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Es para mí un honor volver a presidir COGERSA, una entidad 
que se puede considerar un referente en la gestión consorcia-
da de servicios públicos, con una trayectoria de casi 30 años, 
que se prestigia al contemplar el valor estratégico de sus ins-
talaciones en pleno centro de Asturias, su compromiso con la 
modernización y la mejora continua en la gestión de residuos 
al servicio de la sociedad asturiana, y su eficiencia económica. 

COGERSA vive actualmente un momento clave, decisivo para 
su futuro y para la calidad ambiental en el Principado de As-
turias. De las decisiones que se tomen en los próximos meses, 
del acierto en su contenido, y de su agilidad –el tiempo apre-
mia–, dependerá en buena medida su fortalecimiento y con-
solidación como referente cuyas bondades y reconocimientos 
han trascendido en innumerables ocasiones los límites de esta 
Comunidad Autónoma. 

Sin una solución viable económicamente, ambiciosa ambien-
talmente, y perdurable en el tiempo para la gestión de los resi-
duos urbanos, COGERSA entraría en una situación de colapso, 
dilapidando su gran fortaleza construida con la perseverancia 
y el buen criterio de los Ayuntamientos asturianos y el Prin-
cipado de Asturias, trabajando unidos a lo largo de décadas.

La paralización y anulación de la tramitación -a raíz de la sen-
tencia judicial de finales de 2011- de la planta de valorización 
energética, llamada a erigirse en alternativa estructural al ver-
tedero central cuyo horizonte de colmatación está ya cerca-
no; ha convertido lo que venía siendo una urgente necesidad, 
en una auténtica emergencia. 

CONSEJERA DE FOMENTO, ORDENACIÓN DEL  
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENTA DE COGERSA

Belén Fernández González

La solución que tendremos que definir vendrá de la mano 
de la planificación, procurando  el máximo consenso po-
sible, apostando por un rotundo compromiso con las po-
líticas de reducción, reutilización y reciclaje que marca la 
legislación vigente, pero sin ofuscaciones ni utopías, sino 
con ambicioso realismo. 

El Gobierno del Principado abordará en los próximos me-
ses la redacción y la tramitación del nuevo marco norma-
tivo, el nuevo Plan regional de residuos, que dará cabida 
a las instalaciones que en el futuro deberá construir y 
poner en marcha COGERSA en diferentes momentos, 
dando una solución clara, viable y de largo plazo para la 
fracción resto que llega al Vertedero Central de Asturias 
en el momento en que se agote la capacidad de este, en 
2015.

Quiero aprovechar estar carta en el Informe anual de 
gestión de COGERSA para agradecer la colaboración de 
todos los que, a lo largo de la historia del Consorcio han 
creído y apostado por él; y reiterar mi llamamiento a la 
participación y al compromiso de todos en este proceso 
cuyo objetivo principal no será otro que la salvaguarda 
de un modelo de gestión de residuos respetuoso con el 
medio ambiente, público y eficiente; un logro de todos y 
para todos que debemos salvaguardar.

“Reiterar mi llamamiento a la 

participación y al compromiso 

de todos en este proceso cuyo 

objetivo principal no será otro 

que la salvaguarda de un mode-

lo de gestión de residuos respe-

tuoso con el medio ambiente, 

público y eficiente; un logro de 

todos y para todos que debe-

mos salvaguardar”.
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COGERSA consiguió mantener un balance positivo en 2012 
pese al efecto de la crisis económica sobre la generación de 
residuos en los domicilios y en las empresas. Aunque la llega-
da de desechos a las instalaciones centrales de Serín se redujo 
alrededor del 8%, la cifra de negocio, de 37,89 millones de 
euros, aumentó en algo de más de medio millón de euros con 
respecto al ejercicio anterior.

