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Belén Fernández González

Consejera de Fomento, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Presidenta de COGERSA

En febrero de 2013 iniciamos la tramitación del documento base
del nuevo Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias
que finalmente, tras un intenso periodo de consultas y tramitación
pública, fue aprobado por el Consejo de Gobierno a comienzos de
2014. Asturias se dota así del marco legal adecuado para empezar
a construir sobre él un nuevo modelo de gestión de residuos, un
modelo más acorde a la legislación europea de reciclaje, más
moderno y más sostenible. 

En 2020 la gestión de residuos municipales en Asturias estará
basada fundamentalmente en el reciclaje y también en la
valorización energética, llegando a desaparecer por completo el
vertido directo de desechos. No es algo particularmente original si
nos comparamos con lo que ya sucede en los países de la Unión
Europea más avanzados en términos de cuidado del medio
ambiente y desarrollo sostenible, pero supondrá un gran esfuerzo
para todas las partes implicadas (ciudadanos, ayuntamientos,
empresas…) en términos operativos y económicos. 

En el próximo lustro los asturianos tendremos que revisar nuestras
pautas de consumo para generar los menos residuos posibles,
modificar muchos de nuestros hábitos cotidianos en la casa y en
el centro de trabajo para lograr separar el papel, los envases (de
vidrio, de metal, de plástico…) y también la materia orgánica; e
incluso hacer frente a un moderado incremento del coste del
servicio. 
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Pero los esfuerzos no serán en vano. Como recompensa
obtendremos para nosotros y para las siguientes generaciones un
sistema de gestión de residuos más eficiente, más favorable al
crecimiento económico y al cuidado de nuestro entorno natural;
más acorde a las leyes vigentes. 

Ante este horizonte de retos y de cambios, se hace imprescindible
reconocer que en los últimos años se ha producido un
estancamiento en los datos de los residuos que los ayuntamientos
asturianos envían separadamente a COGERSA para su reciclaje.
La estadística está vinculada con una menor generación global de
desechos, derivada de la contención del consumo familiar y de la
reducción de la actividad del comercio y la hostelería en una
coyuntura de crisis económica. Es asimismo reflejo de la
sustracción ilícita de la recogida viaria de miles de toneladas de
papel y cartón que tienen como destino un mercado no regulado.
Pero no nos podemos conformar con esta explicación: el reto es
remontar estas cifras y reciclar cada vez más, y para ello, es
necesario intensificar el compromiso colectivo. 

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos marcados en la Ley
22/2011 (el 50% de preparación para la reutilización y reciclado de
las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u
otras fracciones reciclables) será necesario triplicar prácticamente
la cifra actual de materiales clasificados en los residuos
domésticos y comerciales. Los ayuntamientos tendrán que

abordar la implantación de una nueva línea de recogida selectiva
centrada en la materia orgánica y mejorar ampliamente el
rendimiento de las ya existentes, fomentando una mayor
implicación de particulares y empresas. 

Para ayudar a los ayuntamientos en el desarrollo efectivo de sus
competencias en materia de recogida de residuos, COGERSA
seguirá poniendo a su disposición herramientas de apoyo tales
como la subvención a la recogida de materia orgánica o el plan de
ampliación de la red de puntos limpios. 

Correlativamente, el consorcio invertirá en la modernización del
Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias unos 291 millones
de euros que servirán para ampliar la capacidad de las actuales
plantas de clasificación, compostaje y biometanización, pero
también para construir nuevas instalaciones de valorización
energética y de elaboración de combustible derivado de residuos,
entre otras.

En los próximos años Asturias aspira a seguir siendo ejemplar
para el resto de España al preservar las cualidades de un modelo
de gestión de residuos mancomunado, público, eficiente y al
servicio del desarrollo sostenible. Para lograrlo, se requiere el
esfuerzo y el compromiso de todos, con la vista puesta en el medio
y largo plazo.

