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Presentaciones
Carta del Presidente
Sin duda el año 2010 ha sido un año muy importante en la historia del Consorcio para la Gestión de 
Residuos Sólidos de Asturias. Porque esencial para COGERSA y para Asturias fue el significado de la 
votación del 26 de abril en la que los representantes del Partido Socialista y del Partido Popular sumaron 
sus fuerzas para sacar adelante con una notable mayoría (un 88% del voto presente) la decisión de 
reanudar los trámites que conducen a la construcción de una planta de valorización energética en 
nuestra Comunidad Autónoma.

Este acuerdo alcanzado durante el mes de abril en el seno de la Junta de Gobierno de COGERSA 
equivalía a retomar por fin, tras cuatro años de trámites previos y otros cuatro años de parada para el 
debate y la reflexión; el camino hacia el futuro de la gestión pública de residuos en Asturias. Suponía 
además una apuesta a medio plazo por un modelo de integración de recursos municipales y autonómicos 
bajo parámetros de eficiencia y calidad que ya venía dando buenos resultados durante más de 25 años. 

El Plan de Futuro de COGERSA 2002-2025 establece que la incineración con aprovechamiento 
energético combinada con el reciclaje, el compostaje, la biometanización y la eliminación es la solución 
más eficaz y sostenible para Asturias.

El Consorcio está inmerso en pleno proceso de expansión y modernización de sus instalaciones 
centrales de Serín. El polígono industrial y ambiental en el que se han invertido en los últimos ocho años 
alrededor de 50 millones de euros pasará a ocupar 400 hectáreas en 2015, y lo hará conservando la 
complementariedad y las sinergias entre los diferentes equipamientos, así como las economías de escala 
que hacen de él una referencia nacional en la gestión centralizada de residuos.

La Presidencia de COGERSA en representación del Gobierno del Principado desde mis 
responsabilidades de Consejero de Medio Ambiente me ha permitido ser partícipe de todos estos 
cambios y avances en un momento crucial en la evolución del Consorcio y de la gestión de residuos en 
Asturias. 

El camino por recorrer en los próximos años estará marcado por un trabajo intenso y, en cierto modo, 
apresurado (el fin del Vertedero Central de Asturias llegará sin remedio en 2015), pero hoy podemos 
decir que las bases para el éxito están asentadas sobre los cimientos de una gestión acertada y una 
planificación futura inteligente. 

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



Presentaciones
Carta del Gerente
Podemos concluir el balance del año 2010 con un sentimiento de satisfacción que surge de los buenos resultados 
empresariales y de gestión, así como del desbloqueo del proceso de licitación de la planta de valorización 
energética; una decisión alcanzada por una notable mayoría en el seno de la Junta de Gobierno de COGERSA, que 
equivale a despejar el futuro de nuestra entidad y a garantizar su viabilidad a medio plazo.

Los efectos de la crisis económica se han suavizado a lo largo del año y la reducción en la entrada de residuos 
detectada en 2009 se ha transformado en un incremento del 3% durante 2010. Este cambio de tendencia nos ha 
permitido seguir mejorando los resultados económicos con relación al ejercicio anterior, con una facturación de 37,4 
millones de euros que representa una subida del 11% y que está relacionada fundamentalmente con la gestión de 
residuos urbanos y asimilables, incluyendo el reciclado y la recuperación de materiales.

La fortaleza económica de COGERSA S.A.U. le permite  mantener una plantilla media de 216 trabajadores y un 
empleo indirecto generado por las actividades propias externalizadas (recogidas selectivas, transporte de 
contenedores, educación ambiental, jardinería del CTR, etc.) que ronda los 176 puestos. En total, si consideramos la 
plantilla de la filial para el tratamiento de residuos cárnicos y cadáveres animales Proygrasa, el grupo sostiene 418 
puestos de trabajo. Con todos ellos, mantenemos una política de compromiso y colaboración específica en el ámbito 
de la prevención de riesgos laborales que se viene traduciendo en la reducción de la siniestralidad.

Pero el futuro se presenta como un reto de expansión y modernización de todos nuestros procesos e instalaciones 
que nos llevará a licitar y ejecutar obras por más de 340 millones de euros en los próximos 5 años; a trabajar 
duramente para lograr la puesta en marcha al completo de un moderno sistema de tratamiento de los residuos 
urbanos que combinará el reciclaje y la recogida selectiva, el compostaje, la biometanización y la valorización 
energética.  Esta estrategia, diseñada en el Plan de Futuro 2002-2025, se ha venido desarrollando ya en los últimos 
diez años con inversiones que ascienden a 82,3 millones de euros. Con los recursos económicos dedicados y con la 
colaboración de los ayuntamientos, la Administración Autonómica, los ciudadanos, los sistemas integrados de 
gestión y las empresas productoras, se ha logrado incrementar la recogida selectiva de papel/cartón, envases 
ligeros y envases de vidrio más de un 90% desde 2002. Por citar ejemplos, Asturias fue en 2010 la Comunidad 
Autónoma en la que más se acrecentó la recogida selectiva de vidrio y la segunda en porcentaje de recuperación de 
pilas y acumuladores sobre el total comercializado.

En los próximos años, COGERSA afrontará el cumplimiento de las cada vez más exigentes normas europeas y 
nacionales sobre reducción, reutilización y reciclaje, particularmente la futura ley de residuos que se halla en trámite 
parlamentario. Nuestro objetivo es continuar siendo una entidad capaz de ofrecer un servicio eficaz a los agentes 
públicos y privados que demandan una gestión de residuos acorde a sus necesidades, desde la perspectiva 
económica y ambiental

Santiago Fernández Fernández
Gerente de COGERSA



Qué es y qué hace COGERSA
Órganos de gobierno del consorcio

COGERSA es el consorcio que conforman los 78 ayuntamientos asturianos y el Gobierno del Principado para la 
gestión de los residuos en Asturias. La entidad supramunicipal y su empresa instrumental COGERSA S.A.U. 
fomentan mecanismos de cooperación y solidaridad entre todos los socios y propietarios. Su principal objetivo es 
proporcionar un servicio público de gestión de residuos eficiente y útil para el desarrollo sostenible de Asturias. La 
suma de recursos y el uso de unas modernas instalaciones centralizadas (Centro de Tratamiento de Residuos de 
Asturias) posibilitan el ahorro de costes y el aprovechamiento de economías de escala.

Ignacio García Palacios
Ayuntamiento de Navia

Jaime Gareth Flórez
Ayuntamiento de Degaña

María Dolores Álvarez Campillo
Ayuntamiento de Llanes

Luis Ramón Fernández Huerga
Ayuntamiento de Avilés

Dulce Gallego Canteli
Ayuntamiento de Gijón

Benjamín Rodríguez Cabañas
Ayuntamiento de Oviedo

VOCALES

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE COGERSA S.A.U.

COMISIÓN DELEGADA DEL CONSORCIO

PRESIDENTE
Francisco González Buendía

VICEPRESIDENTA
Belén Fernández González

GERENTE
Santiago Fernández Fernández

COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE COGERSA EN 2010



Qué es y qué hace COGERSA
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Qué es y qué hace COGERSA
Centro de Tratamiento de Residuos de 
Asturias -Continua expansión y 
modernización

COGERSA recibe los residuos urbanos en sus 
instalaciones centrales de Serín desde 1986. Al 
Vertedero Central de Asturias, puesto en marcha en esa 
fecha, se fueron añadiendo de forma progresiva las 
restantes instalaciones que actualmente componen el 
Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias, un 
polígono industrial con una superficie de 250 hectáreas 
que recibe en torno a un millón de toneladas de 
desechos de todo tipo al año y en el que trabajan a 
diario más de 200 personas.