La recogida y el tratamiento de los residuos urbanos y asimi-
lables a urbanos se mantuvieron como las principales activi-
dades de generación de ingresos en COGERSA, al suponer 
el 53,4% del total. Y continuó ganando importancia en la 
facturación la venta de materiales provenientes de la recogida 
selectiva –una vez preparados estos para su reutilización o 
reciclaje en nuestras plantas de triado-, con una aportación al 
conjunto de la cifra de negocio de alrededor del 33,4%.

COGERSA aspira a consevar el tamaño de la plantilla directa 
que en 2011 se mantuvo en un empleo medio de 213 pues-
tos, a los que hay que sumar los 21 trabajadores de Proygrasa.

El principal reto operativo de cara a los próximos años sigue 
siendo el de abordar una solución alternativa al tratamiento 
de los residuos no peligrosos que desde 1985 se depositan en 
el Vertedero Central de Asturias; esas 650.000-680.000 tone-
ladas anuales de desechos urbanos, industriales asimilables a 
urbanos y lodos de depuradora, entre otros, que en 2015 ya 
no podrán seguir llegando al actual vaso de vertido del valle 
de La Zoreda. 

Santiago Fernández Fernández
GERENTE DE COGERSA

Avanzan las obras de la planta de biometanización de la 
fracción orgánica, cuya puesta en marcha prevista para 
2013 otorgará a COGERSA la capacidad para asumir la 
valorización de 30.000 toneladas anuales (ampliables a 
60.000 toneladas/año) de biorresiduos clasificados en 
origen, que serán transformados en compost y en ener-
gía eléctrica a partir del biogás generado en el proceso. 

En la misma línea de superación de los resultados de re-
ciclaje y recogida selectiva se trabaja, siempre en colabo-
ración con los Ayuntamientos, al continuar ejecutando el 
plan de ampliación y modernización de la Red de Puntos 
Limpios (en 2011 inauguramos 3 nuevos puntos limpios 
y otras tantas áreas de voluminosos), o con la mejora 
continua de las líneas de recogida separada de materia-
les (papel, envases ligeros y de vidrio, electrodomésticos, 
pilas…), así como con nuestra rotunda apuesta por la 
implicación ciudadana a través de la educación en los 
valores de la reducción, la reutilización y el reciclaje.

“Aunque la llegada de 

desechos a las instalaciones 

centrales de Serín se redujo 

alrededor del 8%, la cifra de 

negocio aumentó ligeramente, 

hasta situarse en 37,89 

millones de euros”
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Un consorcio 
al servicio de todos

En el entorno del Vertedero Central de Asturias que se empezó a 
explotar en el valle de La Zoreda en 1985 emerge hoy en día un am-
plio y moderno polígono industrial de gestión de residuos, donde 
trabajan a diario más de 200 personas y donde se procesan anual-
mente cerca de un millón de toneladas de desechos de todo tipo.

El Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias posee una lo-
calización geográfi ca estratégica al hallarse casi en el centro del 
triángulo Oviedo-Gijón-Avilés y contar con conexiones direc-
tas con la principal vía de comunicación autonómica, la autovía 
“Y griega”.

Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias. Son más de 120 millones de euros los que se han invertido desde 1985 
en este complejo industrial especializado.

Supramunicipalidad

Gestión común de servicios

Intalaciones centralizadas

Mecanismos de solidaridad 

Integración de recursos 

Gestión pública efi ciente
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PARALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA

La Comisión delegada de COGERSA decidió en diciembre 
de 2011 paralizar y dejar sin efecto el procedimiento de 
contratación del proyecto, obra y puesta en marcha de 
la planta de valorización energética de la fracción resto 
de residuos urbanos, una actuación prevista en el Plan de 
Futuro 2002-2025 y cuya licitación había tenido lugar en 
noviembre de 2010, tras la correspondiente aprobación 
del proyecto y de su plan de fi nanciación en los órganos 
de Gobierno, tanto del Consorcio, como de su sociedad 
anónima instrumental, COGERSA S.A.U. 

Esta decisión de los órganos de gobierno de COGERSA 
deriva de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 1 de Oviedo con oca-
sión de los recursos interpuestos contra el acuerdo de 
inicio de la contratación. 

