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COGERSA es el consorcio que constituyeron en 1983 los Ayuntamientos 

asturianos y la Administración Autonómica para la gestión mancomunada 

de los residuos urbanos en Asturias. La entidad supramunicipal y su em-

presa instrumental COGERSA SAU generan mecanismos de cooperación 

y solidaridad entre todos los socios y propietarios. Su principal objetivo es 

proporcionar un servicio público de gestión de los desechos de la actividad 

doméstica y empresarial que resulte eficiente, además de contribuir al de-

sarrollo sostenible de Asturias. 

La integración de recursos con la unidad de gestión y el uso compartido de 

unas modernas instalaciones de tratamiento ubicadas en pleno centro de 

la región, hacen posible el ahorro de costes y la generación de economías 

de escala. 

Qué es y qué hace COGERSA

Un consorcio al servicio de todos
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En noviembre tuvo lugar la aprobación y publicación de una nueva edición 

del documento que recoge los “Principios básicos de gestión de COGERSA. 

Nueva edición de los Principios de Gestión de COGERSA

COGERSA considera que la seguridad y salud de las personas, el cuidado del medio ambiente, la mejora continua de sus 

servicios, la transparencia, la eficiencia y la innovación son elementos esenciales de su gestión, la cual se fundamenta 

sobre los siguientes Principios Básicos que han de ser conocidos y respetados por todos los trabajadores y colaboradores:

 Oviedo, a 8 de octubre de 2015

Fdo. Santiago Fernández FernándezGerente de COGERSA, S.A.U.

La gestión de COGERSA debe orientarse hacia una prestación de servicios eficaz y eficiente mediante un uso contenido y racional de los 

recursos naturales, sociales y económicos.

EFICACIA Y EFICIENCIA

Todos los miembros de COGERSA, en sus respectivos ámbitos de competencia y responsabilidad, han de desarrollar su trabajo para lograr la 

máxima satisfacción de los grupos de interés sobre los que tienen influencia, entre los cuales destacan los propios trabajadores, las Adminis-

traciones local y autonómica, los clientes, los ciudadanos en general y los vecinos de las instalaciones en particular, etc. A tal fin, se promue-

ven, entre otras actividades, intensos programas de formación, sensibilización y comunicación para los trabajadores y la sociedad asturiana.

SATISFACER A TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS

COGERSA considera los riesgos en su sentido más amplio. Todos los miembros de COGERSA y sus colaboradores han de esforzarse para 

prevenirlos en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, eliminando las causas que los pueden generar y/o controlándolas para 

mitigar sus efectos negativos. La protección frente a las situaciones que puedan poner en riesgo a la propia Organización, a sus Trabajado-

res, al Medio Ambiente, y al Entorno es una prioridad absoluta.

PREVENCIÓN DE RIESGOS

COGERSA considera que la mejora continua es la vía para avanzar de forma sostenida hacia una gestión eficaz y eficiente, adaptarse a los 

nuevos requisitos legales, satisfacer las necesidades cambiantes de los grupos de interés, y prevenir los riesgos. Esta cultura debe ser asumi-

da por todos los miembros de COGERSA y trasladarse a las relaciones con clientes y proveedores, cuya colaboración es indispensable para 

desarrollar las operaciones con calidad, y sin afectar negativamente al medio ambiente ni a la seguridad. Siempre que sea técnica y econó-

micamente posible, han de aplicarse las Mejores Técnicas Disponibles para reducir consumo de recursos y las emisiones.

MEJORA CONTINUA

COGERSA considera de vital importancia la innovación como medio para mejorar sus operaciones, avanzar hacia un modelo de economía 

circular y seguir destacando en su sector de actividad. Los nuevos desafíos deben abordarse con ingenio, optimismo y colaboración.

INNOVACIÓN

El buen gobierno es el eje fundamental de la cultura de COGERSA que ha de ser demostrado a la sociedad de forma transparente, accesible, 

completa y regular.

BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA

COGERSA se compromete a proporcionar los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamenta-

rios. En este sentido, las exigencias legales en materia de gestión de recursos públicos, de seguridad y salud en el trabajo, y las obligaciones 

ambientales han de ser una prioridad en el desarrollo de las operaciones de COGERSA que deben orientarse hacia el cumplimiento de la 

jerarquía europea de gestión de residuos, según la cual se ha de fomentar, por este orden, la reducción, la reutilización, el reciclado y otras 

formas de valorización para minimizar la eliminación en vertedero.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y OTROS

Anexo III, página 1 de 1. Edición 5

PRINCIPIOS BÁSICOS DE COGERSA
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Principios básicos COGERSA A3_imprenta.pdf   1   10/02/16   11:37

COGERSA, S.A.U. cuenta con las certificacio-

nes del sistema de gestión integrado según las 

normas internacionales de calidad (ISO 9001), 

medio ambiente (ISO 14001) y seguridad y sa-

lud en el trabajo (OHSAS 18001). Dichas cer-

tificaciones se renovaron el 24 de octubre de 

2013, con una validez hasta 2016.

Sistema de gestión certificado
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Constitución de los nuevos órganos de gobierno

En sesión celebra el 7 de octubre en Serín quedaron constituidas, por el 

procedimiento establecido en los Estatutos de COGERSA, la junta de go-

bierno del consorcio y la junta general de la sociedad instrumental COGER-

SA SAU. Se produjo además la elección de la consejera de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, como pre-

sidenta de la entidad, y del director general de Calidad Ambiental, Manuel 

Gutiérrez, como vicepresidente.

Asimismo tuvo lugar la designación de los miembros de los órganos 

colegiados ejecutivos: la comisión delega del Consorcio y el consejo de 

administración de la compañía.

Mesa de edad de la junta constitutiva.
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Miembros de la Comisión Delegada y del Consejo de Administración

PRESIDENTA

Dña. Belén Fernández González,.  
Consejera de Consejería de Medio Ambiente,  
Ordenación del Territorio e Infraestructuras  
del Principado de Asturias 

Gobierno del Principado

VICEPRESIDENTE

D. Manuel Gutiérrez García.  
Director general de Calidad Ambiental Gobierno del Principado

VOCALES

D. Luis Ramón Fernández Huerga.
Primer teniente de Alcaldía

Ayuntamiento de Avilés 

Dña. Ana Rivas Suárez.
Segunda teniente de Alcaldía

Ayuntamiento de Oviedo 

D. David Alonso Medina.
Concejal

Ayuntamiento de Gijón 

D. Ángel Manuel García.
Concejal

Ayuntamiento de Carreño

D. Ignacio García Palacios.
Alcalde

Ayuntamiento de Navia 

D. Salvador Méndez Méndez.
Alcalde

Ayuntamiento de Coaña
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MIEMBRO DEL CONSORCIO REPRESENTANTES

PRINCIPADO DE ASTURIAS DÑA. Mª BELÉN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ D. MANUEL GUTIÉRREZ GARCÍA

AYUNTAMIENTO DE ALLANDE D.JOSÉ ANTONIO MESA PIEIGA D. JOSÉ LUIS GARCÍA OCHOA

AYUNTAMIENTO DE ALLER D. DAVID MORENO BOBELA D. JUAN SUTIL SALAS

AYUNTAMIENTO DE AMIEVA D. JOSÉ FELIX FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ D. EVARISTO PARRONDO FEITO

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS D. LUIS RAMÓN FERNÁNDEZ HUERGA D. MANUEL ÁNGEL CAMPA MENÉNDEZ

AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA D. FRANCISCO LANEO FERNÁNDEZ D. BERNARDO SABINO PÉREZ LÓPEZ

AYUNTAMIENTO DE BIMENES D. JULIO CORTE DÍAZ D. AITOR GARCÍA CORTE

AYUNTAMIENTO DE BOAL DÑA. ANA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ D. JOSÉ LUIS PÉREZ FERNÁNDEZ

AYUNTAMIENTO DE CABRALES D. RUBÉN DEL CORRO SÁNCHEZ D. FRANCISCO GONZÁLEZ LÓPEZ

AYUNTAMIENTO DE CABRANES D. GERARDO FABIÁN FERNÁNDEZ DÑA. NATALIA LÓPEZ CIPRIANO

AYUNTAMIENTO DE CANDAMO DÑA. MARTA MENÉNDEZ GONZÁLEZ D. MARCOS FERNÁNDEZ ALONSO

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA DÑA. BEGOÑA CUETO BLANCO DÑA. LAURA ÁLVAREZ GARCÍA

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONÍS D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ CASTRO D. GONZALO SUERO TEJUCA

