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El 22 de junio de 2012 se cumplieron treinta años desde 
la fi rma del acta de constitución del Consorcio para la 
Gestión de Residuos Sólidos de Asturias, que pasaría a 
denominarse y a darse rápidamente a conocer entre la 
ciudadanía asturiana con el acrónimo COGERSA.

Una somera lectura de esa acta fundacional que se ateso-
ra en las dependencias de la entidad nos permite recordar 
y poner en valor a quienes fueron los once alcaldes que, 
en representación de sus ayuntamientos, bajo la batuta 
del Gobierno Autonómico, y con el apoyo de sus respec-
tivas corporaciones, tuvieron la capacidad de liderar la 
puesta en marcha de una iniciativa de gestión supramuni-
cipal cargada de un innovador concepto de lo público, así 
como de una encomiable visión integral de la geografía 
urbana de Asturias. 

Los demás ayuntamientos asturianos supieron ver el acier-
to y las oportunidades que les ofrecía el modelo de ges-
tión consorciada del servicio de la recogida, transporte y 
tratamiento de la basura generada en los domicilios y co-
mercios municipales, ámbito sobre el que la ley les otorga 
plenas competencias y altas responsabilidades; y no tar-
daron en incorporarse a COGERSA. 

En estos tiempos de crisis económica y de cuestionamien-
to generalizado de lo público, donde se revisan y se juz-
gan con especial exigencia cualidades como la efi ciencia 
o la austeridad y se cuestiona con frecuencia la viabilidad 
económica y funcional de los servicios públicos; adquiere 

CONSEJERA DE FOMENTO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENTA DE COGERSA

Belén Fernández González

Es esencial destacar y alabar la salud
fi nanciera que tiene esta entidad. Esta

fortaleza, que es el resultado de treinta años 
de gestión y esfuerzo compartido, constituye 

además una garantía de futuro

MEMORIA COGERSA
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más valor que nunca la existencia en Asturias de un con-
sorcio con una trayectoria sólida y positiva como la de 
COGERSA. 

Treinta años de historia son sufi cientes para tener una 
perspectiva global y para sacar conclusiones sobre sus lo-
gros, sus éxitos, pero también sobre las aspiraciones aún 
pendientes de cumplir. 

Uno de los principales logros está en las instalaciones de 
Serín,  esa macro-área de titularidad pública (propiedad 
de todos los asturianos), especializada en el tratamiento 
de una amplia variedad de residuos, en constante amplia-
ción y modernización, y con la fl exibilidad y capacidad de 
adaptación necesarias para transformarse y dar soporte al 
nuevo modelo de gestión de residuos que se implantará 
en Asturias en los próximos años, al amparo de la aplica-
ción de la nueva legislación europea y nacional de resi-
duos, en el marco del nuevo Plan Estratégico de Residuos 
2014-2024 que el Gobierno del Principado de Asturias 
pretende aprobar en los próximos meses. 

También son una evidencia de la gestión efi ciente mu-
chos de los indicadores que vuelven a recogerse en este 
informe anual, tales como la capacidad para tratar  nada 
menos que 774.000 toneladas de residuos de toda índole 
a lo largo de 2012, o el haber sometido a procesos de 
valorización material y energética el 27% de los mismos; 
dando empleo a una plantilla de 236 trabajadores, junto 
a otros 182 en los servicios externalizados; o la importan-

te actividad económica generada en numerosas empresas 
proveedoras de obras, servicios y suministros. 

Finalmente, es esencial destacar y alabar la salud fi nan-
ciera que tiene esta entidad. Esta fortaleza, que es el re-
sultado de treinta años de gestión y esfuerzo compartido, 
constituye además una garantía de futuro pues nos dota 
de herramientas más sólidas para poder afrontar el reto 
ya mencionado de la modernización total del modelo de 
gestión de residuos municipales de Asturias; una tarea 
irrenunciable si es que pretendemos estar dentro de la 
legalidad y del lado de las regiones europeas comprome-
tidas con el Medio Ambiente. 