“Para alcanzar los objetivos marcados
en la Ley 22/2011 será necesario
triplicar prácticamente la cifra actual de
materiales clasificados en los residuos
domésticos y comerciales”
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Santiago Fernández Fernández

Gerente de COGERSA

La aprobación del Plan Estratégico de Residuos del Principado
(PERPA) 2014-2024 afianza el camino futuro de COGERSA. El
texto normativo equivale a contar unos cimientos estables sobre
los que desarrollar el ambicioso programa de expansión y
modernización de los próximos años. Se realizarán inversiones de
casi 300 millones de euros en nuevas instalaciones, pero además
se acometerá una profunda transformación en los procesos con
una orientación total hacia la valorización material y energética,
dejando atrás el modelo de gestión de residuos municipales que
tenía el vertedero central de Asturias como elemento central.

Sería imposible afrontar estos cambios en tan breve espacio de
tiempo (apenas hasta 2020) si la entidad no contara con una
fortaleza financiera y económica como la que se ha venido
forjando en los últimos años con una estrategia basada en la
eficiencia, el control del gasto y la generación de recursos propios
también por la vía de la actividad con el sector empresarial privado
(que constituyó en 2013 el 48,55% de la cifra de negocio) y con
otros clientes públicos distintos a los ayuntamientos (hospitales
públicos, consorcio de aguas, etc.).

En 2013 COGERSA mantuvo resultados económicos
satisfactorios  a pesar del descenso en la cantidad de residuos
recibidos. También logramos mantener estable la plantilla directa y
controlar los accidentes de trabajo gracias a una ambiciosa
política de salud y seguridad laboral.



Informe anual 2013

5

En la sociedad instrumental COGERSA SAU la cifra de negocio se
redujo 1,39% respecto a 2012, para pasar de 36,57 millones en
2012 a 36,06 millones en 2013. El resultado de explotación fue de
1 millón de euros, aunque la compañía pública obtuvo un beneficio
de 3,77 millones de euros gracias a los ingresos financieros. 

COGERSA continuó realizando provisiones de obligación legal
para el cierre y la explotación postclausura de los tres vertederos
que posee en complejo industrial de La Zoreda: en 2013, la
sociedad reservó otros 4,07 millones de euros, que sirven para
sumar una cifra total de 54,66 millones de euros consignados a
este fin.

Desde el consorcio, se realizaron inversiones por importe de 12,15
millones. Entre las actuaciones más destacadas se encuentran la
puesta en marcha de nuevos puntos limpios y áreas de
voluminosos con aportaciones que superan el medio millón de
euros, en el marco de un plan que cuenta con un presupuesto total
de 13,8 millones; y las obras de la planta de biometanización de la
materia orgánica que recibió 10.358.073 euros y se puso en
servicio antes de acabar el año.

La inversión en I+D+i también es esencial en el diseño de ese
modelo futuro de gestión de residuos. Por ello estamos centrando
nuestros esfuerzos en el estudio de todo lo que pueda contribuir a
hacer más eficaces y eficientes nuestros sistemas de tratamiento,
con una línea de trabajo esencial: los residuos que van

actualmente al vertedero, es decir, los municipales y los lodos de
depuradora. Si hay que minimizar el vertido y su impacto
ambiental, COGERSA, en cooperación con diversas entidades de
investigación asturianas y europeas, apuesta por adaptar los
procesos de elaboración de Combustible Derivado de Residuos
existentes en el mercado a las características específicas de la
fracción resto de nuestra Comunidad Autónoma (proyecto Waste-
to-Fuel), por seguir innovando en la depuración de lixiviados
donde tuvo experiencias pioneras (proyecto Airmicrof), por
conseguir el máximo aprovechamiento energético del biogás
(proyecto BioGaps), o por el tratamiento de lodos de depuradora
(proyecto Proyecto End-o-Sludg), entre otros. 

Los años venideros serán años de inversión económica y de
transformación en los que el consorcio, los ayuntamientos, los
ciudadanos y las empresas clientes y proveedoras deberemos
trabajar más coordinadamente que nunca. 

