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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 repre-
sentantes 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 integra-
ción 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 po-
lígono 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 equi-

CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL  
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS

PRESIDENTE DE COGERSA

Francisco González Buendía

“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”.
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Francisco González Buendía

pamientos, así como las economías de 
escala que hacen de él una referencia 
nacional en la gestión centralizada de 
residuos.

La Presidencia de COGERSA en repre-
sentación del Gobierno del Principado 
desde mis responsabilidades de Conse-
jero de Medio Ambiente me ha permiti-
do 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 cimien-
tos de una gestión acertada y una pla-
nificación futura inteligente.

Francisco González Buendía
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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 re-
sultados 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 re-
cuperación de materiales. 

La fortaleza económica de COGERSA S.A.U. le permite  mantener 
una plantilla media de 216 trabajadores y un empleo indirecto ge-
nerado por las actividades propias externalizadas (recogidas selec-
tivas, 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 cola-
boración específica en el ámbito de la prevención de riesgos labo-
rales que se viene traduciendo en la reducción de la siniestralidad.

Pero el futuro se presenta como un reto de expansión y moderni-
zación de todos nuestros procesos e instalaciones que nos llevará 
a licitar y ejecutar obras por más de 340 millones de euros en los 

Santiago Fernández Fernández
GERENTE DE COGERSA

“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 necesida-

des, desde la perspectiva eco-

nómica y ambiental”. 
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Santiago Fernández Fernández

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 bio-
metanización 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 colabo-
ración de los ayuntamientos, la Administración Autonó-
mica, 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 Autóno-
ma 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 cumpli-
miento 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 pri-
vados que demandan una gestión de residuos acorde a 
sus necesidades, desde la perspectiva económica y am-
biental. 
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Un consorcio  
al servicio de todos

Desde su puesta en marcha en 1983, COGERSA ha invertido en las 
instalaciones de tratamiento de residuos levantadas en torno al Verte-
dero Central de Asturias (que fue la primera de todas ellas) unos 115,8 
millones de euros. 

La posibilidad de contar con este Centro de Tratamiento de Residuos 
de uso compartido, junto a la gestión mancomunada de los recursos 
disponibles, así como el  ahorro de costes y el aprovechamiento de las 
economías de escala derivadas de ambas condiciones, han permitido a 
COGERSA generar recursos  propios suficientes para costear la mayor 
parte de sus inversiones. 

Gracias a ello, y a la atracción de ayudas de la Unión Europea y otras 
administraciones públicas, la aportación directa de los ayuntamientos 
a las inversiones que fue necesario realizar a lo largo de estos años se 
reduce a un 3% del total.

Aportaciones a las inversiones de COGERSA 1983-2010

Subvenciones 
del Principado 

de Asturias

14%

Recursos 
propios

69%

Aportación  
directa de los 

ayuntamientos 

3%

Subvenciones 
de la Unión  

Europea

13%

Subvenciones 
del Estado

1%
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Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias, polígono industrial y ambiental de más de 250 hectáreas, donde se procesan 
anualmente en torno a un millón de toneladas de desechos de todo tipo (excepto explosivos y radiactivos). 
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE FUTURO 2002-2025
Desde su puesta en marcha se han invertido 82,3 millones de euros en 
nuevos equipamientos y servicios, una cantidad de la que más del 40% 
se centró en el fomento del reciclaje.

Ampliación del Vertedero Central de Asturias 7.688.656 €

Planta de reciclaje y depósito de residuos de construcción  
y demolición

5.455.057 €

Nuevas plantas de clasificación de papel/cartón  y envases ligeros 8.804.508 €

Planta de compostaje de residuos vegetales y estiércoles 3.891.657 €  

Centro de Interpretación de los Residuos y edificio principal de  
oficinas en Serín

6.384.593 €

Mejora de viales de acceso al Vertedero Central de Asturias 2.086.922 €  

Nuevos talleres de mantenimiento 2.149.713 €

Horno rotativo y equipos de generación eléctrica anejos 6.192.222 €

Contenedores de recogida selectiva (2002-2010) 6.691.905 €

Ampliaciones de la planta de depuración de lixiviados 3.679.608 €

Planta de solidificación/estabilización de residuos peligrosos 1.776.943 €

Plan de puntos limpios (2002-2010) 2.899.689 €  

Sellado de la fase antigua del Vertedero Central y construcción de 
nuevas explanadas

5.041.555 €

Planta de biometanización (incluida la asistencia técnica) 19.583.279

    ACTUACIONES
EJECUTADO 

 Y EN SERVICIO
EN EJECUCIÓN

SUBTOTAL 62.743.028 € 19.583.279 €  

El objetivo de COGERSA es consolidar en Asturias un modelo de gestión de residuos público,  
eficiente y capaz de seguir contribuyendo al desarrollo sostenible en el medio plazo.