A comienzos de los noventa se inició la gestión de 
residuos industriales peligrosos y de residuos 
hospitalarios, en 1994 se pusieron en marcha las 
primeras plantas de clasificación de papel/cartón y de 
envases ligeros, en 2002 comenzaron a tratarse los 
residuos de construcción y demolición...

Este proceso de continua expansión y modernización de 
las instalaciones de tratamiento ha supuesto una 
inversión de más de 110 millones de euros desde 1985.

COGERSA trabaja con los Ayuntamientos implicados y 
con el Gobierno del Principado en la expansión de sus 
terrenos hacia las zonas aledañas. El objetivo de este 
crecimiento es lograr espacio suficiente en el que acoger 
las nuevas plantas de tratamiento previstas en el Plan de 
Futuro 20025-2025. Uno de los principales proyectos es la 
nueva área industrial de Vilorteo, en el concejo de Gijón. 
Ocupará una superficie de 107.000 m2 y requerirá una 
inversión total de 18 millones de euros que incluye los 
viales de acceso y la estación eléctrica para evacuar la 
energía que se generará en algunos de los equipamientos 
albergados.



Qué es y qué hace COGERSA
Obras finalizadas en 2010:

• Punto Limpio de Salas
• Punto de Voluminosos de San Martín de Oscos
• Mejoras en la estación de transferencia de Cangas del Narcea
• Mejoras en la estación de transferencia de Oviedo
• Mejora de los viales de acceso al vertedero central de Asturias

Obras iniciadas en 2010:

• Ampliación de la 2ª fase del vertedero central de Asturias
• Ampliación del depósito de seguridad de residuos peligrosos
• Construcción de conductos hidráulicos y estanque de tormentas 
en el complejo de Serín
• Adaptación para el compostaje de lodos de depuradora
• Punto Limpio de Villaviciosa-Colunga-Caravia
• Punto Limpio de Llanes
• Punto Limpio de Castropol-Tapia-Vegadeo
• Área de recogida de voluminosos de Grandas de Salime
• Área de recogida de voluminosos de Somiedo



Qué es y qué hace COGERSA
Continuamos con la ejecución del Plan 
de Futuro 2002-2025

Desde la aprobación del Plan de Futuro 2002-2025, 
COGERSA viene desarrollando un ambicioso programa 
de puesta en marcha de nuevas plantas y procesos de 
tratamiento de residuos que ya se ha traducido en 
inversiones por importe de 62,7 millones de euros.
A este presupuesto de proyectos ya realizados, habría 
que sumarle el de otros en fase de ejecución, tales como 
los 19,6 millones de euros correspondientes a la planta 
de biometanización o los fondos consignados a los 
puntos limpios en fase de licitación o construcción, entre 
otros.

82.326.307TOTAL

19.583.279 62.743.028SUBTOTAL

19.583.279 Planta de biometanización (incl. asit. técnica)

5.041.555Nuevas explanadas y sellado de antiguo vertedero

2.899.689Plan de puntos limpios (2002-2010)

1.776.943Planta de solidificación/estabilización

3.679.608Obras planta de tratamiento de lixiviados

6.691.905Contenedores de recogida selectiva (2002-2010)

6.192.222Horno de MER y turbo grupo

2.149.713Nuevas áreas de mantenimiento

2.086.922Mejora de accesos vertedero

6.384.593Edificio de oficinas y centro de interpretación

3.891.657Planta de compostaje

8.804.508Nuevas plantas de reciclaje de papel y envases

5.455.057Planta de reciclaje y depósito de RCD

7.688.656Ampliación depósito residuos urbanos

EN 
EJECUCIÓN

EJECUTADO Y 
EN SERVICIOACTUACIONES

ACTUACIONES DEL PLAN DE FUTURO Y OTRAS INVERSIONES 2000-2010



Qué es y qué hace COGERSA
Planta de biometanización de materia orgánica (M.O.)
Importe adjudicación: 19.583.279 € (incl. asistencia técnica)
Empresa adjudicataria: SUFI.S.A.
Capacidad inicial: 30.000 t/año M.O. seleccionada en origen
Producción compost: 5.600 t/año
Producción biogás: 3,3 millones de m3N
Producción de energía: 2,5 GWh
Superficie ocupada: 30.000 m2

Personal previsto: 8
Puesta en marcha: 2013
Posible ampliación: 60.000 t/año de M.O.

Clausura de la fase antigua del vertedero central y construcción de 
nuevas explanadas
Inversión: 5.041.555 €
Empresa adjudicataria: URBASER S.A.
Extensión plataforma: 61.000 m2

Ampliación última fase del vertedero central
Presupuesto licitación: 2.131.087 €
Volumen previsto: 3.500.000 m3

Vida útil: 2015
Empresa adjudicataria: UTE SEDES S.A. – EXCADE S.L.
Plazo ejecución: 10 meses

Nueva área industrial de Vilorteo
Presupuesto: 11.845.000 € sin IVA (incluyendo subestación)
Extensión: 107.000 m2

Estado: Pendiente de licencia

En julio de 2010 se adjudicaron las obras de 
ampliación de la última fase del Vertedero 
Central de residuos urbanos de Asturias, 
para alargar su vida útil hasta el año 2015.

Esta nueva instalación para valorizar la materia orgánica, empezará a operar en 2013 
con una capacidad para valorizar 30.000 t/año de materia orgánica y generará unas 
5.600 t/año de compost y unos 2,5 GWh de electricidad. La planta se ha proyectado 
en dos fases con una capacidad final de 60.000 t/año.



Qué es y qué hace COGERSA
Aprobación definitiva de la planta de 
valorización energética

La Junta de Gobierno de COGERSA aprobó en su reunión 
extraordinaria del 26 de abril de 2010, con el 72% de los votos 
legales, el inicio de los trámites para la construcción y puesta en 
marcha de la planta de valorización energética de la fracción 
resto, así como la conformidad a los precios de tratamiento de 
basuras que resulten una vez construida dicha instalación. De 
los 113 asistentes, 100 votaron a favor, 12 lo hicieron en contra 
y hubo una abstención.

El   Plan   de   Futuro   2002-2025   de   COGERSA   propone      la valorización 
energética como pieza clave de una solución integral para la gestión de los 
residuos urbanos, que combina también el reciclaje, el compostaje y la 
biometanización.

Características técnicas de la planta de valorización 
energética:

Capacidad de tratamiento: 420.000 t/año
Producción estimada de energía: 220.000.000 kWh/año
Potencia eléctrica turbina: 30 MW
Líneas de incineración: 2
Capacidad por línea: 26 t/h
Horas de funcionamiento: 8.000 h/año
Tipo de horno: parrilla
Tensión de evacuación: 132.000 V
Superficie que podrá ocupar: 40.000 m2



Qué es y qué hace COGERSA
Tramitación de la planta de valorización 
energética

Son necesarios 72 meses de tramitaciones, obras y puesta 
en marcha:

• 20 meses de procedimientos administrativos y de 
contratación pública: redacción de los pliegos y aprobación del 
expediente, licitación, publicidad, admisión de ofertas, 
actuaciones de la mesa de contratación, adjudicación, firma de 
contrato, etc.
• 1 año de tramitaciones ambientales y licencias urbanísticas
• 2 años y medio para hacer la obra
• 3 meses más de operación en pruebas

Esta nueva instalación, que entrará en funcionamiento en 2016, 
garantizará un tratamiento moderno y sostenible de la fracción 
resto de los residuos urbanos mezclados, una vez agotada la 
capacidad del Vertedero Central de Asturias. Con ella, y con las
restantes plantas de reciclaje previstas en el Plan de Futuro, 
COGERSA dará cumplimiento a lo establecido en el marco legal 
vigente, compuesto tanto por la Directiva Europea de Residuos, 
como por las normas nacionales.