“Sería imposible afrontar estos cambios
en tan breve espacio de tiempo (apenas
hasta 2020) si la entidad no contara con
una fortaleza financiera y económica
como la que se ha venido forjando en
los últimos años”
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Descripción

Adquisiciones de terrenos para la ampliación del Centro de

Tratamiento de Residuos

Compra de contenedores de recogida selectiva y de casetas

cubrecontenedores

Ejecución del plan de ampliación y modernización de la red de

puntos limpios de Asturias

Obras de la planta de biometanización de la materia orgánica,

adjudicada en 19,1 millones de euros

Ampliación de la red de captación de biogás en el vertedero central

de Asturias

Ampliación de la planta de depuración de lixiviados

Total inversiones

471.310,98

191.575,00

502.391,26

10.358.072,93

514.066,55

109.700,00

12.147.116,72

Inversiones
realizadas

Euros

En 2013 COGERSA llevó a cabo inversiones por importe de 12,15 millones de euros. Entre las
actuaciones más destacadas se encuentran las relacionadas con el plan de ampliación y
modernización de la red de puntos limpios de Asturias y las obras de la planta de
biometanización de la materia orgánica.

El consorcio cerró el año con un resultado presupuestario de 6,49 millones de euros. El
remanente líquido de tesorería se situó en 76,23 millones.

INVERSIONES

Siguiendo con su política de compensación a las poblaciones del entorno inmediato de sus
instalaciones industriales, COGERSA dedicó 23.350 euros a actividades socioculturales
promovidas por las asociaciones vecinales y 368.793 euros a infraestructuras y servicios de
interés general para las parroquias afectadas.
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CONSORCIO

Procedimientos de contratación iniciados

Obras de construcción y mejora

Suministros e instalaciones

Servicios (asistencias técnicas, asesoría

jurídica, etc.)

Total

2.320.050,22

1.020.825,00

53.085,48

3.393.960,70

Euros

COGERSA SAU

Procedimientos de contratación iniciados

Servicios y suministros

Ventas de materiales recuperados

Total

11.622.501,00

576.000,00

12.198.501,00

Euros

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

A lo largo de todo el ejercicio, tanto la sociedad instrumental COGERSA SAU, como el consorcio,
iniciaron numerosos procedimientos públicos de contratación para obras, servicios y
suministros, así como de venta de materiales recuperados, los cuales generaron actividad
económica en empresas de diversas áreas (construcción, gestión de residuos, mantenimiento,
asesoría, etc.). El presupuesto de licitación de estos contratos ascendió a 12,2 millones de euros
en el caso de la compañía, y a 3,4 millones de euros en el consorcio. A ellos habría que sumar
los contratos de menor entidad celebrados conforme a lo establecido en la legislación vigente.
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COGERSA inauguró en diciembre la nueva planta de digestión anaerobia (biometanizacion). La
instalación centrada en la recuperación de la fracción orgánica de residuos municipales supuso
una inversión de 16,4 millones de euros (IVA excluido), ocupa una superficie de 38.610 m2 y
llegará a dar empleo a 10 personas.

PUESTA EN SERVICIO DE LA PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN
DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE RESIDUOS MUNICIPALES

Actualmente tiene capacidad para tratar hasta 30.000 t/a de biorresiduos para producir unas
5.600 t/anuales de compost y unos 3,4 millones de metros cúbicos al año de biogás que se será
empleado como fuente de generación eléctrica.

El Plan Estratégico de Gestión de Residuos del Principado de Asturias (PERPA 2014-2024)
prevé su ampliación en dos fases hasta alcanzar una capacidad máxima de 90.000 t/a en la
medida que se desarrolle la necesaria recogida separada de biorresiduos.
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Avances en 2013

Apertura de nuevos puntos limpios en:

• Villaviciosa-Colunga y Caravia

• Grado-Las Regueras

Apertura áreas de voluminosos en:

• Boal

• Degaña

• Grandas de Salime

• Pesoz

• Villanueva de Oscos

Puntos limpios Áreas de voluminosos (*) Gestión municipal

(*)

(*)

Mapa de instalaciones en funcionamiento (reformadas o construidas en el periodo 2006-2013)

Concejos vecinos atendidos

Actuaciones iniciadas en 2013

Contrato de obras de construcción de un área de voluminosos en Pesoz

Contrato de obras de construcción de un una estación de transferencia con punto limpio en el polígono industrial de Guadamía, Ribadesella