TOTAL 82.326.307 €
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La alternativa al agotamiento de la capa-
cidad de recibir residuos urbanos del Ver-
tedero Central de Asturias, prevista para 
2015, es un sistema integral que combina 
cinco sistemas de tratamiento de residuos, 
complementarios entre sí:

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA

BIOMETANIZACIÓN

RECICLAJE

ELIMINACIÓN

COMPOSTAJE
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La Junta de Gobierno de COGERSA aprobó en su reunión extraordina-
ria del 26 de abril de 2010, con el apoyo del 88,49% de los asistentes, 
la reanudación de los trámites administrativos conducentes a la con-
tratación pública de la construcción y puesta en marcha de la planta 
de valorización energética prevista en el Plan de Futuro 2002-2025. 

Una vez revisado el plan económico y financiero correspondiente,  
COGERSA S.A.U. inició en el mes de noviembre el proceso de licita-
ción. 

Aprobación  
definitiva de la planta 

de valorización  
energética

UN IMPORTANTE PASO ADELANTE

Resultado de la votación 
(presentes)

En contra
10,90%

A favor
88,44%

Abstención
0,54%
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•	 Capacidad de tratamiento: 420.000 t/año 

•	 Líneas de incineración: 2

•	 Capacidad mecánica por línea: 26 t/hora

•	 Tipo de horno: parrilla

•	 Potencia eléctrica de la turbina: 30 MW

•	 Producción estimada de energía: 
220.000.000 kWh/año

•	 Tensión de generación: 11.000 V

•	 Tensión de evacuación: 132.000 V

•	 Superficie que podrá ocupar: 40.000 m2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PLANTA 
DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA

COGERSA calcula que son necesarios 72 meses para completar los 
trámites administrativos, obras y puesta en marcha en pruebas de 
la planta de valorización energética, a contar desde su aprobación 
definitiva en abril de 2010.
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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 de un estanque de tormentas. 

• Instalaciones para el compostaje 
de lodos de depuradora.

• Punto Limpio de Villaviciosa-Colunga-
Caravia.

OBRAS FINALIZADAS EN 2010

• Punto Limpio de Salas.

• Área de recogida de voluminosos de 
San Martín de Oscos.

• Mejoras en las estaciones de trans-
ferencia de Cangas del Narcea y 
Oviedo.

• Mejora de los viales de acceso al 
Vertedero Central de Asturias.

•	Punto Limpio de Llanes.

•	Punto Limpio de Castropol-Tapia 
de Casariego-Vegadeo.

•	Área de recogida de voluminosos 
de Grandas de Salime.

• Área de recogida de voluminosos 
de Somiedo.
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PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN DE FRACCIÓN ORGÁNICA

En los próximos meses comenzarán las obras de la futura planta de biometanización. El 
nuevo equipamiento, tendrá capacidad para tratar 30.000 toneladas anuales de materia 
orgánica seleccionada en origen, aunque sería posible realizar una ampliación hasta las 
60.000 toneladas/año, llevando la inversión hasta los 26,5 millones de euros en una se-
gunda fase de licitación.

Con ella COGERSA avanzará en la recuperación de materiales biodegradables, reducirá su 
depósito directo en vertedero y generará energía limpia a partir de biogás.

Expansión y modernización continua del Centro 
de Tratamiento de Residuos de Asturias 

IMPORTE ADJUDICACIÓN
19.583.279 euros  
(incluida asistencia técnica)

NUEVA ÁREA INDUSTRIAL DE VILORTEO

Durante el año 2010 continuó avanzando la tramitación administrativa, ambiental y ur-
banística de la ampliación de las instalaciones de COGERSA hacia el concejo de Gijón. La 
nueva área industrial de Vilorteo -con una inversión total prevista de 18,2 millones de 
euros- ocupará una superficie de 107.000 metros cuadrados y albergará muchas de las 
nuevas instalaciones del Plan de Futuro.
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OBRAS DE LA ÚLTIMA ETAPA DEL VERTEDERO CENTRAL DE ASTURIAS

El Vertedero Central de Asturias se encuentra ya en la última etapa de su vida útil. Para lograr extender su capa-
cidad para recibir residuos hasta el año 2015, COGERSA está realizando desde 2003 numerosas obras de amplia-
ción del vaso de vertido que se combinaron hasta el año pasado con el proceso de clausura de la primera fase de 
explotación del depósito, iniciada en 1985.