El Vertedero Central de Asturias es el eje central sobre el 
que pivota el actual sistema de tratamiento de residuos, 
pero la ley (Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contamina-
dos) nos dice que antes de 2020 deberemos haber puesto 
en marcha equipamientos y líneas de recogida separada 
sufi cientes para someter a procesos de reciclaje al menos 
el 50% de los residuos domésticos y comerciales. La apli-
cación más intensa de las 3Rs y la jerarquía de residuos 
son desafíos inevitables.

Cumplir con este reto ambiental es, y así lo destaca la Ley 
22/2011, una responsabilidad compartida de ciudadanos, 
empresas, Ayuntamientos y Gobierno del Principado. Por 
suerte, para abordarlo contamos con un instrumento útil 
y efi caz, al servicio de todos: COGERSA.

3
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La crisis económica sigue traduciéndose en un descenso 
de los residuos que los particulares, los ayuntamientos y 
las empresas envían a las plantas y vertederos que CO-
GERSA explota en Serín. La contracción del consumo y 
de la actividad productiva tiene un refl ejo en la genera-
ción de desechos que para COGERSA signifi ca un 10,3% 
menos de llegada de residuos en 2012 con relación al 
año pasado, y más de un 17% si lo comparamos con el 
ejercicio 2010.  

De igual forma, la bajada de la llegada de residuos se 
traslada a la cifra de negocio que se situó en 36,5 millo-
nes de euros, un 3,6% inferior a la de 2011. 

Hay que señalar que el cobro de los servicios de reco-
gida y tratamiento de residuos prestados a los socios y 
propietarios de COGERSA, los ayuntamientos, representa 
aproximadamente el 42,6% de esa cuantía total, ya que 
cerca de 21 millones de euros de los ingresos de CO-
GERSA procede de empresas privadas y particulares (el 
48,4%) y de otras entidades públicas que también son 
nuestros clientes (hospitales, el consorcio de aguas, etc.). 

COGERSA ofrece una amplia variedad de servicios am-
bientales al sector productivo asturiano. Además genera 
una actividad económica que se manifi esta en su cons-
tante actividad licitadora con obras, servicios y suminis-
tros contratados a través de procedimientos públicos de 

GERENTE DE COGERSA

Santiago Fernández Fernández

El objetivo diario de COGERSA sigue
siendo dar a los ciudadanos y a las

empresas asturianas un sistema de
gestión de residuos efi ciente, público

y útil para el desarrollo sostenible

MEMORIA COGERSA
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contratación. En 2012 se ejecutaron inversiones por im-
porte de 8 millones de euros.

Por primera vez desde que comenzó la crisis económica, 
COGERSA se vio obligada a tomar la decisión de reestruc-
turar las horas de operación y el personal asignado a una 
de las plantas más afectadas por la recesión, la planta de 
reciclaje de residuos de construcción y demolición, que 
acumulaba una pérdida de actividad (bajada en la llegada 
de residuos) de más de un 45% desde 2008. La planta 
opera en este momento la mitad de las horas que lo hacía 
antes de la crisis, por lo que parte del personal de plan-
tilla asignado a la misma hubo de ser reubicado en otras 
instalaciones y se produjo un recorte en los trabajadores 
contratados a través de un Centro Especial de Empleo.

Pese a todo, la plantilla de COGERSA SAU y de Proygrasa 
se mantuvo en 236 puestos y el empleo indirecto gene-
rado a través de contratadas que desarrollan actividades 
externalizadas se situó en 182 personas.

El año 2012 fue el del inicio de la tramitación del nuevo 
Plan Estratégico de Residuos de la Comunidad Autón
un marco legal imprescindible para iniciar cuanto antes el 
proceso de transformación que COGERSA necesita, para 
echar a andar por el camino que nos conducirá a cumplir 
en 2020 con las exigencias de la Ley 22/2011 en materia 
de reciclaje.

oma,

El Consorcio está llamado a desempeñar un papel esen-
cial en el desarrollo y ejecución de esta nueva norma, en 
tanto que principal instrumento de los Ayuntamientos y 
de la Administración Autonómica en lo que a gestión de 
residuos se refi ere. 

El objetivo diario de COGERSA sigue siendo dar a los ciu-
dadanos y a las empresas asturianas un sistema de ges-
tión de residuos efi ciente, público y útil para el desarrollo 
sostenible.