Contrato de obras de construcción de un área de voluminosos en Boal

Contrato de obras de construcción de un área de voluminosos en Ibias

Contrato de obras de construcción de un área de voluminosos en Taramundi

Contrato de obras de construcción de un área de voluminosos en Llavandes, Ribadedeva

Contrato de suministro de un vehículo para la recogida, en diversos municipios, de residuos propios de los puntos limpios

68.952,19

1.176.170,07

61.272,53

69.911,50

93.489,76

623.517,00

80.000,00

Euros

PLAN DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA
RED DE PUNTOS LIMPIOS
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Los resultados económicos de COGERSA SAU en 2013 reflejan un año más la tendencia a la
baja ya iniciada en 2008 con relación a la llegada de residuos a las instalaciones de Serín.

De este modo, la cifra de negocio pasó de 36,57 millones en 2012 a 36,06 millones en 2013, es
decir, un 1,39% menos; y el resultado de explotación descendió hasta 1 millón de euros. Como
contrapartida, la compañía pública obtuvo 2,77 millones de euros de beneficio financiero, un
13,55% más que durante el ejercicio anterior.

RESULTADOS DE COGERSA SAU

La disminución principal se registró en los ingresos por la venta de materiales reciclados que
pasaron de 3,35 millones de euros a 2,98 millones de euros (una bajada del 11%), y en los
relacionados con la gestión de residuos de construcción y demolición (descenso de 184.000
euros, un 17,6% menos).

El 42,91% de la facturación de COGERSA SAU se dirigió a los ayuntamientos asturianos y el
48,55% a clientes privados. Un 8,54% se giró a otros usuarios pertenecientes al sector público
asturiano (hospitales, Cadasa, etc.).

18.826.780

23.758.383

27.330.209

29.451.398

30.380.438

32.664.663

35.011.412

33.740.718

37.891.264

36.535.678

36.059.646

37.382.090

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Cifra de negocio de COGERSA SAU

euros

Cifra de negocio por línea de servicio

Tratamiento
residuos
hospitalarios y
asimilables
3,1%

Recogida y
tratamiento RNP
57,2%

Venta productos
reciclados
8,3%

Recogida y
selección
productos
de reciclaje
17,3%

Otros tratamientos
y servicios
0,4%

Tratamiento RP
11,5%

Tratamiento RCD
2,4%
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 Empleo directo 2013

COGERSA S.A.U.

PROYGRASA

Total

210

22

232

Plantilla         Contratas

166

2

168

Total empleo directo                   400

La presencia de mujeres se concentra principalmente en las áreas de
Administración, Gestión y Laboratorio, por lo que representa el 13% de la
plantilla total.

Empleo generado

En 2013 COGERSA mantuvo unos 400 empleos directos entre la plantilla
propia (232 puestos) y las actividades externalizadas, tales como las
recogidas selectivas, los transportes de residuos desde las estaciones de
transferencia, la educación ambiental o el mantenimiento de la jardinería
del Centro de Tratamiento de Residuos, entre otras.
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RESIDUOS TRATADOS

En 2013 entraron en COGERSA un 7,47% menos de desechos que durante 2012, es decir, se
pasó de 774.421 a 716.587 toneladas.

Un resultando especialmente significativo dentro de ese total es el descenso en la llegada de
materiales destinados a reciclaje tales como escombros (-27,21%), aceites usados (-17,09%),
papel y cartón (-6,36%) y residuos de aparatos eléctricos electrónicos (-14,64%), entre otros.

 Residuos gestionados (excepto escorias de explotación)

734

768

908

1.053

1.036

1.099

1.106

1.035

958

883

765

786

928

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 Miles de toneladas

765
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401.945

107.641

62.674

75.579

22.595

16.869

9.385

8.409

15.865

10.015

335

1.570

1.97

554

735.413

31.310

5.472

751

59

1.416

39.008

774.421

387.245

78.350

64.221

69.583

21.158

16.730

3.703

8.127

15.317

9.944

316

1.477

1.586

532

678.288

31.856

4.843

740

16

844

38.299

716.587

2012                2013

Residuos urbanos (RU) y asimilables

Residuos de construcción y demolición (RCD)