Clausura de la fase antigua del Vertedero Central 
de Asturias y construcción de nuevas explanadas 
para la planta de biometanización

Inversión: 5.041.555 euros

Superficie sellada en el Vertedero: 100.000 m2 

Extensión de la nueva plataforma: 61.000 m2

Empresa adjudicataria: URBASER S.A.

Última fase de las obras de ampliación del Verte-
dero Central de Asturias para alargar su vida útil 
hasta 2015

Presupuesto licitación: 2.960.665 euros

Volumen ampliado: 3.500.000 m3

Empresa adjudicataria: UTE SEDES S.A. - EXCADE S.L.
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PLAN DE RECICLAJE DE LODOS DE  
DEPURADORA

La llegada de lodos de depuradora alcanzará en 
2013 la cifra de 130.000 toneladas/año, una vez 
que se haya completado la ejecución del Plan de 
Saneamiento. COGERSA está apostando por el re-
ciclaje de esta fracción que, hasta ahora, se depo-
sitaba de forma directa en el Vertedero Central de 
Asturias.

El compostaje iniciado en 2010 aprovechando la 
planta de residuos vegetales y estiércoles, dará paso 
a la construcción de una instalación específica para 
procesar 40.000 toneladas anuales de lodos de de-
puradora, con un presupuesto aproximado de 4 mi-
llones de euros.

Además, en 2013 el Consorcio tiene previsto licitar 
una instalación de secado de lodos con capacidad 
para tratar 90.000 toneladas anuales. La inversión 
dedicada a este equipamiento será de unos 15 mi-
llones de euros.

PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE 240.000 TONELADAS 
DE BASURA BRUTA

La planta semiautomática para la separación por materiales 
(papel/cartón, envases ligeros, vidrio, chatarra y otros) de los 
residuos mezclados contenidos en la bolsa negra o “todo uno” 
está prevista en el Plan de Futuro con una inversión inicial de 
22,7 millones de euros (que podrá llegar hasta los 39,6 millo-
nes si se incluye el tratamiento de la basura orgánica).

Su proceso se licitación se iniciará una vez se haya resuelto la 
disposición de terrenos en la nueva área industrial de Vilorteo.

Hasta 2015 COGERSA  
invertirá más de 90 millones 
de euros en el fomento del  
reciclaje y la recogida  
selectiva.

El proyecto incluirá 
una línea de elabora-
ción de Combustible  

Derivado de Residuos 
(CDR).
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UN MILLÓN DE TONELADAS DE RESIDUOS AL AÑO

Un total de 935.348 toneladas de residuos llegó a COGERSA en 2010. Esta 
cantidad representa un incremento del 3,2% con respecto a 2009, año que 
estuvo marcado por un descenso del 10% con respecto al año anterior. Es 
importante señalar que parte de esta subida es atribuible a la llegada de casi 
23.000 toneladas de tierras y otros residuos procedentes, en su mayoría, de 
las inundaciones y riadas vividas en Asturias durante el mes de junio.

Gestión de Residuos

RESIDUOS NO PELIGROSOS 2010 2009
Residuos urbanos y asimilables a urbanos 444.310 434.630

Residuos de construcción y demolición 158.819 163.645

Residuos industriales no peligrosos 87.457 88.180

Lodos de depuradora y similares 84.093 86.076

Papel y cartón 29.446 28.394

Residuos vegetales y estiércoles 20.359 20.854

Tierras 22.976 4.829

Muebles usados 11.780 10.531

Envases de vidrio 15.817 14.816

Envases ligeros 10.284 9.076

Neumáticos fuera de uso 1.090 393

Residuos MER 1.802 1.815

SANDACH Categoría III 755 320

Chatarras y otros 2.560 2.795

 TOTAL 891.548 866.354

  

RESIDUOS PELIGROSOS
Residuos peligrosos (fundamentalmente de industrias) 35.752 31.280