Inicio del proceso de licitación

En el mes de noviembre COGERSA licitó el proyecto, obra y 
puesta en marcha de la planta de valorización energética. El 
proceso de contratación pública se inició con la modalidad de 
"concurso con admisión previa" con el fin de poder poner en 
valor la experiencia previa y la cualificación humana y 
tecnológica de las empresas que pudieran estar interesadas en 
concurrir al mismo.
En diciembre siete uniones temporales de empresas (UTE) 
formalizaron su solicitud de admisión en el proceso de licitación 
de la incineradora. Sumaban en total suman 23 compañías de 
diferente procedencia pues, junto a las españolas (entre ellas 
siete asturianas), presentaba su candidatura varias compañías 
europeas e incluso otras que operan a escala global.
El listado de admitidas se publicó ya en el mes de enero de 
2011.



Gestión de residuos
Gestión de 1 millón de toneladas anuales

Exceptuando las escorias de explotación, COGERSA gestionó
en 2010 un total de 957.817 t de residuos, en su mayoría de 
naturaleza no peligrosa (94%). De ellas, 935.348 t se recibieron
de clientes externos, mientras que otras 22.469 t se 
corresponden con gestiones internas. La crisis económica se 
viene traduciendo desde 2008 en una menor generación de 
residuos, si bien los residuos gestionados en 2010 se 
incrementaron un 3,2% con respecto al año anterior. La 
diferencia más notable respecto al año 2009 ha sido el 
incremento “tierras” como consecuencia de las inundaciones y 
riadas sufridas en Asturias en junio de 2010.

Residuos gestionados (excepto escorias 
explotación)
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Gestión de residuos

Tráfico anual de vehículos
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Gestión de residuos
Residuos urbanos mezclados

En 2010 llegaron a COGERSA 444.310 t de residuos 
urbanos no clasificados en origen. El destino final de 
esta fracción mezclada o "todo uno" - procedente en su 
mayoría de los hogares asturianos- fue el Vertedero 
Central de Asturias.

El 49,6% de esa basura se canalizó a través de la Red 
Regional de Estaciones de Transferencia para su 
reagrupamiento y compactado, previos al traslado al 
vertedero de Serín. Se consigue con ello un notable 
ahorro de costes, así como una reducción significativa 
del impacto ambiental de su transporte.

Evolución RU mezclados (t/año)
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Gestión de residuos
Vertedero central

En 2010 un total de 650.675 t de residuos no peligrosos 
fue depositado directamente en el Vertedero Central de 
Asturias, a los que se suman las escorias necesarias 
para la explotación hasta alcanzar las 716.202 t.

Ocupación vertedero central RNP (año 2010)
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Gestión de residuos
El vertedero se agota

El vertedero controlado de residuos urbanos entró en funcionamiento a finales de 1985. En 2005 finalizó la fase I de 
ampliación de dicho vertedero y en julio de 2010 se adjudicaron las obras de la fase II de ampliación (última fase), con 
un importe de adjudicación de 1.806.006,11 €, IVA excluido. Las obras concluirán a lo largo de 2011 y permitirán seguir 
dando servicio hasta el año 2015.

Con esta última ampliación, el vaso de vertido se extiende hacia la cabecera del valle, acercándose cada vez más al 
núcleo rural de Campañones en la parroquia de Solís, en Corvera de Asturias.



Gestión de residuos
Recogida separada de residuos urbanos

En 2010, los asturianos depositaron 55.547 t de residuos 
urbanos en los sistemas de recogida separada, que 
incluyen los 11.775 contenedores azules, amarillos y 
verdes repartidos por Asturias, así como el sistema puerta 
a puerta de la zona urbana de Oviedo. El incremento 
global con respecto a 2009 fue del 6,2%, en consonancia 
con el aumento del 6,9% en el dispositivo de 
contenedores, de los cuales destacan las 516 baterías 
soterradas, un 14% más que en 2009.

Cada asturiano separó en su domicilio una media de 51,2 
kg, un 5,8% más que el año anterior, destacando el 
incremento del 13,1% en la separación de los residuos 
propios del contenedor amarillo.

Desde que se puso en marcha el Plan de Futuro de 
COGERSA en 2002 con el objetivo prioritario de fomentar 
el reciclaje, se ha experimentado un aumento en la tasa de 
kg/hab.día del 91,6%. 

----6,911.01311.775TOTAL

2577,83.2803.537ENVASES LIGEROS

2496,93.4083.643ENVASES VIDRIO

1986,24.3254.595PAPEL Y CARTÓN

31/12/200931/12/2010

Habitantes /
Contenedor 
(31/12/2010)

Incremento 
(%)

Número de contenedores

DISPOSITIVO REGIONAL DE CONTENEDORES

6,252.28655.547TOTAL

13,39.07610.284ENVASES LIGEROS

6,714.81615.816ENVASES VIDRIO

3,728.39429.446PAPEL Y CARTÓN

Incremento 2009/10 (%)20092010AÑO

TONELADAS RECOGIDAS

5,848,451,2TOTAL

13,18,49,5ENVASES LIGEROS

6,613,714,6ENVASES VIDRIO

3,026,327,1PAPEL Y CARTÓN

Incremento 2009/10 (%)20092010AÑO

KILOGRAMOS POR HABITANTE Y AÑO

Asturias registró en 2010 el mayor 
crecimiento de España en recogida 

separada de envases de vidrio



Gestión de residuos
Recogida separada de residuos urbanos

El mayor incremento en 2010 se registró en el contenedor 
amarillo con un 13,3% al alcanzar las 10.284 t, seguido del 
contenedor verde con un 6,7% con 15.817 t.

El contenedor azul, más maduro al iniciarse se recogida en 
1994, parece que se ha estabilizado en los últimos tres años, 
alcanzando las 29.446 t en 2010, lo que representa un 
incremento del 3,7% con respecto al año anterior.

COGERSA - Recogida selectiva de papel/cartón (t)
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COGERSA - Recogida selectiva de envases de vidrio (t)
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COGERSA - Recogida selectiva de envases ligeros (t)
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COGERSA mantiene acuerdos con Ecoembes y Ecovidrio como 
entidades responsables de la gestión de los envases ligeros y de vidrio, 
respectivamente.



Gestión de residuos
Residuos de construcción y demolición

En 2010 se recibieron 158.819 t de residuos de 
construcción y demolición (RCD). De ellas, los rechazos 
de plantas de clasificación operadas por gestores 
privados en la zona centro de Asturias (11.199 t) y las
11.552 t que se catalogaron como contaminadas por 
residuos orgánicos, se depositaron directamente en el 
vertedero. El resto se clasificó en la planta de reciclaje 
de RCD con un índice de recuperación de más del 82%, 
considerando áridos, chatarras, plásticos y maderas. 