AYUNTAMIENTO DE CARAVIA DÑA. SALOMÉ SAMARTINO PÉREZ D. IGNACIO BRAÑA PANDO

AYUNTAMIENTO DE CARREÑO D ÁNGEL MANUEL GARCÍA VEGA D. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

AYUNTAMIENTO DE CASO D. TOMÁS CUERIA GONZÁLEZ D. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ IGLESIAS

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN D. JOSÉ LUIS GARRIDO GÓMEZ D. JESÚS ÁNGEL CABRALES SUÁREZ

AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL D. JOSÉ ÁNGEL PÉREZ GARCÍA D. JUAN EXPÓSITO FREIJE

AYUNTAMIENTO DE COAÑA D. SALVADOR MÉNDEZ MÉNDEZ D. TOMÁS GUDÍN MÉNDEZ

AYUNTAMIENTO DE COLUNGA D. ROGELIO PANDO VALLE D. JESÚS MENÉNDEZ BUSTA

AYUNTAMIENTO DE CORVERA D. LUIS MARTÍNEZ QUINTANA D. MANUEL ADOLFO ALONSO LÓPEZ

Representantes en la Junta de Gobierno del Consorcio y en la Junta General de COGERSA SAU (a 31 de diciembre de 2015)
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MIEMBRO DEL CONSORCIO REPRESENTANTES

AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO DÑA. VERÓNICA PARDO ROMERO

AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA D. JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ ROSÓN D. ÁNGEL ÁLVAREZ ROBLES

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO D. JOSÉ LUIS SANTAMARINA BANIELA D. GONZALO ARIAS SUÁREZ

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN D. DAVID ALONSO MEDIDA D. LUIS MIGUEL FERNÁNDEZ ROMERO

AYUNTAMIENTO DE GOZÓN D. JORGE SUÁREZ GARCÍA DÑA. PILAR SUÁREZ HELGUERA

AYUNTAMIENTO DE GRADO D. JOSÉ LUIS TRABANCO GONZÁLEZ DÑA. CRISTINA HUERTA SUÁREZ

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME DÑA. JULIA PLÁDANO RODRÍGUEZ D. JAVIER FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

AYUNTAMIENTO DE IBIAS DÑA. SILVIA MÉNDEZ ABELLO D. VÍCTOR MESA RELLÁN

AYUNTAMIENTO DE ILLANO D. DANIEL MARTÍNEZ LABAYOS D. LEANDRO LÓPEZ FERNÁNDEZ

AYUNTAMIENTO DE ILLAS D. ALBERTO TIRADOR MARTÍNEZ D. MANUEL ANTONIO GONZÁLEZ MENÉNDEZ

AYUNTAMIENTO DE LANGREO DÑA. VANESA LLANEZA CARRASCO D. JOSÉ FRANCISCO TORRE ÁLVAREZ

AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS D. IVÁN GONZÁLEZ MARTÍNEZ DÑA. MARÍA ASUNCIÓN ARIAS FERNÁNDEZ

AYUNTAMIENTO DE LAVIANA DÑA. SARA ALONSO MARTÍNEZ D. JESÚS GONZÁLEZ ÁLVAREZ

AYUNTAMIENTO DE LENA DÑA. ÁNGELES LÓPEZ GONZÁLEZ D. MARCELINO GARCÍA DIAZ

AYUNTAMIENTO DE LLANERA D. JOSÉ MARÍA VEGA VEGA DÑA. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

AYUNTAMIENTO DE LLANES D. ENRIQUE RIESTRA ROZAS DÑA. Mª COVADONGA GARCÍA DE LA LLANA

AYUNTAMIENTO DE MIERES DÑA. DELIA CAMPOMANES ISIDORO D. JESÚS ARMANDO VILA FERNÁNDEZ

AYUNTAMIENTO DE MORCÍN D JESÚS ÁLVAREZ BARBAO D. MAXIMINO GARCÍA SUÁREZ

AYUNTAMIENTO DE MUROS DEL NALÓN DÑA. CARMEN ARANGO SÁNCHEZ D. JOSÉ ANTONIO COALLA MARTÍNEZ

AYUNTAMIENTO DE NAVA DÑA. Mª ISABEL CALLEJA HUERTA D. CARLOS PALACIO SUÁREZ

AYUNTAMIENTO DE NAVIA D. IGNACIO GARCÍA PALACIOS D. MANUEL ANTONIO MARTÍNEZ SUÁREZ

AYUNTAMIENTO DE NOREÑA DÑA. AMPARO ANTUÑA SUÁREZ D. INACIU IGLESIAS FERNÁNDEZ

AYUNTAMIENTO DE ONÍS D. JOSÉ MANUEL ABELEDO VIESCA DÑA. ELENA GRANDA REMIS
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MIEMBRO DEL CONSORCIO REPRESENTANTES