Aceites usados y residuos MARPOL 4.954 4.957

Residuos clínicos 966 1.008

Pilas usadas 99 195

Otros residuos industriales 2.029  

 TOTAL 43.800 37.440

   RECEPCIÓN DE RESIDUOS EXTERNOS  (TONELADAS) AÑO

TOTAL RESIDUOS RECIBIDOS 935.348 903.794 

MEMORIA  2010  COGERSA
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VERTEDERO CENTRAL DE ASTURIAS

Este depósito recibió en 2010 un total de 
650.675 toneladas de residuos no peligrosos. 
Estos fueron en su mayoría residuos urbanos 
mezclados procedentes de las viviendas familia-
res (un 62%, equivalente a 444.310 toneladas), 
aunque también llegaron 95.863 toneladas de 
residuos industriales no peligrosos asimilables a 
urbanos o 74.657 toneladas de lodos de depu-
radora, entre otros.
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500.000

300.000

200.000
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Residuos externosEscorias de explotación

400.000

Llegada de residuos al Vertedero Central de Asturias  
(t/año) 

Residuos  
urbanos  

mezclados

62%
Residuos  

industriales no 
peligrosos

12,6%
Lodos 

depuradoras 
y similares

12,3%
Otros  

residuos no 
peligrosos

1,6%
Tierras
3,2%

Neumáticos
0,2%

Escorias
9,1%

Tipo de residuos recibidos en el Vertedero en 2010

La media de recepción  
de residuos en este  

depósito en la última dé-
cada ha sido de 670.000 

toneladas/año.

2003 2004 2008 2009 2010
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Gestión Ambiental
Evolución 2002-2009
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Desde la aprobación del  
Plan de Futuro de COGERSA  

en 2002, el aumento de la  
recogida selectiva fue  

del 91%
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MEJORA CONTINUA DE LA RECOGIDA 
SELECTIVA

La recogida selectiva (papel/cartón, envases li-
geros y vidrio) aumentó un 6,24% en Asturias 
durante 2010

•	 Cada	 asturiano	 separó	 en	 su	 domicilio	
una media de 51,18 kilogramos de estos 
tres materiales para hacer posible su pos-
terior reciclaje.

•	 El	mayor	incremento	(13,31%)	se	registró	
en los envases ligeros, seguidos por los 
envases de vidrio, con un 6,75% de me-
jora (la subida más alta de toda España). 
El papel/cartón retomó la tendencia po-
sitiva perdida el año anterior por efecto 
del recorte del consumo y aumentó un 
3,71%.

 

RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS ESPECIALES EN PUNTOS LIMPIOS 
 
A través de la red de puntos limpios, los asturianos participaron en la recogida selectiva de 
39.526 toneladas de residuos especiales (tóxicos y voluminosos) del hogar. Con la excepción de 
las 9.107 toneladas de residuos urbanos mezclados, el resto, un 77%, fue sometido a procesos 
de recuperación en las instalaciones centrales de Serín.

La cantidad de residuos especiales depositados por los ciudadanos en la red de puntos limpios 
(descontando la basura mezclada) fue un 25,2% superior a la del año anterior.
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Desde 2005 COGERSA viene desarrollando un plan de 
ampliación y modernización de la red de puntos limpios 
que cuenta con un presupuesto total de 13,8 millones de 
euros. En 2010, se iniciaron las obras de los equipamien-
tos de Villaviciosa (compartido con Colunga y Caravia), 
Llanes, Castropol (con Tapia de Casariego y Vegadeo), 
Grandas de Salime y Somiedo. Además tuvo lugar la  
inauguración del nuevo punto limpio de Salas tras reali-
zarse una inversión total de 494.489 euros.

Vista aérea del nuevo 
punto limpio de Salas

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE 
PUNTOS LIMPIOS
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RECUPERACIÓN DEL 29% DE LOS RESIDUOS 
RECIBIDOS

En 2010 un total de 272.165 toneladas de residuos fue 
sometido a procesos  relacionados con la clasificación o 
recuperación de sus materiales, así como a la valoriza-
ción energética. Esta cifra equivale al 29,1% de la can-
tidad total de residuos recibidos en el Centro de Trata-
miento de Serín y representa un incremento de casi un 
4% con respecto a 2009.

Gestión Ambiental

Tipo de tratamiento 

aplicado a los residuos 

recibidos en 2010

Clasificación  
de materiales 
para reciclaje

24,9%

A los depósitos 
controlados

70,9%

Compostaje
3,7%

Valorización 
 energética

0,4%
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GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

En 2010 COGERSA generó 49,7 GWh de energía eléctri-
ca. El  89,7% de ese total se produjo en el equipo de mo-
toalternadores que emplea como combustible el biogás 
captado en el Vertedero Central de Asturias y el 4,6% 
en la turbina de vapor aneja al horno rotativo donde se 
valorizan los residuos hospitalarios y harinas cárnicas.  