MATERIALES RECUPERADOS EN PLANTA DE RCD
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Gestión de residuos
Residuos vegetales y estiércoles

En 2010 se recibieron  en la planta de compostaje 
20.370 t de residuos orgánicos procedentes  de restos 
de siegas, podas y otras tareas de mantenimiento de 
parques y jardines municipales, así como estiércoles. A 
ello hay que sumar 1.051 t procedentes de la instalación 
ubicada en Cabrales.
El compost producido, con etiqueta ecológica de la UE, 
alcanzó las 2.643 t.

Evolución residuos vegetales y 
estiércoles (t/año)
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Gestión de residuos
Compostaje de lodos de depuradora

En 2010 se comenzaron a compostar lodos de 
depuradora para reducir la eliminación de materia 
orgánica en el vertedero, así como incrementar los 
niveles de aprovechamiento de residuos. Se valorizaron 
de esta forma 12.650 t de lodos que de otra forma 
habrían acabado en el vertedero. Se comercializaron 
2.393 t del compost producido. El objetivo es alcanzar 
las 20.000 t durante los próximos años, en la medida 
que el compost obtenido tenga la correspondiente 
demanda. 

Evolución compostaje lodos depuradora 
(t/año)
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El proceso se lleva a cabo en la planta de compostaje empleando un 
sistema de pilas cubiertas con una membrana semipermeable y 

ventilación forzada.



Gestión de residuos

43.800Total

2.029Residuos indust. no peligrosos gestionados en planta RP

966Clínicos

99Pilas usadas

1.871Residuos Marpol

3.083Aceites

35.752Residuos peligrosos (no incluyen clínicos, aceites, ni pilas)

ToneladasResiduos peligrosos recibidos

Residuos peligrosos

En 2010 se recibieron en COGERSA 43.800 t de 
residuos peligrosos. El depósito de seguridad recibió un 
total de 29.250 t, en su mayoría de actividades 
industriales), de los cuales16.855 t se depositaron 
directamente mientras que las 12.395 t restantes 
procedían de alguna de las instalaciones de COGERSA. 
Una gran parte de los residuos destinados a depósito de 
seguridad fueron previamente procesados en las plantas 
de tratamiento físico-químico y de solidificación-
estabilización.



Gestión de residuos
Pilas usadas

En 2010 COGERSA incrementó el parque de 
contenedores para pilas en 54 unidades hasta alcanzar 
los 3.812 contenedores. En ellos se recogieron 99 t de 
pilas, experimentando una reducción respecto otros 
años, con motivo del inicio en nuestra región de las 
actividades de recogida directa de los Sistemas 
Integrados de Gestión responsables de este tipo de 
residuos, siendo previsible en los próximos años, el 
traspaso total del servicio a dichos agentes.

Contenedores distribuidos por COGERSA para pilas usadas

284.71,443.7583.812

31/12/200931/12/2010

Habit./Conten.
(31/12/2010) 

Incremento 
(%) 

Número de contenedores



Gestión de residuos

RAEE (t/año)
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Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) gestionados por COGERSA ascendieron en 
2010 a 1.779 t lo que refleja una estabilización en los 
últimos tres años. Este servicio que incluía residuos 
tanto de origen doméstico como industrial, está
evolucionando a la realización de recogidas únicamente 
de carácter doméstico a través de los Puntos Limpios.

COGERSA mantiene acuerdos con varios Sistemas Integrados de Gestión de 
RAEE.



Gestión de residuos
Residuos clínicos

El año pasado se recibieron en COGERSA 966 t de 
residuos clínicos procedentes de la red de hospitales, 
ambulatorios y centros sanitarios de Asturias. Estos 
residuos fueron valorizados energéticamente en el horno 
rotativo.

Residuos clínicos (t/año)
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Gestión de residuos

Residuos animales tratados en 
PROYGRASA (t/año)
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Residuos cárnicos y cadáveres de animales

En 2010 PROYGRASA trató 6.355 t repartidas entre 5.462 t 
de cadáveres de reses recogidas en las explotaciones 
asturianas y 893 t de subproductos de mataderos y salas de 
despiece. Por materiales, la distribución de cantidades 
tratadas fue de 6.321 t de categoría I, 24 t de categoría II y 
10 t de categoría III.

Del proceso se obtuvieron 1.802 t de harinas que se 
valorizaron energéticamente en el horno de COGERSA, 
junto a 38 toneladas de cadáveres de mascotas.

Harinas cárnicas valorizadas 
energeticamente (t/año)
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Gestión de residuos
Puntos limpios

COGERSA recoge a través de su red de puntos limpios los 
residuos especiales que se generan en los domicilios particulares. 
En 2010, se recibió en los puntos limpios un total de 39.526 t de 
residuos. Excepto las 9.107 t de basura mezclada, el resto (un 
77%) fue sometido a procesos de recuperación. Descontando los 
RU mezclados, el aumento de recogida separada a través de los 
puntos limpios fue del 25,2% con respecto a 2009. En 2010 se 
puede destacar la puesta en marcha de la recepción separada de 
vidrio plano en algunos puntos limpios.

572.760     547.410     Cartón

39.526.380     37.036.624Total

10.045     6.572     Otros

88.420     Vidrio plano

31.040     7.560     Madera
75.230     54.730     Ropa
71.040     42.780     Neumáticos fuera de uso

797.580     866.550     Chatarra
3.612.660     2.405.630     Residuos vegetales
8.411.930     4.335.870     Muebles
9.107.380     12.733.670     Residuos urbanos mezclados

15.569.930     14.824.260     RCD
53.892     60.081     Envases 
5.310     3.972     Baterías
8.515     4.371     Aceite vegetal

52.258     53.875     Aceite motor
866.049     855.278     RAEE
184.871     222.833     Frigoríficos

7.470     11.182Fluorescentes
20102009

Cantidad (kg)Residuos recibidos en 
Puntos Limpios



Gestión de residuos
Plan de puntos limpios
COGERSA propuso un plan para mejorar la red de puntos limpios y 
favorecer el reciclaje que fue aprobado en julio de 2005 con una
inversión de 13,8 millones de €.

Ya en funcionamiento:
Oviedo
Mieres
Coaña-Navia-El Franco
Langreo
Sariego-Nava
Salas
San Martín de Oscos

En construcción:
Llanes
Castropol-Tapia-Vegadeo
Villaviciosa-Colunga-Caravia
Somiedo
Grandas de Salime

Redacción de proyecto:
Villanueva de Oscos
Ribadesella (con nueva estación de transferencia)

Pendiente del desarrollo del polígono de La Cardosa
Grado

Gestionando la cesión de terrenos:
Degaña
Illas
Piloña
Ribadedeva-Peñamellera Alta-Peñamellera Baja
San Martín del Rey Aurelio

El 16 de julio se inauguró el nuevo punto limpio de 
Salas, con una inversión de 494.489,14 euros y prestará

servicio a 6.000 personas.



Gestión ambiental
Reciclaje y recuperación de residuos

Para COGERSA es prioritario aumentar de forma progresiva y 
constante el reciclaje y la recogida selectiva de residuos. En 
2010 un total de 272.165 t de residuos fue sometido a 
procesos  de clasificación/recuperación de materiales y 
energía. Dicha cantidad equivale al 29,1% del volumen global 
de residuos recibidos en Serín y representa un incremento de 
casi un 4% con respecto a 2009.