En el marco del futuro plan regional de residuos, COGER-
SA desarrollará las soluciones alternativas que le sean en-
comendadas para hacer frente al agotamiento de la ca-
pacidad del Vertedero Central de Asturias, prevista para 
2015. 

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 clasifi cación 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 edifi cio principal de 
ofi cinas en Serín

6.384.593 €

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

Nuevo área de mantenimiento electromecánico 2.149.713 €

Horno rotativo y equipos de generación eléctrica anejos 6.192.222 €

Contenedores de recogida selectiva (2002-2011) 5.627.057 €

Obras en la planta de depuración de lixiviados 3.709.035 €

Planta de solidifi cación/estabilización de residuos peligrosos 1.776.943 €

Plan de puntos limpios (2002-2011) 4.706.937 €
 

Nuevas explanadas y sellado de la fase antigua del Vertedero 5.041.555 €

Planta de biometanización (incluida la asistencia técnica) 1.864.979 € 17.726.505 €

Ampliación del Vertedero Central de Asturias 7.688.656 €

    ACTUACIONES    ACTUACIONES    ACTUACIONES    ACTUACIONES    ACTUACIONES
EJECUTADOEJECUTADOEJECUTADOEJECUTADOEJECUTADO

 Y EN SERVICIO Y EN SERVICIO Y EN SERVICIO Y EN SERVICIO Y EN SERVICIO Y EN SERVICIO Y EN SERVICIO Y EN SERVICIO Y EN SERVICIO Y EN SERVICIO
EN EJECUCIÓNEN EJECUCIÓNEN EJECUCIÓNEN EJECUCIÓNEN EJECUCIÓN

    SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL 68.331.651 68.331.651 68.331.651 68.331.651 68.331.651 €€€€€ 17.726.505 17.726.505 17.726.505 17.726.505 17.726.505 €€€€€    

El objetivo de COGERSA es continuar avanzando en la consolidación de un modelo de gestión de residuos 
público, efi ciente y al servicio del desarrollo sostenible en Asturias.

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL 86.058.15686.058.15686.058.15686.058.15686.058.156 €

Mejoras instalaciones varias del Centro de Tratamiento de Residuos 461.559 €

Ampliación fase II del Vertedero Central de Asturias 2.489.912 €

INVERSIONES DESDE 2002
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En 2011 el pleno de la Comisión de Urbanis-
mo y Ordenación del Territorio de Asturias 
(CUOTA) dio el visto bueno al “Plan territo-
rial especial supramunicipal del área de trata-
miento centralizado de residuos de Asturias”, 
plan urbanístico que supone la reserva de 
suelo (las actuales instalaciones de COGERSA 
y su entorno próximo) para usos relacionados 
con la gestión centralizada de desechos.

En este marco, COGERSA trabaja ya en la tra-
mitación de las autorizaciones ambientales 
necesarias para ampliar el Centro de Trata-
miento de Residuos de Asturias –que actual-
mente ocupa 250 hectáreas- hacia los terre-
nos aledaños de Vilorteo, en el municipio de 
Gijón. 

La nueva área industrial de Vilorteo tendrá 
una superficie de 107.000 m2 y requerirá una 
inversión total de unos 12 millones de euros 
que incluye la urbanización de los terrenos, 
los viales de acceso y la construcción de una 
nueva subestación eléctrica.

La futura área  
industrial de Vilorteo, 
espacio para futuras  

instalaciones de  
tratamiento de residuos

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS DE ASTURIAS

Las instalaciones centrales de COGERSA se modernizan y amplían de manera continua para garantizar el 
tratamiento más adecuado de cerca de un millón de toneladas de residuos al año.
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OBRAS FINALIZADAS EN 2011

•	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 tormen-
tas en el Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias

• Adaptación de la planta de compostaje de residuos vegetales y 
estiércoles para llevar a cabo el compostaje de lodos de depuradora