Residuos industriales

Residuos de depuradora y similares

Papel y cartón

Residuos vegetales y estiércoles

Tierras

Muebles usados

Vidrio

Envases ligeros

Neumáticos fuera de uso (NFU)

Harinas cárnicas

Sandach

Chatarras y otros

Total residuos no peligrosos

Residuos peligrosos

(no incluyen clínicos,aceites, ni pilas)

Aceites usados y residuos Marpol

Residuos clínicos

Pilas usadas

Otros residuos peligrosos

Total residuos peligrosos (RP)

Total residuos recibidos

Toneladas

Recepción de residuos externos

-3,66%

-27,21%

2,47%

-7,93%

-6,36%

-0,82%

-60,54%

-3,35%

-3,45%

-0,71%

-5,67%

-5,92%

-19,78%

-3,97%

-7,77%

1,74%

-11,49%

-1,46%

-72,88%

-40,40%

-1,82%

-7,47%

variación
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640.671

667.511

640.296

689.054

668.928

698.975

704.386

696.239

650.675

591.124

521.502

569.003

633.550

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Residuos eliminados en el Vertedero Central de Asturias

Toneladas/año

Residuos
urbanos
mezclados
74%Residuos

industriales
no peligrosos
12%

Otros 4%

Residuos
EDAR
9%

Fracciones de residuos depositadas en el
Vertedero Central de Asturias 2013

Tierras
1%

VERTEDERO CENTRAL DE ASTURIAS

El Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias (PERPA) 2014-2024 recoge la
previsión de que el actual vaso de vertido del valle de La Zoreda tiene una capacidad estimada
para recibir residuos que, al actual ritmo de llegada de los mismos (una media de 642.343
toneladas anuales en la última década), quedará completa a finales de 2015 o comienzos de
2016.

En este sentido, el documento que regula la gestión de residuos en nuestra Comunidad
Autónoma establece que será necesario disponer en COGERSA una solución transitoria (la
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ampliación en vertical del vaso de vertido con técnicas de construcción) para los residuos no
peligrosos que se generen en el intervalo entre 2016 y 2020, fecha en que se prevé que estén
en marcha todas las actuaciones de reciclaje y valorización energética que se combinan como
alternativa al vertedero en un nuevo modelo de gestión más moderno y eficiente.

De las alternativas estudiadas, el PERPA opta por el recrecido vertical del vertedero de Serín,
incrementando su cota actual en una capacidad suplementaria aproximada de 2,8 millones de
metros cúbicos. La inversión estimada es de 2,5 millones de euros.
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RECOGIDA SEPARADA DE PAPEL, ENVASES Y VIDRIO

Disminuye la recogida separada de envases y de papel / cartón

En términos absolutos (toneladas/año), la recogida de envases ligeros, envases de vidrio y
papel/cartón clasificados en origen se redujo un 4,24% a lo largo de 2013. Esta tendencia es
similar a la registrada en las demás Comunidades Autónomas españolas y está relacionada con
la contención del consumo de las familias, el descenso de la producción industrial y en el caso
concreto del contenedor azul, con multitud de hurtos cuyo fin es comercializar los materiales
sustraídos en un mercado no regulado.

Como viene sucediendo desde el inicio de la crisis, la llegada de papel y cartón a la planta de
clasificación de COGERSA disminuyó en 2013 con relación al año anterior, aunque lo hizo en
una proporción menor a lo sucedido en ejercicios previos: un 6,36%, frente al 14,3% registrado
en 2012. También las otras dos fracciones, envases ligeros y envases de vidrio, registraron
bajadas, de un 0,72% y un 3,45%, respectivamente, aunque es importante señalar que esta
disminución absoluta no se corresponde con una descenso en la tasa recuperación relativa a los
envases puestos en el mercado. 
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.784 4.585 14.745