3,928,0%29,1%TOTAL RECCUPERACION (%)
3,5903.794935.348TOTAL RESIDUOS RECIBIDOS (t)
7,7252.635272.165TOTAL RECUPERACIÓN (t)

-14,2134115Absorbentes
-11,0145129Filtros aceite
-25,9429318P.N.D.
-52,81.486702Aceites usados

-0,71.8151.802Harinas cárnicas
-4,21.008966Residuos clínicos

-19,65.0174.032Valorización energética
12.650Lodos depuradora

6,89841.051R. P. Cabrales
135,9320755Sandach C-III
-16,511.5089.612Estiércoles
15,19.34610.758Residuos vegetales
57,222.15834.826Compostaje

83Residuo industrial plástico agrícola
187Residuo industrial vidrio plano

-49,219599Pilas
177,43931.090NFU

-1,7119117Envases RP
-21,41411Aerosoles

-2,83635Baterías
-3,1161.504156.453RCD
-9,11.9581.779RAEE
17,52.5372.980Aceite
10,52.1412.365Maderas
-6,7837781Chatarra + achatarramiento
13,39.07610.284Envases ligeros
6,814.81615.817Vidrio
3,728.39429.446Papel y cartón

11,910.53111.780Voluminosos
0,3232.551233.307Clasificación

(%)20092010
Variación Año

RECUPERACIÓN DE RESIDUOS

Destino de los residuos recibidos (2010)

No 
recuperado 

(*)
70,9%

Valorización 
energética

0,4%

Compostaje
3,7%

Clasificación
24,9%

(*) COGERSA aprovecha el biogás generado por la fermentación de 
los residuos orgánicos eliminados en el vertedero central.



Gestión ambiental
Control del impacto ambiental de
las instalaciones

COGERSA S.A.U. mantiene un firme compromiso de 
minimización del impacto ambiental de sus instalaciones 
industriales de tratamiento de residuos. Este 
compromiso se encuadra en la Autorización Ambiental 
Integrada que posee desde 2008 y se materializa en un 
estricto plan de vigilancia y control de las emisiones al 
aire, al agua y al suelo, así como el sistema de gestión 
conforme a la norma internacional ISO 14001.

A finales de 2010 se obtuvo la Autorización Ambiental 
Integrada para la construcción de la planta de 
biometanización.



Gestión ambiental

Evolución laboratorio
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Laboratorio de control

El laboratorio de control de COGERSA gestionó 6.567 
muestras y analizó 16.491 parámetros en 2010. Buena 
parte de su trabajo se centró en el control ambiental, ya 
que 3.750 parámetros (22,7%) formaban parte del plan 
de vigilancia y control ambiental. 

Dedicación del laboratorio

Control 
ambiental
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Control de 
residuos
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Otros
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Gestión ambiental

Evolución captación biogás
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Captación y aprovechamiento de biogás

En 2010 se captaron en el vertedero central 40,6 
millones de metros cúbicos de biogás, producidos como 
consecuencia de la fermentación de los residuos 
orgánicos.
El 98% se aprovechó energéticamente como 
combustible en los motores de producción de energía 
eléctrica y el horno de incineración. El resto del biogás 
que no pudo ser aprovechado (2%) se quemó en las 
antorchas para evitar emisiones de metano a la 
atmósfera.

Destinos del biogás captado

Aantorchas
2,0%Horno 

incineración
10,3%

Motores 
producción E.E.

87,7%



Gestión ambiental

Generación de energía eléctica (GWh)
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Producción de energía a partir de residuos

COGERSA cuenta con tres sistemas de generación eléctrica 
que suman una potencia instalada de 7,8 MW. En 2010 se 
produjeron 49,7 GWh de los cuales 2,8 GWh se destinaron 
directamente a autoconsumo, mientras que el resto se 
exportaron a la red.

Si consideramos que las instalaciones de COGERSA en el 
complejo de Serín consumieron 9,8 GWh.

Producción E.E. (kWh)

Moto-
alternadores; 
44.561.123; 

89,7%

Motor autoc.; 
2.843.110; 

5,7%
Turbogrupo; 
2.274.777; 

4,6%

La producción de electricidad superó 5 veces al consumo.



Gestión ambiental
Control de la población de gaviotas 
oportunistas

COGERSA controla desde hace años el acceso al 
vertedero central de las gaviotas oportunistas en busca 
de alimento fácil. Así se evitan molestias a los núcleos 
del entorno.

El uso de halcones adiestrados, con un coste anual de 
120.000 euros ha permitido reducir la llegada de 
gaviotas en un 80%.

En 2010 se mejoraron significativamente las 
instalaciones para el alojamiento y cuidado de los 
halcones.



Gestión ambiental
Tratamiento de lixiviados

Las instalaciones de depuración de lixiviados de COGERSA 
reciben estos líquidos que emana de los vertederos para 
mitigar su impacto ambiental.
En 2010 se procesaron 215.233 m3 de lixiviados.

Producción lixiviados (m3/año)
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Gestión ambiental
Estudio Zoreda Zero

En el mes de junio, se presentaron las conclusiones del estudio "Zoreda Zero", un detallado diagnóstico 
del entorno natural y humano de las instalaciones centrales del Consorcio, tras más de 25 años de 
operación. Esta "línea cero" servirá de referencia para comparar con las mediciones que se realicen una 
vez puesta en marcha la planta de valorización energética los restantes nuevos equipamientos previstos 
en el Plan de Futuro. Según se destacó en el acto de presentación, ninguno de los indicadores medidos 
desde el año 2007 (incluyendo dioxinas, PCBs y otra larga lista de contaminantes) presenta un valor alto, 
por encima de los máximos permitidos legalmente. En las conclusiones del estudio se hace hincapié en 
que el impacto sobre el entorno natural y humano de COGERSA y del Vertedero Central de Asturias es 
"moderado" y "se subsume" con el del resto de actividades que se concentran en la zona: industria 
pesada, vías de comunicación con alta densidad de tráfico, área de actividades logísticas en construcción 
y edificios de servicios (cárcel de Villabona, perrera municipal, etc.).

Sobre el estudio "Zoreda Zero“:
• El informe fue encargado por COGERSA al Departamento de Ingeniería 
Química de la Universidad de Oviedo en el año 2007 y contó con un 
presupuesto de 245.000 €, de los cuales 50.000 € se dedicaron a la 
compra de los equipos de registro de datos que se colocaron en el interior 
de las instalaciones del Consorcio y en diferentes puntos de su entorno.
• En su realización participaron 2 catedráticos, 3 profesores titulares y 
varios investigadores (profesores adjuntos, becarios, etc.) de los 
departamentos de Ecología, Geografía, Ingeniería Química y Tecnología 
del Medio Ambiente y Química-Física y Analítica de la Universidad de 
Oviedo.



Gestión empresarial

Evolución de la facturación de COGERSA S.A.U. 
(euros/año)
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Cifra de negocio por linea de servicio

Recogida y 
tratamiento RNP

53,4%

Venta productos 
reciclados

8,7%

Tratamiento RP
12,5%

Otros tratamientos y 
servicios

0,5%

Recogida y selección 
productos de 

reciclaje
16,0%

Tratamiento RCD
4,8%

Tratamiento residuos 
hospitalarios y 

asimilables
4,1%

La facturación aumentó un 11%

El volumen de facturación de COGERSA durante 2010 
fue de 38,68 millones de euros, un 11% mayor que el 
año anterior. El importe neto de la cifra de negocio se 
situó en 37,38 millones de euros (incremento del 10,8%) 
y la principal fuente de ingresos continuó siendo la 
gestión de residuos urbanos y asimilables, que supuso 
un 53,4% del total. Los servicios y procesos vinculados 
al aprovechamiento de los residuos representaron el 
33,6% de esta cifra de negocio.