Ampliación úlltima del Vertedero Cental de AsturiasAmpliación úlltima del Vertedero Cental de AsturiasAmpliación úlltima del Vertedero Cental de AsturiasAmpliación úlltima del Vertedero Cental de AsturiasAmpliación úlltima del Vertedero Cental de AsturiasAmpliación úlltima del Vertedero Cental de AsturiasAmpliación úlltima del Vertedero Cental de Asturias

En 2011 fi nalizó la última obra de ampliación del vaso de vertido del depósito de residuos no peligrosos. El Vertedero Central de 
Asturias entra así en su última fase de explotación, para llegar en 2015 a la cota máxima de llenado permitida, que equivale a 
completar toda la cavidad del valle de La Zoreda. 13
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En 2011 COGERSA continuó avanzando en la 
ejecución del plan de ampliación y moderni-
zación de la Red de Puntos Limpios, con una 

inversión total prevista de 13,8 millones de 
euros que servirá para proporcionar a los ciu-
dadanos de toda Asturias un servicio próximo 

y gratuito de recogida selectiva de los residuos 
especiales (peligrosos y voluminosos) que se 

generan en el hogar

OBRAS FINALIZADAS EN 2011

•	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 

•	Área de recogida de voluminosos de Villanueva de Oscos

Nuevos  
puntos limpios

15
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OBRAS EN MARCHA EN 2011

Planta de biometanización

En 2013 está previsto que empiece a operar esta nueva instalación dedica-
da a la digestión anaerobia de la fracción orgánica de los residuos urbanos, 
una fracción que deberá ser clasifi cada en origen, en los centros producto-
res (domicilios particulares, comedores de escuelas y hospitales, mercados 
de alimentación, restaurantes, etc.). 

El proceso permitirá la obtención de biogás que será aprovechado como 
combustible para generar electricidad y concluirá con la producción de 
una enmienda orgánica sólida (compost).

Empresa adjudicataria de la obra y Empresa adjudicataria de la obra y Empresa adjudicataria de la obra y Empresa adjudicataria de la obra y Empresa adjudicataria de la obra y Empresa adjudicataria de la obra y Empresa adjudicataria de la obra y 
puesta en marcha: puesta en marcha: puesta en marcha: puesta en marcha: puesta en marcha: puesta en marcha: puesta en marcha: 

Importe adjudicación: Importe adjudicación: Importe adjudicación: Importe adjudicación: Importe adjudicación: Importe adjudicación: Importe adjudicación: 

Valoriza Servicios Ambientales S.A.Valoriza Servicios Ambientales S.A.Valoriza Servicios Ambientales S.A.Valoriza Servicios Ambientales S.A.Valoriza Servicios Ambientales S.A.Valoriza Servicios Ambientales S.A.Valoriza Servicios Ambientales S.A.

19.920.921 con asistencia técnica incluida19.920.921 con asistencia técnica incluida19.920.921 con asistencia técnica incluida19.920.921 con asistencia técnica incluida19.920.921 con asistencia técnica incluida19.920.921 con asistencia técnica incluida19.920.921 con asistencia técnica incluida
(IVA incluido) (IVA incluido) (IVA incluido) (IVA incluido) (IVA incluido) (IVA incluido) (IVA incluido) 

Obras de la planta de biometanización de biorresiduos clasifi cados en origen
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Gestión de 
Residuos

DESCENSO DE LA LLEGADA DE RESIDUOS RELACIONADO 
CON LA CRISIS ECONÓMICA

La crisis económica está afectando a la generación de residuos, refl ejo de fenó-
menos como la contracción del consumo en las familias o la merma de la pro-
ducción industrial de bienes y servicios (especialmente notoria en sectores como 
la construcción). Así, en 2011 llegó a COGERSA un total de 863.759 toneladas 
de residuos externos, casi un 8% menos que en el ejercicio anterior.