2.749

9.508

8.7405.661

8.3515.663

7.679

18.808

17.0105.558

3.348

10.284

9.076

8.041

6.697

5.915

13.208

11.229

9.944

10.016

10.289

15.317

16.022

15.817

14.816

23.829

25.359

26.628

28.120

29.446

29.752

22.172

6.388

15.865

Toneladas/año Papel y cartónEnvases de vidrioEnvases ligeros

5.024

21.158

22.595

26.356

28.394

Toneladas totales recibidas

Toneladas

Variación interanual2012 2013

Kg por habitante y año (media)

(*) Un 78% de la población de Oviedo es atendida por el servicio de recogida
puerta a puerta del Ayuntamiento de Oviedo, y el 22% restante por contenedo-
res. En el ratio habitantes/contenedor para Asturias se ha descontado la pobla-
ción atendida por el sistema puerta a puerta.
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RECOGIDA SEPARADA DE RESIDUOS ESPECIALES

La red de puntos limpios recibió en 2013 un total de 31.691,85 toneladas de residuos tóxicos y
voluminosos de origen doméstico y comercial; el cual representa un ligero aumento con relación
al año anterior (38 toneladas más, el 0,12%), pese al contexto de crisis y de menor consumo.

La mayor parte de estos residuos son sometidos a procesos que finalizan con su reutilización o
reciclaje.

Residuos recibidos en puntos limpios

Variación %2012 2013

Aceite motor

Aceite vegetal

Baterías

Chatarra

Envases peligrosos

Madera

Muebles

Neumáticos fuera de uso

Papel/cartón

Pinturas

Plástico agrícola/industrial

Aparatos eléctricos y electrónicos

Escombros

Residuos vegetales

Ropa

Otros tóxicos

Vidrio plano

Libros

Total

48.382

8.481

4.067

525.840

40.196

1.668.460

5.197.675

71.080

443.010

20.596

600.640

759.872

15.941.580

6.051.880

76.610

17.637

213.100

2.746

31.691.852

49.946

7.645

2.537

546.740

41.238

1.532.760

5.294.005

80.200

450.486

14.479

368.320

787.192

16.473.780

5.731.000

94.637

8.993

169.740

31.653.698

-3,1%

10,9%

60,3%

-3,8%

-2,5%

8,9%

-1,8%

-11,4%

-1,7%

42,2%

63,1%

-3,5%

-3,2%

5,6%

-19,0%

96,1%

 25,5%

0,12%

kg
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RED DE PUNTOS LIMPIOS Y ÁREAS DE VOLUMINOSOS

Estado de ejecución del plan de puntos limpios de COGERSA a diciembre de 2013

Punto limpios ya en funcionamiento (*)

Castropol-Tapia-Vegadeo

Coaña-Navia-El Franco

Grado-Las Regueras

Langreo

Mieres

Oviedo (en Polígono Espíritu Santo y en Olloniego)

Sariego-Nava

Salas

Llanes

Villaviciosa-Colunga-Caravia

En construcción o próximo inicio de obras

Ribadedeva-Peñamellera Alta-Peñamellera Baja

Ribadesella

Proyecto en redacción

Carreño

Trámites iniciales para localización de terrenos

Tineo

Valdés

Áreas de voluminosos (*)

Boal

Grandas de Salime

Degaña

Pesoz

San Martín de Oscos

Somiedo

Villanueva de Oscos

En construcción o próximo inicio de obras

Allande

Ibias

Illano

Taramundi

Trámites iniciales para localización de terrenos

Santa Eulalia de Oscos

Villayón

Piloña

(*)Construidos o modernizados 2006-2013
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Para COGERSA es prioritario aumentar de forma progresiva y constante el reciclaje y la
recogida selectiva de residuos. En 2013 un total de 178.211 t de residuos fue sometido a
procesos orientados a la recuperación de materiales y energía.

Dicha cantidad equivale al 25,13% de los residuos recibidos en las instalaciones de Serín.