Gestión empresarial
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Evolución anual de la plantilla de COGERSA S.A.U.

Empleo generado

COGERSA generó en 2010 unos 418 empleos directos 
entre la plantilla propia y las actividades externalizadas 
como recogidas selectivas, transporte desde las 
estaciones de transferencia, educación ambiental, 
mantenimiento de la jardinería del Centro de Tratamiento 
de Residuos, etc. En 2010 la plantilla de COGERSA 
S.A.U. aumentó a 216 trabajadores, a los que hay que 
sumar los 21 empleados de PROYGRASA. La presencia 
de mujeres se concentra principalmente en 
administración,  gestión y laboratorio, representando el 
14% de la plantilla.

Nº Trabajadores

418Total empleo directo

237Total Grupo

521PROYGRASA

176216COGERSA S.A.U.

Empresas contratadasPlantilla
Entidad



Gestión empresarial
Formación y cualificación

Se impartieron 47 cursos para la formación y el reciclaje 
profesional de los empleados, que en total sumaron 3.939 horas 
lectivas. El 87% de la formación fue bonificado a través de la 
Fundación Tripartita. La impartición de formación basada en las 
nuevas tecnologías (e-learning) justifica en parte en gran 
incremento en horas de formación con respecto a años 
precedentes.

año

20092010

Indicador

3.939 (*)

234

92

1.419 (*)

47

1.006Horas dedicadas a formación

329Participantes (algunos trabajadores participaron en más de una actividad)

109Trabajadores formados

241Duración actividades formativas (horas)

44Actividades formativas

(*) en 2010 varios trabajadores se inscribieron en un curso de inglés por e-learning que ha provocado un incremento muy importante en las horas 
de formación con respecto a años precedentes.



Gestión empresarial
Inserción laboral

COGERSA facilita la inserción laboral de colectivos con 
dificultades de acceso al mercado de trabajo por medio 
de convenios de colaboración con centros especiales de 
empleo. Así, a través de Seltre y Multitec, 55 personas 
con algún tipo de discapacidad trabajan en las plantas 
de clasificación de papel y envases, así como en el 
mantenimiento de la jardinería. COGERSA también tiene 
acuerdos de colaboración con otros colectivos como la 
asociación gitana de Asturias (UNGA).



Gestión empresarial
Seguridad y salud en el trabajo

En 2010 se registraron más accidentes que en 2009, pero la duración 
media de las bajas fue menor. El índice de gravedad de los accidentes se 
mantuvo con respecto al año anterior. COGERSA reforzó el sistema de 
inspección interno y la dotación de dispositivos de vigilancia para la 
detección de situaciones de emergencia. 

Año

6634Duración media de las bajas (días)

1,61,6Gravedad (nº jornadas no trabajadas / 1.000 horas trabajadas)

24,347,9Frecuencia (nº accidentes / millón horas trabajadas)

20092010
SINIESTRALIDAD



Gestión empresarial
Nuevos camiones de recogida

En 2010 se inició la renovación de la flota de camiones dedicada a la recogida de residuos urbanos, con una inversión de 
1,2 millones de euros que se dedicó a la adquisición de 6 nuevos vehículos más seguros con características técnicas y 
morfológicas que los hacen más seguros, eficientes y confortables.

COGERSA inició la renovación de 
los camiones de recogida de basura 
para prevenir riesgos laborales



Gestión empresarial
Sistema de gestión certificado

COGERSA, S.A.U. cuenta con las certificaciones del  sistema de 
gestión integrado según las normas internacionales de calidad 
(ISO 9001), medio ambiente (ISO 14001) y seguridad y salud en el
trabajo (OHSAS 18001). Dichas certificaciones se renovaron el 24
de octubre de 2010, con una validez hasta 2013.



Gestión empresarial
I+D+i

Desde finales de 2010, COGERSA forma parte de un consorcio formado por 15 
entidades de 5 países europeos, para desarrollar el proyecto END-0-SLUDGE. 
Dicho proyecto, fue aprobado el 1 de enero de 2011 por la comisión Europea del 
7th Framework Programme con un presupuesto de casi 5,5 millones de € y una 
duración de 3 años. Su objetivo es investigar varias rutas para conseguir una 
gestión más sostenible de los lodos de depuradora.

772.200,95 

16.800,00     FUNDACION UNIOVIInforme s/incidencia en la gestión del futuro de COGERSA a partir de la Ley de residuos
18.000,00     UCEEstudio sociológico sobre hábitos de los ciudadanos hacia la recogida selectiva en Occidente
15.600,00     UNI ALICANTEÁnalisis de dioxinas y furanos tóxicos en muestras de tierras en el vertedero de COGERSA
18.000,00     FUNDACION UNIOVIEstudio técnico y medioambiental sobre RU de valorización energética de fracción de RSU en Asturias
25.862,10     UCEEstudio sociológico sobre hábitos de los ciudadanos hacia la recogida selectiva en C. Nalón
53.200,00     UNIOVIEstudio multidisciplinar sobre la fracción resto de los residuos urbanos de Asturias
25.862,10     UCEEstudio sociológico sobre hábitos de los ciudadanos hacia la recogida selectiva en C. Caudal
24.980,00     APPLUS Caracterización "bolsa negra"
25.862,10     UCEEstudio sociológico sobre hábitos de los ciudadanos hacia la recogida selectiva en C. de Avilés
23.500,00     ISRInforme estratégico para la Europa del Reciclado

211.120,69     UNIOVIEstudio "ZOREDA-ZERO"
18.411,96     UNIOVICaracterización "fracción resto" de los RU en Asturias
28.500,00     ISRInforme estratégico para la Asturias del reciclado
53.000,00     UNIOVIAplicaciones del compost obtenido a partir de la recogida selectiva de residuos orgánicos

100.375,00     SERIDAAplicaciones del compost obtenido a partir de la recogida selectiva de residuos orgánicos
97.727,00     UNIOVIEstudio técnico y medioambiental de la incineración de residuos urbanos en Asturias
12.000,00     CLUB ESP. RESIDUOSAnálisis y estado de las tecnologías emergentes de valorización energética de residuos urbanos (TEVER)
3.400,00UNIOVIEstudio sobre la depuración de lixiviados de residuos urbanos del Vertedero de COGERSA

Aportación (€)  ColaboradorEstudios realizados (periodo 2005-2010)



Acción social
Más de 278.000 participantes en las
campañas de educación ambiental

El programa de educación ambiental de COGERSA se 
centra fundamentalmente en la prevención la 
reutilización y reciclaje de los residuos, y muy 
especialmente en la separación doméstica. Las 
diferentes acciones realizadas durante el año 2010  
llegaron a algo más de 278.000 personas, con un 
presupuesto de 1.126.000 €. COGERSA subvencionó el 
transporte de 250 visitas por un importe de 48.424 €.

Programa de educación ambiental
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Acción social

Distribución de Participantes en las Campañas de 
Sensibilización 2010
(278.370 particip.)