RESIDUOS NO PELIGROSOS 2011 2010
Residuos urbanos y asimilables a urbanos 429.491 444.310 

Residuos de construcción y demolición 142.956 158.819 

Residuos industriales no peligrosos 74.924 87.457 

Lodos de depuradora y similares 78.651 84.093 

Papel y cartón 26.356 29.446 

Residuos vegetales y estiércoles 18.605 20.359

Tierras 3.233 22.976

Muebles usados 10.460 11.780 

Envases de vidrio 16.022  15.817 

Envases ligeros 10.332  10.284  

Neumáticos fuera de uso 401 1.090 

Residuos MER 1.641 1.802 

SANDACH 2.656 755

Chatarras y otros 1.890 2.560 

 TOTAL residuos no peligrosos 817.618 891.548

  

RESIDUOS PELIGROSOS
Residuos peligrosos (fundamentalmente de industrias) 39.125 35.752 

Aceites usados y residuos MARPOL 5.436 4.954 

Residuos clínicos 868 966

Pilas usadas 76 99

Otros residuos industriales 636 2.029 

 TOTAL residuos peligrosos 46.141 43.800

         RECEPCIÓN DE RESIDUOS EXTERNOS  (TONELADAS) RECEPCIÓN DE RESIDUOS EXTERNOS  (TONELADAS) RECEPCIÓN DE RESIDUOS EXTERNOS  (TONELADAS) RECEPCIÓN DE RESIDUOS EXTERNOS  (TONELADAS) RECEPCIÓN DE RESIDUOS EXTERNOS  (TONELADAS) AÑOAÑOAÑOAÑOAÑO

TOTAL RESIDUOS RECIBIDOSTOTAL RESIDUOS RECIBIDOSTOTAL RESIDUOS RECIBIDOSTOTAL RESIDUOS RECIBIDOSTOTAL RESIDUOS RECIBIDOS 863.759863.759863.759863.759863.759 935.348935.348935.348935.348935.348

Residuos totales gestionados
(excluidas escorias de explotación) 

734.304,87

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

600.000

800.000

1000.000

1200.000

768.261,37

908.375,10

1.053.059,37

1.036.025,69

1.098.887,46

1.106.406,81

1.035.044,92
957.816,98

927.807,37

882.691,58

400.000
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VERTEDERO CENTRAL DE ASTURIAS

El Vertedero Central de Asturias recibió en 2011 un total de 591.124 
toneladas de residuos no peligrosos. Fueron en su mayoría residuos 
domésticos mezclados (un 67%, equivalente a 429.491 toneladas).

Junto a ellos, el depósito de residuos no peligrosos recibió 74.924 
toneladas de desechos industriales asimilables a urbanos y 54.949 
toneladas de lodos de depuradora, entre otros.

Gestión de Residuos

La media de recepción de residuos en este depósito en los últimos 10 años ha sido de 670.000 toneladas.

LLEGADA DE RESIDUOS AL VERTEDERO CENTRAL DE ASTURIAS (T/AÑO) 

500.000

300.000

200.000

100.000

0

2005     2006 2009 2010 2011

400.000

2007 2008

475.407
473.031

477.674
466.362

434,629 444,310
429,490

Residuos urbanos Ayuntamientos

R. Industrial tipo I (industrial y comercial)

Lodos de depuradora

Otros residuos depuradoras

Otros residuos Industriales asimilables

Escorias explotación

La media de recepción 
de residuos en este 

depósito en la última 
década ha sido de 670.000 

toneladas/año.

72.067
86.466

84.537
88.118

79.073

107.015
79.467

117.260

79.361
87.510

64.206
88.835

54.949
74.924

MEMORIA  2011  COGERSA

21

MEMORIA 2011 COGERSA

20

MEMORIA 2011 COGERSA



Gestión Ambiental

EVOLUCIÓN 2002-2011

2011

24,31

20,65

22,16

23,58

24,73
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27,68
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27,13

14,78

7,15
7,77

8,13

10,43

12,29
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13,72
14,57

4,68

5,27 5,26
5,49

6,22 7,48

8,40
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PAPEL/CARTÓN

ENVASES DE VIDRIO

ENVASES LIGEROS

20102009200820072006200520042003

9,48

COGERSA cuenta con un dispositivo de 12.344 unidades de contenedores de recogida selectiva de papel/cartón, envases ligeros y 
envases de vidrio, repartidos por toda Asturias.