Clasificación
19,86%

Tipo de tratamiento (% sobre el total de residuos recibidos)

No recuperado
74,87%

Compostaje
4,91%

Valoración
energética
0,36%

RECUPERACIÓN DEL 25% DE LOS RESIDUOS RECIBIDOS
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Recuperación de residuos

Variación %2012 2013

Clasificación

Voluminosos

Papel y cartón

Envases de vidrio

Envases ligeros

Chatarra y achatarramiento

Maderas

Aceite usado

Residuos aparatos eléctricos y electrónicos (*)

Residuos de construcción y demolición

Baterías (*)

Aerosoles

Envases de residuos peligrosos

Neumáticos fuera de uso (*)

Pilas (*)

Residuo industrial vidrio plano

Residuo industrial plástico y plástico agrícola

Compostaje

Residuos vegetales

Estiércoles

Sandach C-III

R. P. Cabrales

Lodos depuradora

Valorización energética

Residuos clínicos

Harinas cárnicas

Aceites usados

Otros(**)

Total recuperación (toneladas)

Total residuos recibidos (toneladas)

Total recuperacion (%)

170.381

8.409

22.595

15.865

10.015

554

3.312

2.984

915

107.642

21

10

106

335

59

15

586

34.871

8.887

7.982

704

288

17.010

2.879

751

1.570

5

235

208.131

774.421

26,88%

141.386

8.127

21.158

15.317

9.944

532

3.492

2.474

781

78.350

10

5

228

316

16

163

473

34.991

9.277

7.453

165

959

17.137

2.531

740

1.447

0

344

178.908

716.587

25,13%

-17,02

-3,35

-6,36

-3,45

-0,71

-3,97

5,43

-17,09

-14,64

-27,21

-52,38

-50,00

115,09

-5,67

-72,88

44,25

-5,71

0,34

4,39

-6,63

-76,56

232,99

0,75

-12,09

-1,46

-7,83

-100,00

-135,71

-14,04

-7,47

(*) Estos residuos se reciclan en Asturias a
través de sus respectivos Sistemas Integrados
de Gestión.

(**) Absorbentes, filtros,
envases vacíos contaminados, etc.

COMPOSTAJE RESIDUOS VEGETALES

En 2013 se recibieron en la planta de
compostaje 16.729 toneladas de residuos
vegetales y estiércoles clasificados.

Como resultado del proceso, COGERSA
comercializó 2.389 toneladas de compost con
etiqueta ecológica de la UE.

COMPOSTAJE DE LODOS

Se valorizaron mediante compostaje 17.137 t
de lodos procedentes de estaciones
depuradoras de aguas residuales urbanas. De
este modo se produjeron 4.309 t de compost
que fue comercializado como mejorador de las
propiedades del suelo en explotaciones
forestales y agrícolas.

RECICLAJE DE ESCOMBROS

Las 78.350 toneladas de residuos de
construcción y demolición recibidas en 2013
son apenas el 25% de las que se recibían
antes del inicio de la crisis, en 2007.

La mayor parte de estos residuos (72.123 t)
fueron sometidos a procesos de triado y
recuperación en la planta de reciclaje, con un
índice de valorización material del 71,75%.
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El programa de educación ambiental de COGERSA se centra en la difusión de mensajes
sensibilizadores y educativos relacionados con la prevención, la reutilización y reciclaje de los
residuos.

La participación ciudadana es un elemento esencial para la gestión sostenible de los recursos y
por ello, desde las campañas de COGERSA se hace hincapié en poner en valor la contribución

EDUCACIÓN AMBIENTAL

que cada ciudadano puede hacer al objetivo colectivo con sus buenas prácticas de separación
de residuos en el domicilio, el centro educativo o el ámbito laboral.

Un total de 204.000 personas participó en 2013 en las acciones de educación ambiental y
sensibilización que COGERSA llevó a cabo en toda la geografía asturiana.

68.300

76.378

100.688

134.442

145.565

167.345

229.891

278.370

272.646

204.123

208.053

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Participaciones registradas Campañas de educación ambiental 2013

Ferias
13,0%

Porcentaje de participantes por campaña

Hogares
Residuo
Cero
2,4%

Palacio de los
Niños
12,8%

Puertas abiertas 0,6%
Visitas CIR 1,1%

Compostaje
doméstico
2,4%

Mercaplana
4,6%

Semana
Europea
Prevención
11,3%

Exposiciones
itinerantes
10,2%

Limpiezas voluntarias 0,3%

Red de
Escuelas
41,5%

Otros 2,0%
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Política de puertas abiertas

COGERSA recibió en sus instalaciones industriales y en el Centro de Interpretación de los
Residuos un total de 619 visitas que sumaron 15.359 participantes, procedentes en su mayoría
de centros educativos (en un 82%), pero también de grupos organizados en el seno de
asociaciones o empresas, así como de particulares que se beneficiaron de la convocatoria de
los Fines de Semana Verdes, los últimos domingos de mes.