14,6%

0,5%

3,8%

9,4%

20,0% 22,0%

29,7%

Ferias y Caravana del Reciclaje
Red Escuelas
Mercaplana y Palacio de los Niños
Semana Europea Prevención Residuos
Visitas instalaciones
No presenciales (TIC)
Otros (Campañas: papel en Aytos,compostaje domést., talleres)

El 42% de los participantes fueron 
niños

Casi la mitad de los 278.000 participantes fueron niños 
de la Red de Escuelas, en Mercaplana y el Palacio de 
los Niños y visitas al complejo de Serín. El 27,3% de las 
participaciones se contabilizaron a través de la presencia 
en ferias, puntos de información. La Semana Europea de 
la Prevención de los Residuos aportó el 9,4% de los 
participantes. Adicionalmente, la web de COGERSA y el 
teléfono 900141414 representó el 14,6% de los 
participantes. 

Visitantes atendidos en el complejo de Serín
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Se atendieron en el complejo de Serín 10.493 visitantes que 
representaron el 3,8% de los participantes. La mayor parte de las 
visitas fueron de la red de escuelas (67,4%), otros grupos (27%) y 

ciudadanos en jornadas de puertas abiertas (5,6%).



Acción social
Red de escuelas por el reciclaje
La Red de Escuelas por el Reciclaje organizada por 
COGERSA en el curso 2009/10 estuvo formada por 196 
centros educativos, 2.229 aulas y 52.787 alumnos y 
3.219 profesores. En el ámbito de esta RER, 6.657 
alumnos visitaron COGERSA repartidos en 297 visitas. 
31 centros y 2.483 alumnos participaron en el carnaval 
del reciclaje; 12 centros y 1.279 alumnos formaron parte 
del concurso Compostaje y Biodiversidad. La RER 
2010/11 se inició formalmente el 23 de noviembre con 
un seminario al que acudieron 291 profesores. En esta 
nueva edición se han inscrito 203 centros, 2.359 aulas y 
42.445 alumnos.



Acción social
Red de escuelas por el reciclaje: Concurso Carnaval del Reciclaje 2010Concurso Carnaval del Reciclaje 2010

Ganadores del concurso

Quo Vadis, Munde?, Reciclaje y la Reutilización en las ciudades romanasIES de InfiestoEducación secundaria

BiodiversidadCP Villapendi de MieresAcabado más estético

Darwin y su teoría de la evolución de las especiesCP Braulio Vigón de ColungaEducación primaria

Comida sana: Tarta FigaresinaCP Las Vegas de Figaredo de 
Mieres

Participación de toda la comunidad 
escolar y trabajo en equipo

5 Dinastías lejanas, cercanas al colegio JovellanosCP Jovellanos de VegadeoEducación infantil

CosmoreciclarteCAI Villalegre de AvilésEducación especial

ProyectoCentroPremio



Acción social

Ganadores del concurso

Compostamos para nuestras plantasCPEE Juan Luis Iglesias Prada  de LangreoEducación especial

Rum-rum por la biodiversidad solidaridad: “árboles y flores”IES Ramón Menéndez Pidal de AvilesEducación secundaria

Como, me divierto y recicloC.P. Lieres-Solvay de SieroEducación primaria

Dale vida a tu basuraEEI Luis Ochoa de Albornoz de ValdésEducación infantil

ProyectoCentroPremio

Red de escuelas por el reciclaje: Concurso Compostaje y Biodiversidad 2010Concurso Compostaje y Biodiversidad 2010



Acción social
COGERSA organizó en Asturias la Semana Europea 
de la Prevención de Residuos

La Semana Europea de la Prevención de Residuos es un proyecto de tres 
años con el apoyo del programa LIFE+ de la Comisión Europea. El 2010, 
la Semana tuvo lugar del 20 al 28 de noviembre. Se registraron 48 
acciones de 43 entidades públicas, privadas, asociaciones, etc. y una 
participación estimada de 26.088 personas. Los seleccionados por 
COGERSA para optar a los premios europeos fueron el ayuntamiento de 
Carreño, la Universidad de Oviedo, Mercasturias, Riquirraque-Emaús y el 
Hospital San Agustín de Avilés.



Acción social
Ampliación del compostaje doméstico 
a 1.100 domicilios más

A finales de 2010, COGERSA abrió a los 
ayuntamientos asturianos la posibilidad de inscribirse 
en una nueva fase del programa de  compostaje 
doméstico. El objetivo del Consorcio era ampliar la 
iniciativa a 1.100 hogares familias más, que se 
sumarían a las 1.000 que ya venían participando en 
ella desde el año 2009.

Finalmente, 31 ayuntamientos se adhirieron de forma 
voluntaria a la convocatoria. Cuatro de estos 
municipios (Noreña, Peñamellera Baja, Santa Eulalia 
de Óseos y Vegadeo) entran por primera vez en el 
programa de compostaje doméstico. Junto a ellos 
están otros que ya participaron en la edición anterior y 
que ahora quieren ampliar el número de hogares 
colaboradores. Se trata de: Cabranes, Cangas de 
Onís, Carreño, Caso, Castrillón, Castropol, Colunga, 
Corvera de Asturias, Gijón, Illas, Laviana, Lena, 
Llanera, Llanes, Mieres, Muros de Nalón, Nava, 
Oviedo, Parres, Peñamellera Baja, Pilona, 
Ribadesella, Salas, San Martín del Rey Aurelio, Santa 
Eulalia de Óseos, Siero, Tapia de Casariego, Valdés, 
Vegadeo y Villaviciosa.



Acción social
Campaña para la reducción del consumo 
y la recogida selectiva de papel en 
edificios públicos municipales

Representantes de los 15 Ayuntamientos que participan en 
la campaña piloto de recogida selectiva y reducción del 
consumo de papel en edificios públicos municipales, 
promovida por COGERSA, recogieron de manos de la 
Viceconsejera de Medio Ambiente, Belén Fernández 
González, la placa de reconocimiento a su esfuerzo y 
compromiso con la correcta gestión de residuos.

Se trata de los concejos de Aller, Cangas del Narcea, 
Carreño, Castrillón, Gijón, Lena, Llanera, Llanes, Nava, 
Oviedo, Parres, Ribadesella, Salas, San Martín del Rey 
Aurelio y Siero. Para el desarrollo del programa, 
COGERSA ha facilitado a los consistorios que de forma 
voluntaria se inscribieron en él una serie de recursos 
materiales (82 contenedores de pasillo y 248 papeleras), 
divulgativos (carteles de consejos para reducir el consumo 
de papel junto a las fotocopiadoras y correos electrónicos 
para toda la plantilla) y formativos (cursos para los técnicos 
implicados y visitas guiadas al Centro de Tratamiento de 
Residuos de Asturias).



Acción social
Caravana del reciclaje

La caravana del reciclaje de COGERSA se desplazó a 
los concejos asturianos en 30 ocasiones el año pasado, 
atendiendo a casi 47.000 personas durante los 55 días 
de itinerancia.