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO DÑA. ANA RIVAS SUÁREZ D. AGUSTÍN IGLESIAS CAUNEDO

AYUNTAMIENTO DE PARRES D. EMILIO MANUEL GARCÍA LONGO D. ÁLVARO PALACIOS GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA ALTA DÑA. ROSA Mª DOMÍNGUEZ DE POSADA Y PUERTAS D. JOSÉ ANTONIO ROQUE LLAMAZARES

AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA D. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ DIAZ D. CARLOS ÁLVAREZ LLORENS

AYUNTAMIENTO DE PESOZ DÑA. LUCÍA VALLEDOR PEREIRAS D. JOSÉ MANUEL MERA MONTESERÍN

AYUNTAMIENTO DE PILOÑA D. IVÁN ALLENDE TORAÑO DÑA. LAURA GUTIÉRREZ NAREDO

AYUNTAMIENTO DE PONGA DÑA. MARTA M. ALONSO GUIJARRO D. ÁNGEL CASTAÑÓN CASO

AYUNTAMIENTO DE PRAVIA D. DAVID ÁLVAREZ SUÁREZ DÑA. Mª DEL ROSARIO CUERVO CORRALES

AYUNTAMIENTO DE PROAZA D. RAMÓN FERNÁNDEZ GARCÍA D. JESÚS MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ

AYUNTAMIENTO DE QUIRÓS D. OVIDIO GARCÍA GARCÍA D. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ GARCÍA

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA DÑA. ESTELA CONCHA PINEY DÑA. BEGOÑA ESCANDÓN PEÑA

AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA DÑA. ROSARIO M. FERNÁNDEZ ROMÁN D. JOSÉ ENRIQUE GANCEDO CEÑAL

AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA D. JOSÉ RAMÓN GARCÍA SAIZ D. MIGUEL ÁNGEL SAINZ-PARDO CORTA

AYUNTAMIENTO DE RIOSA D. RUBÉN CABO VÁZQUEZ D. HONORINO RUIZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE SALAS DÑA. ANA PÉREZ FEITO DÑA. Mª ÁNGELES FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL REY AURELIO D. JOSÉ ÁNGEL ÁLVAREZ FERNÁNDEZ D. MANUEL ANTONIO REINOSO SIMÓN

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE OSCOS D. JAVIER MARTÍNEZ PÉREZ D. MIGUEL MARTÍNEZ RODIL

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DE OSCOS D. MARCOS NIÑO GAYOSO D. MARCOS ÁLVAREZ LÓPEZ

AYUNTAMIENTO DE SAN TIRSO DE ABRES DÑA. Mª GORETTI QUINTANA REY D. CLEMENTE MARTÍNEZ RODIL

AYUNTAMIENTO DE SANTO ADRIANO D. JESÚS MANUEL MUÑIZ CASTRO D. MANUEL ANTONIO GARCÍA MÉNDEZ

AYUNTAMIENTO DE SARIEGO D. SAUL BASTIÁN MONTEQUÍN D. JUAN MANUEL ACEBO VIGIL

AYUNTAMIENTO DE SIERO D. ÉDGAR GARCÍA COSÍO DÑA. NOELIA MACÍAS MARIANO

AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO D. MARCELINO MARTÍNEZ MENÉNDEZ D. PEDRO FERNÁNDEZ-RAIGOSO CASTAÑO
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MIEMBRO DEL CONSORCIO REPRESENTANTES

AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO D. BELARMINO FERNÁNDEZ FERVIENZA D. JOSÉ LUIS VALLE ÁLVAREZ

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO D. JAIME MENÉNDEZ CORRALES DÑA. Mª LUZ GARCÍA GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO D. GUZMÁN FERNÁNDEZ LÓPEZ D. JULIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI D. CÉSAR VILLABRILLE QUINTANA D. PEDRO CONDE BERMÚDEZ

AYUNTAMIENTO DE TEVERGA DÑA. Mª AMOR ÁLVAREZ ARDURA D. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ

AYUNTAMIENTO DE TINEO D. JOSÉ RAMÓN FEITO LORENCES D. JESÚS RODRÍGUEZ BUENO

AYUNTAMIENTO DE VALDÉS D. RICARDO GARCÍA PARRONDO D. GUMERSINDO CUERVO GARCÍA

AYUNTAMIENTO DE VEGADEO D. CÉSAR ÁLVAREZ FERNÁNDEZ D. DANIEL LASHERAS CORDERO

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE OSCOS D. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ BRAÑA D. JAVIER ANTONIO PÉREZ JARDÓN