GERENTE DE COGERSA
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Desde la puesta en marcha de COGERSA se han ejecutado 
inversiones por importe de más de 130 millones de euros 
tanto en las instalaciones industriales de Serín, como en las 
redes de puntos limpios y estaciones de transferencia de 
Asturias. La generación de recursos propios y la atracción 
de ayudas fundamentalmente europeas, ha permitido que 
los ayuntamientos apenas hayan tenido que aportar de 
forma directa un 4% de esa cuantía total.

INVERSIONES/FINANCIACIÓN 1983-2012

Importe euros %

Aportación Ayuntamientos 5.476.493 4,18%

Aportación Principado de Asturias 27.457.532 20,95%

Aportación Unión Europea 25.358.001 19,35%

Aportación Administración Central 3.499.559 2,67%

Fondos propios 69.259.773 52,85%

Inversiones totales  (sin incluir IVA) 131.051.358  

Un consorcio al servicio del
desarrollo sostenible

MEMORIA COGERSA

2012
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INVERSIONES 2002-2012
ACTUACIONES EJECUTADAS Y 

EN SERVICIO
EN

EJECUCIÓN

Ampliación vertedero residuos urbanos 7.688.656  -

Planta de reciclaje y depósito de RCD 5.455.057  -

Nuevas plantas de reciclaje de papel y envases 8.804.508  -

Planta de compostaje 3.891.657  -

Edifi cio de ofi cinas y centro de interpretación de residuos 6.384.593  -

Mejora de accesos al vertedero 2.086.922  -

Nuevas áreas de mantenimiento 2.149.713  -

Horno de MER y turbogrupo 6.192.222  -

Contenedores de recogida separada (2002-2012) 6.201.712  -

Obras planta de tratamiento de lixiviados 3.709.035 796.100

Planta de solidifi cación/estabilización 1.776.943  -

Plan de puntos limpios (2002-2012) 4.928.997 437.813

Nuevas explanadas y sellado del antiguo vertedero 5.062.301  -

Planta de biometanización (incluyendo asistencia técnica) 7.286.129 12.305.355

Mejoras en el centro de tratamiento de La Zoreda 587.593 517.409

Ampliación fase II del vertedero de residuos urbanos 2.489.912  -

Maquinaria de reciclaje y compostaje 609.057  -

Subtotal 75.305.007 14.056.677

TOTAL (sin incluir IVA) 89.361.684  

7
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En 2012 C  llevó a cabo inversiones por importe de 
7,97 millones que engloban las siguientes actuaciones 
destacadas, entre otras de menor cuantía:

-    Ejecución del plan de ampliación y modernización 
de la red de puntos limpios de Asturias: cuenta con 
un presupuesto total de 13,8 millones y en 2012 se 
hicieron actuaciones por importe de 222.059 euros.

-   A las obras de la planta de biometanización de la ma-
teria orgánica, adjudicada en 19,1 millones de euros, 
se destinaron 5,42 millones.

-   A adquisiciones de terrenos para la ampliación del 
Centro de Tratamiento de Residuos, 491.648 euros.

-   A la compra de contenedores de recogida selectiva 
de superfi cie y soterrados: 574.655 euros.

-   Para la ampliación de la red de captación de biogás 
en el Vertedero Central: 126.034 euros.

-   Adquisición de vehículos para la recogida de resi-
duos: 300.000 euros.

Inversiones en 2012

MEMORIA COGERSA

2012
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Plan de Puntos Limpios
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE AM-
PLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED 
DE PUNTOS LIMPIOS A FINALES DE 2012:

YA EN FUNCIONAMIENTO:

Oviedo (en Polígono Espíritu Santo y en Olloniego) / 
Mieres / Coaña - Navia - El Franco / Langreo / Sarie-
go - Nava - Cabranes / Salas /  San Martín de Oscos 
/ Llanes /  Castropol - Tapia - Vegadeo / Grandas de 
Salime / Villanueva de Oscos  / Somiedo

INICIO DE OBRAS EN 2013:

Degaña / Grado / Ribadesella

PROYECTOS REDACTADOS:

Ribadedeva – Peñamellera Alta – Peñamellera Baja / 
Pesoz / Ibias

GESTIONANDO LA CESIÓN DE TERRENOS::