Semana Europea de la Prevención de Residuos 2013

Por quinto año consecutivo COGERSA coordinó la celebración en Asturias de la Semana
Europea de la Prevención de Residuos, amparada por el programa LIFE+ 

Se lograron resultados de participación realmente satisfactorios al conseguir la implicación de 65
organizaciones públicas y privadas, que organizaron 80 actuaciones de reducción de desechos
para llegar, según las estimaciones de los propios impulsores, a unos 23.000 ciudadanos.
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Campaña de compostaje doméstico
Fueron 1.380 las familias de 47 concejos que se sumaron este año a la experiencia de autoges-
tión de biorresiduos domiciliarios que COGERSA convoca desde 2009 en cooperación con los
Ayuntamientos.

Red de Escuelas por el Reciclaje

Durante el curso 2013/2014 la Red de Escuelas por el Reciclaje se desarrolla bajo el lema “Comer bien
no tiene desperdicio” con la participación de 198 centros educativos y unos 50.483 alumnos.

Los centros distinguidos con la acreditación Triple Erre por su excelente desarrollo de la cultura de la
reducción, la reutilización y el reciclaje, y por la implicación del conjunto de la comunidad educativa,
fueron: Colegio Público Poeta Juan Ochoa, Avilés y el Centro de Educación Especial San
Cristóbal, Avilés.
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I+D+i

Proyecto End-o-Sludg: COGERSA participó en 2013 en este proyecto financiado
por el 7º Programa Marco de la UE, junto a otras 13 entidades de 5 países europeos.
El objetivo era identificar y desarrollar soluciones innovadoras para sistemas de
tratamiento y gestión de lodos de depuradora.

Proyecto Sludge4Biomass: colaboración entre COGERSA, HUNOSA y la
Universidad de Oviedo para investigar las ventajas del compost EDAR en la
fertilización de cultivos energéticos forestales en terrenos ociosos, con el fin de
incrementar la demanda de este fertilizante. El PERPA propone aumentar el
compostaje de lodos de depuradora hasta las 40.000 t/año. 

Proyecto Airmicrof: proyecto iniciado a finales de 2012 para mejorar la depuración
de lixiviados. Subvencionado por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias (IDEPA) a través del programa INNOVA, Programa Operativo FEDER
para Asturias 2007-2013.

Proyecto Waste-to-Fuel: el PERPA 2014-2024 propone que en 2020 se destinen a
la producción de Combustible Derivado de Residuos unas 50.000 t/año de residuos
que actualmente se eliminan en vertedero. COGERSA investiga este aspecto desde
finales de 2013. Cuenta con financiación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
(PCTI) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Proyecto Organic4Clima: seleccionado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente dentro de los “Proyectos Clima 2013”, enmarcados en el Fondo de
Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2). Con una duración de 4 años,
trata de demostrar la reducción de las emisiones de dióxido de carbono de nuevos
procesos en comparación con el escenario de referencia (eliminación en vertedero).

Proyecto AstUR: engloba líneas de investigación encaminadas a conocer la
composición de los residuos domésticos mezclados y a estudiar las mejores opciones
de recuperación, así como a establecer estrategias de concienciación ciudadana para
reducir la producción de residuos mezclados y fomentar la separación de cara a la
consecución de los objetivos de prevención y reciclaje de la Ley 22/2011 y del
PERPA.

Desde 2003 COGERSA ha invertido cerca de un millón de euros en estu-
dios e investigaciones cuyos resultados ayudan a la toma de decisiones de
gestión y a la mejora de los procesos. Los proyectos más recientes tratan
de alinearse con los objetivos del Plan Estratégico de Residuos del
Principado de Asturias (PERPA) 2014-2024. 
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