 903.794 toneladas.
Del total de residuos tratados en COGERSA se han recuperado selectivamente para su reciclaje, compostaje o
valorización los siguientes residuos:
Residuos a plantas de reciclaje
Voluminosos
Papel y cartón
Vidrio
Envases ligeros
Chatarra
Maderas
Aceites usados
RAEE (frigorificos, lavadoras, fluorescentes, ordenadores, TV,
etc.)
RCD (descontando los residuos seleccionados de madera)
Baterías
Aerosoles
Envases RP
NFU
Residuos a planta de compostaje
Residuos vegetales y estiércoles + sandach Cat. III
Residuos a valorización energética
Residuos sanitarios
Residuos MER
Aceites usados
Filtros aceite
Absorbentes
Otros residuos gestionados en horno
TOTAL RECICLAJE (t)
TOTAL RECICLAJE (%)
Total residuos recibidos en COGERSA (t)

226.224
3.686
28.394
14.816
9.076
837
2.141
3.250
1.958
161.504
36
14
119
393
21.174
21.174
6.356
1.008
1.814
3.254
145
134
253.755
28,1%
903.794
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INFORME GESTIÓN EJERCICIO 2009

El total de residuos recuperados fue de 253.755 toneladas, lo que supone que un 28.10 % de los residuos que
entraron en COGERSA en 2009 fueron sometidos a proceso de recuperación.
Se continuó con otros servicios que veníamos realizando desde años anteriores, como la recogida domiciliaria
en 38 municipios de Asturias y la gestión de las 10 Estaciones de Transferencia.
Se continuó impulsando la recogida selectiva de papel/cartón, envases ligeros y vidrio. Los contenedores
instalados en el Principado de Asturias a 31 de diciembre de 2009 eran: 4.325 de papel/cartón, 3.408 de vidrio y
3.280 de envases ligeros. Las cantidades recogidas han sido 28.393 toneladas de papel/cartón (26,29
kg/hab/año) con un descenso del 5,02% sobre el año 2008; 14.816 toneladas de vidrio (13,72 kg/hab/año) con un
incremento del 11,64 % sobre el año 2008 y 9.076 toneladas de envases ligeros (8,40 kg/hab/año) con un
incremento del 12,30 % sobre el año 2008. Del total de contenedores instalados, 454 baterías de 3 unidades
(papel/cartón, vidrio y envases ligeros) son soterrados. Un hecho significativo durante el año 2009 ha sido la
remontada de los precios de la venta de papel en el último trimestre del año, con subidas en todos los materiales
(excepto en el papel de periódico). Aún con esa subida, los precios a finales de 2009 seguían siendo inferiores a
los de enero de 2008 en más del 20% de media. La tendencia alcista de los precios se mantiene durante los
primeros meses del año 2010.
Durante el año 2009 se trataron en la planta de Compostaje de Residuos Vegetales, un total de 20.854
toneladas. Con ello se evita el vertido de estos residuos biodegradables y se puso a disposición de los
Ayuntamientos un total de 2.538 t de compost de primera calidad para su utilización en las zonas verdes
municipales. El material excedente (no utilizado por los Ayuntamientos) se comercializa hacia el sector privado
de diferentes formas: big-bags, ensacado y a granel.
De Residuos de Construcción y Demolición se recibieron un total de 163.645 toneladas. Una parte de los
RCD se han reutilizado una vez seleccionados en labores de ingeniería de vertedero (material de cubrición en
vertedero de R.U y/o configuración de viales y plataformas en los diferentes vertederos) sustituyendo a
materiales que anteriormente procedían del exterior. Se separan en la planta los materiales férricos, plásticos y
maderas, que se destinan a reciclaje y el resto de materiales no aprovechables de una u otra forma se deposita
en el vertedero de inertes.
Continuó en el año 2009 el escenario negativo del último trimestre del año 2008 habiendo una disminución
notable (17%) de este tipo de residuos debido principalmente a la crisis del sector de la construcción.
Se captaron cerca de 36 millones de m3 de biogas de los cuales el 99% se utilizó como combustible para los
quemadores del tratamiento térmico de los Residuos sanitarios, y como combustible para los motores de
producción de energía eléctrica.
La realización de las obras del sellado de la parte más antigua del vertedero de RU hizo que hubiese un
descenso en la captación de biogas respecto al año 2008.
La producción total de energía eléctrica fue de 43,54 GWh, de los cuales 39,43 GWh se obtuvieron en los
motores de producción de energía eléctrica, 2,7 GWh por la turbina de vapor del horno y 1,41 GWh por el motor
de producción de energía eléctrica para consumo propio. La cantidad generada para autoconsumo supone un
15,3% del consumo eléctrico total del CTR de Serín.
En los vertederos de RNP y RP se produjeron un total de 224.527 m3 de lixiviados que se han tratado en las
plantas de COGERSA.
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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 229.000 personas. Desglosando las diferentes actividades, la participación ha sido como sigue:
1.

2.
3.

4.