Illas / Piloña / San Martín del Rey Aurelio / Carreño / 
Valdés / Allande / Castrillón / Nava

El plan para dotar a Asturias de una 
red de centros de recogida separada 
de residuos especiales del hogar se 

aprobó en 2005 con un presupuesto 
total de 13,8 millones de euros.
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LOS RESIDUOS RECIBIDOS DISMINUYEN

Exceptuando las escorias de explotación, COGER-
SA gestionó en 2012 un total de 785.627 tonela-
das de residuos. De ellas, 774.421 t se recibieron 
de clientes externos y en su mayoría fueron de na-
turaleza no peligrosa (93,6%). La crisis económica 
se viene traduciendo en una menor generación de 
residuos desde 2008.

En 2012 entraron en Cogersa un 10,34% menos 
de desechos que durante 2011.

Gestión de residuos (Excepto escorias explotación)RESIDUOS GESTIONADOS
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2011 2012 %
Residuos urbanos y asimilables 429.491 401.945 -6,41

Residuos de construcción y demolición (RCD) 142.956 107.641 -24,70

Residuos industriales no peligrosos 74.924 62.674 -16,35

Residuos de depuradora y similares 78.651 75.579 -3,91

Papel y cartón 26.356 22.595 -14,27

Residuos vegetales y estiércoles 18.605 16.869 -9,33

Tierras 3.233 9.385 190,29

Muebles usados 10.460 8.409 -19,61

Envases de vidrio 16.022 15.865 -0,98

Envases ligeros 10.332 10.015 -3,07

Neumáticos fuera de uso (NFU) 401 335 -16,46

Harinas cárnicas 1.641 1.570 -4,33

Sandach 2.656 1.977 -25,56

Chatarras y otros 1.890 554 -70,69

TOTAL RESIDUOS NO PELIGROSOS 817.618 735.413 -10,05

Residuos peligrosos
(no incluyen clínicos, aceites, ni pilas) 39.125 31.310 -19,97

Aceites usados y Marpol 5.436 5.472 0,66

Residuos clínicos 868 751 -13,48

Pilas usadas 76 59 -22,37

Otros RP 636 1.416 122,64

TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS 46.141 39.008 -15,46

TOTAL RESIDUOS RECIBIDOS 863.759 774.421 -10,34

RESIDUOS RECIBIDOS EN COGERSA (t)
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El vertedero de La Zoreda recibió en 2012 un total de 
569.003 toneladas de residuos no peligrosos, en su mayo-
ría, un 64,8%, residuos urbanos mezclados (domiciliarios 
y comerciales). 

El vaso de vertido disponible se agotará en 2015. Para 
calcular el ritmo de llenado hay que considerar además 

los materiales empleados para las tareas de acondiciona-
miento y sellado (las escorias de explotación), con las que 
el año pasado se llegó a alcanzar la cifra de 620.678 tone-
ladas enterradas en este depósito.

VERTEDERO CENTRAL DE ASTURIAS

Depósito de residuos no peligrosos

OCUPACIÓN DEL VERTEDERO 
año 2012 (%)

Residuos urbanos 
mezclados

Escorias

Residuos EDAR

Otros

Tierras
Neumáticos

Residuos 
industriales

64,8

10,1
9,5

7,0
8,3

0,3

0,1

569.003 TONELADAS

MEMORIA COGERSA

2012
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LLENADO DEL VERTEDERO 
toneladas/año

Residuos vertidos (t)
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KILOGRAMOS (habitante y año)

-14,0
VARIACIÓN %

 -0,7  -2,1

TOTAL 48,6

2011

24,3 9,514,8

TOTAL 44,8

2012

20,9 9,314,7

ENVASES VIDRIO ENVASES LIGEROSPAPEL Y CARTÓN

MEMORIA COGERSA
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Recogida separada
A lo largo de 2012 cada asturiano depositó en los conte-
nedores de recogida selectiva una media de 44,8 kilogra-
mos de residuos de papel/cartón, envases ligeros y enva-
ses de vidrio. 