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA D. ALEJANDRO VEGA RIEGO DÑA. NURIA GONZÁLEZ PALACIOS

AYUNTAMIENTO DE VILLAYÓN D. VALENTÍN LÓPEZ LÓPEZ D. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

AYUNTAMIENTO DE YERNES Y TAMEZA D. CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ DÑA. LIDIA QUIROS JIMÉNEZ
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Generación de riqueza y actividad económica 

INVERSIONES REALIZADAS POR EL CONSORCIO

En 2015 el consorcio COGERSA destinó a inversiones 3,64 millones de eu-

ros. Entre las actuaciones más destacadas se encuentran las obras de am-

pliación del Centro de Tratamiento de Residuos hacia Vilorteo (Gijón), con 

obras ejecutadas por importe de más de un millón de euros, y la construc-

ción de nuevos puntos limpios y área de recogida de voluminosos (504.485 

euros), entre otras.

DESCRIPCIÓN INVERSIONES REALIZADAS

Adquisiciones de terrenos para la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos y puntos limpios 35.999

Compra de contenedores de recogida separada (subterráneos y de superficie) y casetas cubrecontenedores 688.315

Ejecución del plan de ampliación y modernización de la red de puntos limpios de Asturias 504.485

Elementos de transporte recogida 277.900

Nuevas explanadas de vilorteo 1.146.692

Maquinaria de tratamiento 512.500

Otras instalaciones 322.260

Ampliación de la planta de depuración de lixiviados 30.052

Proyectos (compostaje de lodos, ampliación de vertedero, otros) 120.139

TOTAL INVERSIONES (EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015) 3.638.342

Además, siguiendo con su política de compensación del impacto sobre las 

poblaciones del entorno inmediato de sus instalaciones industriales, CO-

GERSA dedicó 45.754,94 euros a actividades socioculturales promovidas 

por las asociaciones vecinales y 187.870,28 a infraestructuras y servicios 

de interés general para las parroquias afectadas. 

Subvenciones poblaciones del entorno
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En 2015 COGERSA inició procedimientos públicos de contratación de 

obras, servicios y suministros por un importe que supera los 16 millones 

de euros.

COGERSA, SAU EUROS 

Renovación de los viales internos del Centro de Tratamiento de Residuos 319.156,14 

Servicios y suministros 6.253.462,20 

Venta de materiales recuperados y otros* 457.500,00

TOTAL 7.030.118,34

COGERSA Consorcio EUROS 

Obras de construcción y mejora 8.121.749,78

Suministros e instalaciones 1.139.360,00 

Servicios (asistencias técnicas, asesoría jurídica, etc.) 92.139,08 

TOTAL 9.353.248,86 

(*) Venta de aceite usado pretratado y venta del aprovechamiento maderable de varias parcelas de 
monte de eucalipto propiedad del Consorcio.

Procedimientos de contratación pública de obras, servicios, suministros y venta de materiales iniciados en 2015
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Modernización de las instalaciones de tratamiento de residuos de Asturias 

AVANCES EN LA MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE SERÍN Y PLAN DE PUNTOS LIMPIOS 2015

OBRAS (contrataciones iniciadas en 2015) PRECIO DE LICITACIÓN

Consorcio

Obras de construcción de una nueva subestación transformadora de energía eléctrica en Vilorteo 4.737.827,03 €

Obras de construcción de un punto limpio en Carreño 525.491,48 €

Obras de construcción de una planta de compostaje de lodos 2.740.120,30 €

Modificación contrato de obras de explanación y acceso a la zona de Vilorteo 54.394,26 €

Obras de construcción de un punto limpio en Illano 63.916,71 €

TOTAL Consorcio 8.121.749,78 €

COGERSA SAU

Obras de renovación de los viales del Centro de Tratamiento de Residuos de La Zoreda 319.156,14 €

TOTAL Consorcio y Sociedad instrumental 8.440.905,92 €



Qué es y qué hace COGERSA 16 COGERSA.
Informe anual 2015

Asturias contigo recicla

Qué es y qué 
hace COGERSA

1
Índice Gestión  

de residuos

2
Comunicación

6
Gestión 

empresarial

4
Gestión

ambiental

3
Acción 
social

5
Colaboración

7

INICIO DE CONTRATOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON OBRAS IMPORTE LICITACIÓN (SIN IVA)