5.

Visitas de escolares, asociaciones y otros colectivos a las instalaciones de COGERSA en Serín
y el Punto Limpio de La Calzada de más de 10.500 personas. Durante los meses de junio,
octubre y noviembre se realizaron una serie de días de puertas abiertas para determinados
colectivos (familiares del personal, administraciones públicas, etc.).
Presencia en diferentes Ferias de ámbito regional con importante número de visitas (más de
53.000 visitantes).
Actividades en los diferentes municipios del Principado con una participación superior a las
48.000 personas en las diferentes actividades (caravana del reciclaje, campaña de compostaje
con los Aytos., etc.).
Se produjo en 2009 un notable incremento en el programa de la red de escuelas (acción
participativa de los centros escolares en materia de recogida selectiva y concienciación
medioambiental), atendiendo a más de 40.500 escolares.
Presencia en internet con una nueva página mucho mejor adaptada a los diferentes objetivos
de información (ciudadanos, Ayuntamientos y empresas), la nueva publicación mensual de la
gaceta del reciclaje (envío de la publicación a más de 30.000 receptores en el año 2009), la
atención de la línea 900 y otras actividades.

Se continuó con el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, donde los resultados obtenidos han
sido los siguientes:

I. Frecuencia
(nº de accidentes por cada millón de horas
trabajadas)
II. Gravedad
(nº jornadas no trabajadas por cada mil horas
trabajadas)
III. Durac. media de las bajas
(días de baja por cada accidente de baja))

COGERSA 07

COGERSA 08

COGERSA 09

59,1

44,7

24,3

2,6

2,8

1,6

44

62

66

En 2009 se ha continuado el trabajo para el mantenimiento y mejora de la ISO-14001 (gestión Medioambiental),
ISO-9001 (gestión de la Calidad) y OHSAS-18001 (gestión de Seguridad y Salud en el trabajo ).
Entre las obras realizadas en el año 2009, destaca la finalización de la obra de sellado de la fase inicial del
vertedero de RU y la realización de las explanada en la que se construirá la futura planta de biometanización de
residuos orgánicos seleccionados en origen. Se finalizó la ampliación como Punto Limpio de la E.T. de Sariego y
se comenzaron las obras de Punto Limpio en Salas y San Martín de Oscos.
Se ha continuado por tanto, con la realización de nuevos proyectos contemplados en el Plan de Futuro de
COGERSA que permitirán atender mejor las necesidades asturianas en materia de gestión de los residuos
generados y el cumplimiento con la normativa de gestión de residuos.
El empleo directo se ha mantenido en una media de 214 trabajadores en el año 2009.

El importe de la cifra de negocios del 2009 ascendió a 33.740.717,92 euros, con un resultado del ejercicio de
2.157.977,14 euros. Al igual que en ejercicios anteriores, y en aplicación del R.D. 1481/2001 se ha registrado un
gasto total en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de 5.062.667,00 euros por provisiones
medioambientales, que se corresponden con: 1) 3.822.428,00 euros por provisiones post-clausura de
vertederos; 2) 1.002.695,00 euros por amortización de inmovilizados materiales destinados a la clausura de
vertederos, y 3) 237.374,00 euros por gastos financieros asociados a la clausura de vertederos.
A la vista de todo ello, se puede concluir que se han cumplido las expectativas y se han obtenido unos resultados
satisfactorios. Asimismo, en el próximo ejercicio la Sociedad continuará desarrollando y potenciando las
actividades propias de su objeto social
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Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio
No se han producido, con posterioridad al cierre del ejercicio, ningún hecho o acontecimiento que, por su
importancia, haga necesario modificar las cuentas anuales del ejercicio 2009 en el grupo.
Actividades en materia de investigación y desarrollo
Durante el ejercicio 2009 una de las sociedades del grupo ha realizado diferentes actividades de Investigación y
Desarrollo.
•
•
•
•

Caracterización de la “fracción resto” de los RU en Asturias del programa FICYT con una aportación en
el año 2009 de -21,70 euros (participación plurianual total de COGERSA de 19.283,47 euros).
Estudio multidisciplinar sobre la fracción resto de los residuos urbanos de Asturias, en colaboración con
la Universidad de Oviedo, con una aportación en el año 2009 de 15.960,00 euros (participación total de
COGERSA de 53.200,00 euros).
Realización de un estudio sociológico sobre la participación social en la recogida selectiva de residuos
urbanos en Asturias, llevándose a cabo en el año 2009 el de la Comarca Occidental, con una aportación
en el año 2009 de 18.000,00 euros (participación total de COGERSA de 129.310,50 euros).
Se continuó con la UNIVERSIDAD DE ALICANTE la realización del estudio: Análisis de dioxinas y
furanos en el entorno del vertedero de Serín, con una aportación en el año 2009 de 8.400,00 euros
(participación total de COGERSA de 15.600,00 euros).

Acciones propias
Durante el ejercicio 2009 el grupo no ha realizado operación alguna con acciones propias.
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