Pese a la creciente participación ciudadana en la separa-
ción en origen, la crisis económica (recorte del consumo y 
de la actividad industrial) ha provocado una disminución 

de la generación de residuos de envases de todo tipo y por 
ende, en su llegada a las plantas de triado de Serín.

Aunque el principal descenso (del 14%) se registró un año 
más en la fracción correspondiente al papel y cartón, don-
de continúa detectándosela sustracción de material en los 
puntos de acopio de las zonas comerciales e incluso en los 
contenedores.
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En 2012 COGERSA sometió el 27% de los residuos recibi-
dos (equivalente a 208.131 toneladas) a procesos orienta-
dos a la valorización energética (horno rotativo) o material 
(compostaje, clasifi cación para el posterior reciclado). La 
parte restante fue depositada en los tres vertederos con-
trolados que el Consorcio explota en Serín.

Valorización del 27% de los residuos 
recibidos

DESTINO DE LOS RESIDUOS RECIBIDOS

Clasifi cación

Compostaje

Valoración
energética

Eliminación
en vertedero

73,1

22,0

4,5
0,4

MEMORIA COGERSA

2012
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RECUPERACIÓN DE RESIDUOS  tonelada (t) 2011 2012 VAR. (%)

CLASIFICACIÓN 199.383 170.381 -14,50
Voluminosos 10.460 8.409

Papel y cartón 26.356 22.595

Envases de vidrio 16.022 15.865

Envases ligeros 10.332 10.015

Chatarras 540 554

Maderas 3.625 3.312

Aceites 3.000 2.984

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 1.471 915

Residuos de construcción y demolición 126.423 104.502

Baterías 36 21

Aerosoles 14 10

Envases de residuos peligrosos 245 106

Neumáticos fuera de uso 401 335

Pilas 76 59

Residuo industrial vidrio plano 253 15

Residuo industrial plástico y plástico agrícola 129 586

COMPOSTAJE 35.647 34.871 -1,90%

Residuos vegetales 9.881 8.887

Estiércoles 8.723 7.982

Sandach C-III 894 704

Residuos de la planta de Cabrales 318 288

Lodos depuradora 15.831 17.010

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 3.286 2.879 -12,40

Residuos clínicos 868 751

Harinas cárnicas 1.641 1.570

Aceites usados 103 5

Otros (absorbentes, fi ltros, envases vacíos contaminados, etc.) 553 235

TOTAL RECUPERACIÓN 238.316 208.131 -12,60%

TOTAL RESIDUOS RECIBIDOS 863.759 774.421 -10,34%

TOTAL RECUPERACIÓN (%) 27,60% 26,88%
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En la liquidación anual de la sociedad instrumental CO-
GERSA SAU y su fi lial Proygrasa hay que destacar un resul-
tado antes de impuestos de 5,48 millones de euros, por 
encima de los 5,02 millones del ejercicio pasado.

En la sociedad instrumental COGERSA SAU, destaca una 
bajada de la cifra de negocio que pasó de 37,89 millones 
en 2011 a 36,53 millones en 2012, es decir, un 3,71% 
menos. Este descenso es refl ejo de una menor llegada de 
residuos a las instalaciones de Serín. 

Pese a ello, la empresa pública mantuvo un resultado de 
explotación positivo de 3,02 millones antes de impuestos, 

RESULTADOS ECONÓMICOS Y GENERACIÓN DE EMPLEO

a los que se sumaron otros 2,46 millones de benefi cio fi -
nanciero. El 42,64% de la cifra de negocio de COGERSA 
SAU se dirigió a los ayuntamientos asturianos y el 48,43% 
a clientes privados. El 8,93% restante se giró a otros usua-
rios pertenecientes al sector público asturiano (hospitales, 
consorcios, etc.).

De esa cifra total de negocio (36,53 millones), la cuantía 
que se corresponde con lo facturado a los ayuntamien-
tos por el tratamiento de residuos urbanos en el vertedero 
central de Asturias es de un 17%, es decir 6,22 millones.

COGERSA S.A.U.
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El Proyecto Airmicrof tratará de mejorar la depuración de lixiviados y será subvencionado con 12.646,31 euros por el 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) a través del programa INNOVA, que se encuentra 
incluido en el Programa Operativo FEDER para Asturias 2007-2013.