Contrato menor de servicio de asistencia técnica a la redacción del proyecto de construcción de Punto Limpio en Tineo 17.900,00 €

Contrato menor de servicio de asistencia técnica a la redacción del proyecto de construcción de Punto Limpio en Piloña 14.000,00 €

Contrato menor de servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de punto limpio de San 
Martín del Rey Aurelio

14.000,00 €

Contrato menor servicio asistencia técnica a la redacción del proyecto de obras de construcción de un Punto Limpio en la 
Estación de Transferencia de Cangas del Narcea

1.975,00 €

Contrato menor de servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de punto limpio de Onís 2.400,00 €

Contrato menor de servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de punto limpio de Santa 
Eulalia de Oscos

2.650,00 €

Contrato menor de servicio de redacción de un estudio hidrogeológico con motivo de las futuras obras de ampliación del 
vertedero de residuos sólidos urbanos de La Zoreda

17.990,00 €

TOTAL: 56.915,00 €
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Modernización de las instalaciones de tratamiento de residuos de Asturias 

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TRANSFORMACIÓN Y CONDUCCIÓN ELÉCTRICA DEL CTR

El consejo de administración acordó en mayo la adjudicación del contrato 

de construcción de la nueva subestación transformadora de energía eléctri-

ca en el polígono industrial de Serín.

Empresa adjudicataria: Ingeniería y Suministros de Asturias SAU 

Precio: 3.098.695,37 euros (IVA excluido)

Plazo de ejecución: 15 meses 

La subestación irá ubicada en las nuevas explanadas que COGERSA cons-

truirá en Vilorteo, como ampliación del actual polígono industrial, y ocupará 

una superficie aproximada de 3.800 metros cuadrados. 

COGERSA inició el expediente de contratación de esta nueva subestación 

ante la acuciante necesidad técnica de modernizar su línea de suministro y 

evacuación eléctrica, tanto en lo que se refiere a los actuales equipamientos 

que operan en las instalaciones de Serín, como para los que está previsto 

construir en el futuro. 
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Modernización de las instalaciones de tratamiento de residuos de Asturias 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE COMPOSTAJE DE LODOS

Las obras consisten en levantar dos naves (una de pretratamiento y otra de 

maduración y afino) y un edificio con las oficinas de control, el almacén de 

maquinaria y los servicios de personal. 

En total, supondrán una superficie construida de algo más de 4.700 metros 

cuadrados.

Capacidad para procesar anualmente unas 40.000 toneladas de residuos.

Se completará con equipos industriales de fermentación, que serán adqui-

ridos por el consorcio en una fase de contratación posterior. 

COGERSA composta desde hace un lustro lodos de depuradora en la plan-

ta de tratamiento de residuos vegetales y estiércoles, pero con este nuevo 

equipamiento pretende dar un salto adelante en eficiencia y mejorar el ren-

dimiento anual. 

En 2015 el consorcio procesó 11.779 toneladas de lodos de depuradora 

con este método.

Presupuesto de licitación: 2.740.120,30 euros

Previsión de puesta en marcha: ultimo trimestre 2017
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Modernización de las instalaciones de tratamiento de residuos de Asturias 

AMPLIACIÓN DE COGERSA: ÁREA INDUSTRIAL DE VILORTEO

Inicio de las obras en la primavera de 2015, con un plazo de ejecución de 

18 meses.

Empresa adjudicataria: Vías y Construcciones, S.A.

Precio: 3.132.769,87 euros (sin IVA)

Plazo de ejecución: de 18 meses.

Desarrollar la urbanización del área de ampliación del Centro de Tratamien-

to de residuos, que acogerá nuevas instalaciones a desarrollar por COGER-

SA en el marco del Plan de Residuos.

Una superficie urbanizada de 17 hectáreas, acotada entre la carretera mu-

nicipal de Vilorteo por el norte y el arroyo de La Oscura -donde actualmente 

se explota el vertedero de inertes- por el sur. 