MEMORIA  2011  COGERSA

22

MEMORIA 2011 COGERSA

La llegada de papel y cartón a la 
planta de clasifi cación de COGERSA 
disminuyó un 10,56% en 2011 (se 
recogió una media de 24,3 kilogra-
mos por habitante, frente a los 27,1 
del año anterior), infl uida sobre todo 
por el aumento de los hurtos de ma-
terial, así como por la contracción del 
consumo familiar causada por la crisis 
económica. 

Esta cifra negativa, arrastró la esta-
dística dando lugar a una reducción 
media de la recogida separada del 
5,2%, pese al aumento registrado  
en las fracciones restantes, los enva-
ses ligeros y de vidrio -de un 0,05% 
y un 1,3%, respectivamente-. 

A lo largo del año pasado, cada as-
turiano aportó a los contenedores 
azules, amarillos y verdes una media 
de 48,6 kilogramos de residuos cla-
sifi cados en origen. 

MEJORA DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS Y ENVASES 
DE VIDRIO



COMPOSTAJE DE LODOS DE DEPURADORA

COGERSA trabaja desde 2010 en el compostaje de una 
parte de los lodos de depuradora que recibe en las ins-
talaciones centrales de Serín. De las 78.651 toneladas 
recibidas en 2011, se dio este tratamiento a un total de 
15.831 toneladas. 

El objetivo de COGERSA es iniciar próximamente la cons-
trucción de una planta para el compostaje de lodos de 
depuradora con capacidad para procesar 40.000 tonela-
das anuales. 

REFUERZO DE LA LÍNEA DE CLASIFICACIÓN
DE VOLUMINOSOS

Para reforzar la separación en origen, en 2011 COGERSA 
puso en marcha en el entorno del Vertedero Central un 
sistema de clasifi cación de residuos voluminosos (sofás, 
muebles, colchones, etc.) que dio como resultado la recu-
peración para su posterior reciclaje de 10.460 toneladas.

RECUPERACIÓN DEL 27,6% DE LOS RESIDUOS 
RECIBIDOS

COGERSA sometió el 27,6% de los residuos recibidos a 
procesos orientados a su recuperación, es decir, a trata-
mientos de clasifi cación, reciclaje, compostaje o valoriza-
ción energética. La parte restante se depositó en los tres 
vertederos controlados que se explotan en el Centro de 
Tratamiento de Residuos de Asturias.

En 2011 se recibieron separadamente 199.383 tonela-
das de materiales destinados al reciclaje que incluyen el 
papel/cartón, los envases ligeros y de vidrio, pero tam-
bién los residuos recibidos a través de la Red de Puntos 
Limpios, tales como residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, muebles y enseres, aceites usados, lámpa-
ras y fl uorescentes, chatarras, etc.

Gestión Ambiental

DESTINO DE LOS RESIDUOS 

RECIBIDOS EN 2011

Depositado en vertedero
72,4%

Clasifi cación 
de materiales
para reciclaje

23,1%

Compostaje
4,1%

Valorización
 energética

0,4%

El reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos (RAEE) se impulsó mediante la fi rma a lo largo del 
año de tres convenios de colaboración con cinco siste-
mas integrados de gestión o agrupaciones de fabrican-
tes (Ecoasimelec, Ecofi mática, Tragamóvil, ERP España y 
Ecotic). Asimismo se apostó por la mejora y ampliación 
de la recogida selectiva de pilas, en cooperación con la 
fundación Ecopilas.

CONVENIOS PARA EL RECICLAJE DE
ELECTRODOMÉSTICOS

En el horno rotativo que COGERSA explota en Serín, se 
incineró con aprovechamiento energético un total de 
3.286 toneladas de residuos que incluyen 868 toneladas 
de desechos hospitalarios, así como 1.641 toneladas de 
harinas cárnicas procedentes de restos animales clasifi -
cados (residuos MER); entre otros.