Si añadimos a los dos equipos de generación menciona-
dos, el motor destinado al autoconsumo, el Centro de 
Tratamiento de Residuos cuenta con una potencia insta-
lada de 7,8 MW. 

Esta producción prácticamente quintuplicó el consumo 
interno del año (cifrado en 9,8 GWh).

RECOGIDA SELECTIVA DE MATERIA ORGÁNICA

Los Ayuntamientos de Avilés, Gijón, Langreo y Oviedo 
se inscribieron de forma voluntaria en el programa ex-
perimental de recogida selectiva de materia orgánica en 
grandes productores. Gracias a la promoción municipal, 
se logró la cooperación de 25 centros entre comedores 
de colegios y hospitales, mercados de alimentación y es-
tablecimientos hosteleros. 

COGERSA destinó 115.000 euros a esta primera campa-
ña cuyos resultados (dificultades del proceso, errores en 
la clasificación de los residuos, grado de colaboración 
de los participantes, etc.) serán tenidos en cuenta para 
apoyar a los ayuntamientos en el diseño de un sistema 
de recogida acorde a las necesidades que planteará a 
partir de 2013 la planta de biometanización de la frac-
ción orgánica.

21
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ESTUDIOS I+D

Dentro de su responsabilidad social COGERSA destina 
una parte importante de sus recursos a la realización 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de tra-
tamiento y el impacto ambiental de sus instalaciones, 
muchos de ellos en colaboración con la Universidad de 
Oviedo. Desde el año 2003 se han dedicado a este fin 
más de 900.000 euros. 

ESTUDIO ZOREDA ZERO 

En el mes de junio, se presentaron las conclusiones del 
estudio “Zoreda Zero”, un diagnóstico del estado 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 puestos en marcha la 
planta de valorización energética y los restantes nuevos 
equipamientos previstos en el Plan de Futuro.

Según las conclusiones del informe, el impacto de las 
instalaciones de COGERSA es “moderado y se subsume” 
con el de los restantes equipamientos industriales y de 
servicios que conviven en esa misma zona del centro de 
Asturias.

MEMORIA  2010  COGERSA
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COGERSA mantiene un estricto plan de vigilancia y control del impacto de sus instalaciones. 
Las mediciones del laboratorio propio se completan con análisis de organismos de control autorizados. 

23
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CREACIÓN DE EMPLEO

En 2010 la plantilla propia de COGERSA S.A.U. aumentó 
hasta los 216 trabajadores, a los que hay que sumar los 21 
empleados de PROYGRASA. 

A ello hay sumar el empleo generado a través de las empre-
sas contratadas para actividades externalizadas (recogidas 
selectivas, transporte de contenedores desde las estaciones 
de transferencia, educación ambiental, mantenimiento de la 
jardinería del Centro de Tratamiento de Residuos, etc.) que 
alcanzó la cifra de 181 puestos. 

Con todo ello, el empleo total generado por el Grupo  
COGERSA ascendió en 2010 hasta los 418 puestos de tra-
bajo.

FACTURACIÓN 

La facturación aumentó un 11% durante 2010 para situarse 
en 37,38 millones de euros. La gestión de residuos urbanos 
e industriales asimilables sigue siendo la actividad principal 
de COGERSA S.A.U:, al suponer el 53,4% del total facturado; 
seguido de los procesos relacionados con el reciclaje y la re-
cuperación de residuos que representaron el 33,6%.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

COGERSA S.A.U. desarrolla, en el marco de la certificación in-
ternacional de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001, 
una exigente política de prevención de riesgos laborales que 
se viene traduciendo en una reducción de la siniestralidad. 

Gestión empresarial

Se inició la renovación de la flota de camiones de  
recogida de residuos urbanos con la compra de 6  
nuevos vehículos más seguros y eficientes que  
supusieron una inversión de casi 1 millón de euros.
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COGERSA hace posible el acceso al mercado de trabajo de 55 personas con dificultades físicas que desarrollan 
su labor en las plantas de reciclaje de papel y de envases, así como en las tareas de mantenimiento y jardinería 
del Centro de Tratamiento de Residuos. 25

MEMORIA 2010 COGERSA

memoria 2010.indd   25 06/06/2011   16:17:25



Acción Social 278.000 PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Cada año COGERSA destina más de 1 millón de euros a campañas de sensibilización 
que pretenden llegar a públicos de todas las edades (aunque con especial atención a 
los niños y a los jóvenes) y al conjunto de la geografía asturiana.

SEMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 2010

Entre el 20 y el 28 de noviembre, 43 organizaciones de todo tipo (empresas, entida-
des públicas, asociaciones de vecinos, colegios, hospitales…) se sumaron a la Semana 
Europea de la Prevención de Residuos organizada por COGERSA en Asturias. Se desa-
rrollaron 48 acciones sobre la prevención de desechos y el consumo responsable con 
un alcance estimado de unos 26.000 participantes. 

Los proyectos seleccionados 
para optar a los premios 
europeos fueron los del 

Ayuntamiento de Carreño, la 
Universidad de Oviedo, Mer-
casturias, Riquirraque-Emaús 

y el Hospital San Agustín  
de Avilés.
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La Red de Escuelas por el Reciclaje de COGERSA contó en el curso 2009/2010, su cuarta edición, con 196 
colegios e institutos inscritos. Esto equivale a 42.445 alumnos de educación infantil, primaria, secundaria y 
educación especial. La temática del curso 2009/2010 fue “Compostaje y biodiversidad”. 27
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POLÍTICA DE PUERTAS ABIERTAS

Más de 10.000 personas recorrieron las instalaciones centrales de 
COGERSA en Serín para conocer de primera mano su funciona-
miento y visitar el Centro de Interpretación de los Residuos (aula 
museo sobre el reciclaje y el desarrollo sostenible) acompañados 
por las explicaciones del servicio de Educación Ambiental.

CARAVANA DEL RECICLAJE

La Caravana del Reciclaje de COGERSA se desplazó a los concejos 
asturianos en 30 ocasiones el año pasado. Llegó a atender las 
dudas y consultas de casi 47.000 participantes durante los 55 días 
de itinerario. 
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PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN DEL CONSUMO Y RECOGIDA 
SELECTIVA DE PAPEL EN EDIFICIOS  
PÚBLICOS MUNICIPALES.

Representantes de los 15 Ayuntamientos que participan desde 2009 en 
la campaña piloto de recogida selectiva y reducción del consumo de 
papel en edificios públicos municipales, promovida por COGERSA, re-
cogieron la placa de reconocimiento a su esfuerzo y compromiso con la 
correcta gestión de residuos en el transcurso de la Semana Europea de 
la Prevención 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.
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CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
VECINAL

El 2010 COGERSA constituyó con los dirigentes de las 
principales asociaciones de vecinos de las localidades li-
mítrofes del Centro de Tratamiento de Residuos de Astu-
rias un nuevo foro de comunicación, a través del cual se 
canalizará toda la información disponible sobre la pro-
gresiva ejecución de las obras y actuaciones previstas en 
el Plan de Futuro 2002-2015. La llamada Comisión de 
Seguimiento Vecinal ha venido a concretar formalmente 
las reuniones que de manera habitual se venían man-
teniendo a lo largo de la historia de COGERSA entre la 
Dirección de la entidad y los portavoces de dichas orga-
nizaciones ciudadanas. 

COMPOSTAJE DOMÉSTICO

A finales de año, COGERSA 
abrió a los ayuntamientos as-
turianos la posibilidad de ins-
cribirse en una nueva fase del 
programa de compostaje do-
méstico. El objetivo del Con-
sorcio era ampliar la iniciativa 
a 1.100 familias más que se su-
marían a las 1.000 que ya ve-
nían participando en ella desde 
2009. Finalmente, 31 consis-
torios se adhirieron de forma 
voluntaria a la convocatoria e 
iniciaron la difusión de la mis-
ma entre sus vecinos. 

LA INCINERADORA EN WWW.COGERSA.ES

COGERSA abrió en 2010 una zona específica en su pá-
gina web dedicada a informar sobre la evolución de los 
trámites y la construcción de la planta de valorización 
energética.
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SEDE SOCIAL
Calle	Marqués	de	Santa	Cruz,	12,	4ª	planta.	33007	Oviedo•Principado	de	Asturias•España 
Telf.: 985 20 83 40 Fax: 985 20 89 01

CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE ASTURIAS 
La	Zoreda	s/n.	33697	Serín•Gijón•Principado	de	Asturias•España	 
Telf: 985 31 49 73 Fax: 985 31 41 61

www.cogersa.es 
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Textos, diseño y maquetación del impreso resumen:  
Ediciones y comunicación, e.com S.L. 

Fotografías: 
Irma Collín, Miki López y Juanjo Arrojo para COGERSA.

Imprime: Imprenta Narcea S.L.
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