Cuenta con un vial de acceso de 1,5 kilómetros que conectará el área de 

Vilorteo con la actual carretera que da entrada al centro de tratamiento 

desde la rotonda de El Montico. 
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Modernización de las instalaciones de tratamiento de residuos de Asturias 

AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE PUNTOS LIMPIOS

INICIO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
PUNTOS LIMPIOS Y ÁREAS DE VOLUMINOSOS DE ASTURIAS

Valor estimado (precio de licitación)  
sin considerar IVA 

Obras de construcción de un Punto Limpio en Carreño 525.491,48 €

Obras de construcción de un Punto Limpio en Illano 63.916,71 €

Contrato menor de servicio de asistencia técnica a la redacción del proyecto de construcción de Punto Limpio en Tineo 17.900,00 €

Contrato menor de servicio de asistencia técnica a la redacción del proyecto de construcción de Punto Limpio en Piloña 14.000,00 €

Contrato menor de servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de punto limpio de San 
Martín del Rey Aurelio

14.000,00 €

Contrato menor servicio asistencia técnica a la redacción del proyecto de obras de construcción de un Punto Limpio en 
la Estación de Transferencia de Cangas del Narcea

1.975,00 €

Contrato menor de servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de punto limpio de Onís 2.400,00 €

Contrato menor de servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de punto limpio de 
Santa Eulalia de Oscos

2.650,00 €

TOTAL 642.333,19 €
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ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE PUNTOS LIMPIOS DE COGERSA (diciembre 2015)

• Castropol, Tapia de Casariego y Vegadeo

• Coaña, Navia y El Franco

• Grado y Las Regueras

• Langreo

• Mieres

• Oviedo (Polígono Espíritu Santo)

• Sariego

• Salas

• Llanes

• Villaviciosa, Colunga y Caravia

• Boal

• Grandas de Salime

• Degaña

• Ibias

• Pesoz

• San Martín de Oscos

• Somiedo

• Taramundi

• Villanueva de Oscos

• Allande

• Onís

• Santa Eulalia de Oscos

• Villayón

• San Martín del Rey Aurelio

• Cangas del Narcea

• Tineo

• Valdés

• Piloña

Punto limpios 
construidos o 
modernizados 
2006-2015

Áreas de 
voluminosos 
construidas

Trámites iniciales 
para localización 
de terrenos o en 
fase de proyecto

• Ribadedeva, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja

• Ribadesella

• Carreño

En construcción 
• IllanoPróximo inicio 

de obras

Trámites iniciales 
para localización 
de terrenos o 
en redacción de 
proyecto

PUNTOS LIMPIOS ÁREAS DE ACOPIO DE VOLUMINOSOS
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A diciembre de 2015.
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Aportaciones económicas a los ayuntamientos para la implantación de recogida separada de materia orgánica

COGERSA pretende apoyar a los ayuntamientos en la puesta en marcha del 

nuevo servicio de recogida separada de biorresiduos municipales, con el fin 

de avanzar en el cumplimiento de los objetivos legales para el reciclaje, que 

fijan un porcentaje de recuperación efectiva del 50% en el horizonte 2020.

Las ayudas abordan la cobertura parcial (hasta un máximo del 50%) de los 

costes derivados de la compra de contenedores específicos (marrones), las 

campañas de comunicación y sensibilización ciudadana, la recogida viaria 

y el transporte de los desechos hasta las instalaciones de Serín. 

BONIFICACIÓN AL COSTE DE TRATAMIENTO (BIOMETANIZACIÓN) DE LA 

FRACCION ORGÁNICA 

De manera adicional, COGERSA establece temporalmente (y hasta un gas-

to máximo de un millón de euros) la tarifa de tratamiento de los residuos 

orgánicos que los ayuntamientos entreguen clasificados en la planta de bio-

metanización.

AYUNTAMIENTO IMPORTE DE AYUDA CONCEDIDO (EUROS)

Avilés 46.697,84

Cabranes 3.001,18

Cangas del Narcea 4.280,07

Castrillón 46.803,02

Castropol 13.578,97

Gijón (a través de Emulsa) 53.744,45

Grado 7.795,20

Llanes 25.723,90

Mieres 11.772,24

TOTAL 213.396,88

Convocatoria 2014

COGERSA acordó en febrero trasladar a 2015 la ejecución de los proyectos 

de recogida separada de materia orgánica que habían obtenido subvencio-

nes en la convocatoria del año pasado y ampliar sus cuantías. Los benefi-

ciarios de esta prórroga son los nueve ayuntamientos que ya habían iniciado 

actuaciones o justificaron a COGERSA las inversiones y gastos pertinentes, 

sobre el total de once a los que les fueron concedidas las mismas.