46.86155
50015 diciembreColunga (Feria de les fabes)
75019 octubrePesoz (Feria del Vino)

2.404225 y 26 septiembreSariego (Faitesa)
3.200122 septiembreMieres (Día sin coche)
1.500218 y 19 septiembreSiero (Agrosiero)
3.562211 y 12 septiembreVegadeo (Feria Eco)
1.96033,4 y 5 septiembreSan Martín del Rey Aurelio
1.800327, 28 y 29  agostoPravia

57124 agostoLaviana 
700214 y 15 agostoLlanera

2.000327, 28 y 29 agostoTapia
35131 julioCarreño (Tamón)

1.100131 julioPeñamellera Baja
1.200124 julioGijón (Feria asociaciones Poniente)
5.200316,17 y 18 julioCarreño

730220 y 29 julioSalas
83113 julioLaviana 

1.350119 junioDegaña
786119 junioCastrillón

2.844311, 12 y 13 junioVegadeo
45028 y 9  junioNavia

1.00013 junioAller
1.000321, 22 y 23 mayoGrado
3.000314, 15 y 16 mayoValdés
1.000211, 12 mayoLa Felguera (Expoenergía)
2.000330 abril, 1, 2 mayoSalas (Feria salmón)
4.700330 abril, 1, 2 mayoTineo

500124 abrilRibadesella

530115 abrilPola de Lena
92011 abrilSan Tirso de Abrés

ParticipantesNº DíasFechasAyuntamiento



Acción social
Presencia en Ferias y Mercaplana

COGERSA estuvo presente en 4 ferias durante el año 
2010, en las que se atendió a más de 37.000 visitantes. 

Además, la presencia de COGERSA en MERCAPLANA, 
con juegos, talleres y 12 monitores atendió a 27.548 
participantes.

64.828Total
27.54825 dic – 4 eneGijónMERCAPLANA

28022-26 noviembreMadridCONAMA
3.6008-12 octubreAvilésFEMAC
2.20019 de agostoGijónFIDMA - Día del medio ambiente

21.0007-22 de agostoGijónFIDMA
10.2005-13 de junioMieresFERIA DE MIERES

ParticipantesDíasLugarEvento



Comunicación
www.cogersa.es

En 2010, la nueva web recibió más de 75.000 visitas 
(incremento del 42%). Se publicaron 41 noticias web y 
32 boletines informativos enviados, según el tipo, a 
5.833 suscriptores. Se recibieron y atendieron 508 
comunicaciones web (14,7% más que en 2009) y la 
plataforma para la gestión de recursos de educación 
ambiental sirvió de soporte a 1.749 tramitaciones 
telemáticas. 

Visitas www.cogersa.es
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Comunicación
Información pública del proyecto de la planta 
de valorización energética

Desde 2010, la web de COGERSA dispone de una 
completa sección para informar públicamente del 
proyecto de construcción de la planta de valorización 
energética. En ella se pueden encontrar estudios 
sanitarios, información divulgativa y su tramitación 
administrativa.



Comunicación
Nueva identidad gráfica camiones COGERSA

En 2010, COGERSA inició la renovación 
progresiva de la identidad gráfica que 
lucirán toda su flota de camiones y los 
contenedores de la red de puntos 
limpios. Se trata de una adaptación del 
logotipo tradicional que incorpora los 
colores de la recogida selectiva 
(amarillo, azul y verde). Además, los 
vehículos llevan descrito en la parte 
delantera de la caja el tipo de servicio 
que prestan o el residuo que trasladan, 
especificando si es recogida selectiva de 
papel/cartón, envases ligeros o envases 
de vidrio, pilas o traslado de residuos 
sólidos desde las estaciones de 
transferencia, entre otros.



Comunicación
Compromiso de transparencia

Como empresa pública y de servicios ambientales, COGERSA 
mantiene un compromiso de transparencia y de comunicación 
social que se plasma en un esfuerzo constante por dar a 
conocer los resultados de su labor en el tratamiento de 
residuos y de su gestión empresarial, así como por difundir sus 
principios, valores y objetivos de futuro. Junto a los canales de 
comunicación directa (asistencia a ferias y mercados con el 
punto de información móvil, teléfono de atención ciudadana, 
recepción de correos electrónicos, etc.), y los instrumentos de 
comunicación empresarial propios (boletines informativos, 
tablones de anuncios, edición de folletos y memorias, etc.); 
COGERSA trabaja en la difusión de los resultados de gestión y 
de los objetivos empresariales a través de los medios de 
comunicación tradicionales (prensa, radio, televisión e 
Internet). Esta tarea se desarrolla a través del departamento de 
Comunicación.

Durante 2010, el esfuerzo en este ámbito se materializó en el 
envío de 75 comunicados generales de prensa y convocatorias 
a eventos informativos, a los que habría que sumar la atención 
particularizada de llamadas telefónicas y consultas sobre 
temas específicos de los profesionales de los medios o la 
solicitud de entrevistas con portavoces de la empresa. La 
aprobación definitiva de la planta de valorización energética 
concentró la atención de los medios.
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Comunicación
Creación de una comisión de seguimiento vecinal

El 2010, la Dirección de COGERSA y los dirigentes de las principales asociaciones de vecinos de las localidades 
limítrofes del Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias constituyeron un órgano de comunicación, a través del cual 
se canalizará toda la información disponible sobre la progresiva ejecución de las obras y actuaciones previstas en el Plan 
de Futuro 2002-2025.

La llamada Comisión de 
Seguimiento Vecinal ha venido 
a concretar formalmente las 
reuniones que de manera 
habitual se venían manteniendo 
a lo largo de la historia de 
COGERSA entre la Dirección 
de la entidad y los portavoces 
de dichas organizaciones 
ciudadanas.



Comunicación
COGERSA presentó el libro que recoge sus 25 años de historia

El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía, presidió el 12 
de marzo al acto de presentación del libro “COGERSA, 25 años de historia”. El evento, organizado en un céntrico hotel de 
Oviedo, sirvió para reunir a los Presidentes y Vicepresidentes de COGERSA a lo largo de estos años, es decir, a los 
Consejeros y Directores Generales de Medio Ambiente de los sucesivos Gobiernos Autonómicos. También acudieron la 
actual Vicepresidenta, Belén Fernández González; el Gerente de la entidad desde su creación, Santiago Fernández 
Fernández; los miembros del Consejo de Administración; los dirigentes de las asociaciones de vecinos de los pueblos del 
entorno del Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias, y los representantes de los trabajadores del Comité de 
Empresa, entre otros.



Colaboración
Ecocentro
En enero de 2010 se inauguró en Avilés el Ekocenter de 
Emaús, el primer centro de Asturias 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. COGERSA concedió a esta 
iniciativa una subvención de 300.000 €. Se calcula que el 
funcionamiento de este Ecocentro recuperará 1.000 t/año 
de residuos que de otra forma acabarían en el Vertedero 
Central de Asturias. 

Riquirraque Emaús S.L.U. es una empresa de inserción 
sin ánimo de lucro que también realiza recogidas 
domiciliarias "puerta a puerta" en los municipios de la 
zona centro de Asturias mediante cita telefónica previa.



Colaboración
Campaña experimental de recogida selectiva de materia orgánica

En 2013 entrará en funcionamiento la planta de 
biometanización de la fracción orgánica municipal con una 
capacidad inicial de 30.000 t/año que podrá ser ampliada 
hasta 60.000 t/año para ofrecer a los municipios asturianos 
el servicio de tratamiento de los residuos biodegradables 
que, en ejercicio de su competencias, recojan 
selectivamente.

En marzo de 2010, COGERSA puso en marcha una 
prueba piloto de recogida selectiva de materia 
orgánica en grandes productores (comedores de 
hospitales, hoteles y residencias de ancianos; 
mercados de alimentación, supermercados, etc.). Se 
inscribieron de forma voluntaria los ayuntamientos 
de Avilés, Gijón, Langreo y Oviedo.