COGERSA participa junto a otras 13 entidades de 5 países europeos en el Proyecto End-o-Sludg del 7º Programa Marco 
de la UE. El propósito de End-o-Sludg es identifi car y desarrollar soluciones innovadoras para sistemas de tratamiento y 
gestión de lodos de depuradora en el contexto de la mitigación del cambio climático y las políticas energéticas de la UE. 
Cuenta con un presupuesto de casi 5,5 millones de euros y una duración de 3 años.

Innovación y desarrollo

PROYGRASACOGERSA

NÚMERO DE TRABAJADORES

TOTAL GRUPO  236

PLANTILLA CONTRATAS

211 180

225
TOTAL EMPLEO DIRECTO  418

Asturias
Reflejo de Europa

UNIÓN EUROPEA
FEDER
P.O. Principado
de Asturias 2007-2013
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El programa de educación ambiental de COGERSA se centra fundamentalmente en la 
prevención, la reutilización y reciclaje de losresiduos, y muy especialmente en la separa-
ción doméstica. Las diferentes acciones realizadas durante el año 2012 llegaron a unas 
272.646 personas, con un presupuesto de 1.080.000 euros.

Educación ambiental

MEMORIA COGERSA

2012
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POLÍTICA DE PUERTAS ABIERTAS

COGERSA mantiene una política de puertas abiertas que 
persigue acercar el funcionamiento de sus instalaciones de 
tratamiento y su compromiso con el medio ambiente a 
todos los asturianos. 

La organización de jornadas especiales para el público fa-
miliar (los Fines de Semana Verdes) y la subvención del 
transporte a grupos organizados para realizar visitas guia-
das, dio como resultado que 13.665 personas recorrieran 
el Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias en 2012. 

RED DE ESCUELAS POR EL RECICLAJE

COGERSA continúa apostando por la colaboración con los 
centros educativos y la inclusión de la cultura de la reduc-
ción, la reutilización y el reciclaje en su proyecto curricular, 
así como en el día a día de las aulas. La Red de Escuelas 
por el Reciclaje cumplió su séptima edición en 2013 con 
una participación de 55.200 alumnos que trabajaron en 
torno al lema “Nuevas tecnologías para reducir, reutilizar 
y reciclar”.

PRESENCIA EN TODA LA GEOGRAFÍA REGIONAL

El servicio de educación ambiental quiere acercar el men-
saje de la cultura de las tres erres, los servicios que ofrece 
COGERSA a la ciudadanía y a las empresas, y el compro-
miso con el desarrollo sostenible a todos los rincones de 
Asturias. Para ello se sirve de la Caravana del Reciclaje y de 
la presencia del stand institucional en las principales ferias 
y mercados. 
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CAMPAÑA DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO

COGERSA viene trabajando desde 2009 en la implantación del com-
postaje domiciliario de biorresiduos. Las sucesivas campañas anuales 
desarrolladas en cooperación con los ayuntamientos asturianos han 
dado como resultado que a fi nales de 2012 ya hubiera participado 
en esta iniciativa un total de 3.360 unidades familiares, residentes en 
zonas rurales y periurbanas de 54 concejos. El año pasado se suma-
ron al programa 1.364 viviendas de 37 municipios.

MEMORIA COGERSA

2012
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SEMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 2012 

Por cuarto año consecutivo COGERSA coordinó en el mes de noviembre 
la celebración en Asturias de la Semana Europea de la Prevención de 
Residuos. 

La campaña se saldó en 2012 con 10.793 proyectos, presentados por 
35 organizadores de 23 países de la Unión Europea. En el caso de nues-
tra Comunidad Autónoma, fueron 61 entidades las que se sumaron a 
la convocatoria promovida por COGERSA con 75 actividades desarro-
lladas entre el 16 y el 25 de noviembre.

Como colofón,  ya en el mes de mayo de 2013, el jurado del concurso 
reconoció a dos proyectos asturianos: la “Orquesta de papel” del Con-
servatorio Profesional de Música de Oviedo, como premio especial; y 
los talleres escolares y buenas prácticas de reducción de residuos im-
plantados en el Palacio de los Niños de Oviedo, como fi nalista en la 
categoría “Empresas”.
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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 
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