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA EN EL HORNO
ROTATIVO
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SE MANTIENE LA CIFRA DE NEGOCIO, PESE A LA 
CRISIS ECONÓMICA

El importe neto de la cifra de negocio se situó en 2011 en 
37,89 millones de euros, lo que supone un incremento del 
1% con respecto al ejercicio anterior, pese a haberse regis-
trado un descenso en la llegada de residuos urbanos e indus-
triales, por efecto de la crisis económica.

La principal fuente de ingresos continuó siendo la gestión de 
residuos urbanos y asimilables, que supuso un 53,4% del to-
tal. Los servicios y procesos vinculados al aprovechamiento de 
los residuos representaron el 33,4% de esta cifra de negocio.

Gestión empresarial

COGERSA hace posible el acceso al mercado de trabajo de medio centenar de personas con discapacidad que 
desarrollan su labor en las plantas de triado de escombros, de papel y de envases, así como en las tareas de 
mantenimiento y jardinería del Centro de Tratamiento de Residuos.

La actividad de COGERSA sostuvo en 2011 un total de 
412 empleos, entre la plantilla directa y las actividades 
externalizadas. EMPLEO VERDE 

COGERSA mantiene un empleo estable vinculado a la indus-
tria del medio ambiente que asciende a 234 puestos de tra-
bajo en la plantilla directa del Grupo (incluyendo Proygrasa) 
y a otros 178 puestos inducidos (empresas contratadas para 
actividades como la recogida selectiva, el transporte de resi-
duos, la educación ambiental, la jardinería del Centro de Tra-
tamiento de Serín o las tareas de triado manual de las plantas 
de clasifi cación, entre otras).

                                                                                                                                                                                                                                 Nº TRABAJADORES Nº TRABAJADORES Nº TRABAJADORES Nº TRABAJADORES Nº TRABAJADORES

ENTIDADENTIDADENTIDADENTIDADENTIDAD

PROYGRASAPROYGRASAPROYGRASA 212121 555

TOTAL GRUPOTOTAL GRUPOTOTAL GRUPO 234234234 178178178

TOTAL EMPLEO DIRECTOTOTAL EMPLEO DIRECTOTOTAL EMPLEO DIRECTO 412412412
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Acción Social 208.000 PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

COGERSA destina cada año más de 1 millón de euros a 
campañas de sensibilización que persiguen llegar a públi-
cos de todas las edades (aunque con especial atención a 
los niños y a los jóvenes) y a toda la geografía asturiana 
-por medio de la oferta de actividades “a la carta” a to-
dos los Ayuntamientos-. 

En 2011 se contabilizaron más de 208.000 participantes 
en las campañas de educación ambiental de COGERSA; 
una cuarta parte de ellos se corresponde con los alumnos 
de la Red de Escuelas por el Reciclaje (42.445 estudiantes 
de todos los niveles y ciclos educativos) y un 22%, con 
las personas que se acercaron a solicitar información en 
el stand institucional que itinera por ferias y mercados.

La Semana Europea de la Prevención de Residuos volvió a celebrarse en Asturias en 2011 bajo la
coordinación de COGERSA y con la participación de 34 entidades de diferente índole (Ayuntamientos, 
centros educativos, empresas, asociaciones ciudadanas, etc.).
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PARTICIPANTES ANUALES EN LAS CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL DE COGERSA
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Acción Social

La política de puertas abiertas de COGERSA se reforzó con 
la convocatoria de Fines de Semana Verdes y con la sub-

vención del transporte hasta Serín de grupos organizados.    
Un total de 11.400 personas visitó COGERSA en 2011.
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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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Teléfono del Reciclaje  900 14 14 14  (llamada gratuita)
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Textos, diseño y maquetación del impreso resumen:  
Ediciones y comunicación, e.com S.L. 

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

Imprime: Imprenta Narcea S.L.