Así el consejo de administración de la compañía instrumental COGERSA 

SAU autorizó la concesión de ayudas por valor de 213.396,88 euros (IVA 

excluido) a los consistorios de Avilés, Cabranes, Cangas del Narcea, Cas-

trillón, Castropol, Gijón (a través de la empresa municipal Emulsa), Grado, 

Llanes y Mieres.
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Total de entradas de residuos fue de 839.470 toneladas en el año 2015, 

frente a las 768.179 toneladas en el año 2014.

La diferencia más notable respecto al año 2014 ha sido el incremento de los 

residuos de construcción y demolición, debido al cierre de las instalaciones 

de gestión privadas alternativas y a un posible repunte de la actividad del 

sector.

El incremento de los residuos urbanos es algo superior al 2,5%, también 

los materiales recogidos selectivamente muebles, papel, envases y vidrio 

crecen a excepción de los residuos vegetales que se reducen en un 6,6%.

En los residuos industriales no peligrosos las cantidades gestionadas son 

La recepción de residuos se estabiliza en el año 2015

Gestión de residuos

similares a las del año pasado, si bien las entradas de residuos peligrosos, 

se incrementan un total del 20%, si bien los residuos sanitarios que se 

reducen casi un 10%.

Tiques de báscula (entrada de vehículos con residuos)
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RESIDUOS RECIBIDOS EN LAS INSTALACIONES DE COGERSA 2014 2015

Residuos urbanos mezclados – Fracción resto municipal 378.646 388.188

Fracción orgánica recogida por separado (biorresiduos) 321

Residuos de construcción y demolición (RCD) 135.666 173.445

Residuos industriales no peligrosos (asimilables a urbanos) 74.083 74.120

Lodos de depuradoras de aguas urbanas y similares 69.373 70.411

Papel y cartón 21.574 22.638

Residuos vegetales y estiércoles 16.327 15.246

Envases de vidrio 15.187 15.697

Envases ligeros (latas, briks, envases plásticos, etc.) 9.984 10.476

Muebles usados 9.783 9.898

Tierras 1.776 8.464

Residuos MER 1.857 1.812

Neumáticos fuera de uso (NFU) 309 362

Otros residuos reciclables (vidrio plano, plástico agrícola o 
industrial de gran tamaño, ropa, chatarra, etc.)

364 7.342

TOTAL RESIDUOS NO PELIGROSOS 733.072 798.420

Residuos peligrosos (no incluyen sanitarios, aceites, ni pilas) 28.795 35.869

Aceites usados y Marpol 3.794 4.527

Residuos sanitarios 643 582

Pilas usadas 13

Restos industriales no peligrosos gestionados en planta de 18 59

TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS (RP) 33.250 41.050

TOTAL ENTRADAS A COGERSA 768.179 839.470

Residuos gestionados (sin escorias de explotación)
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Respecto al año pasado se ha producido un incremento del 2,52% reflejo 
de la mejora del consumo. Las cifras de producción total son muy simi-
lares a las del año 2013.

Residuos municipales mezclados

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Residuos urbanos 473.031 477.674 466.362 434.630 444.310 429.491 401.946 387.387 378.646 388.188

% variación anual  1,0% -2,4% -6,8% 2,2% -3,3% -6,4% -3,6% -2,3% +2,52%
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Residuos urbanos mezclados (t)

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA 2014 2015

Belmonte de Miranda 580 700

Cangas del Narcea 11.259 11.604

Coaña 19.202 19.150

Langreo 22.394 22.364

Mieres 22.134 22.366

Oviedo 80.126 82.474

Proaza 1.347 1.519

Ribadesella 22.599 23.736

San Esteban de Pravia - -

Sariego 17.246 17.870

Total transferencia 196.887 201.783

Total traslado directo 181.759 186.405

Total residuos urbanos mezclados 378.646 388.188

% sobre el total 52,00% 52,00%

Totales de residuos municipales mezclados y residuos asimilables 
gestionados a través de las estaciones de transferencia (t).

El 52% de los residuos mezclados se canalizó a través de la Red Regional 

de Estaciones de Transferencia para realizar un reagrupamiento y compac-

tado previos que permiten un notable ahorro de costes y una reducción 

significativa del impacto ambiental de su transporte. 

En 2015 COGERSA inició la recogida viaria de basura en dos concejos más 

(Grado y Candamo), con lo que suma 40 municipios.
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Vertedero Central de Asturias

Residuos externos 520.116

Residuos de explotación de otras instalaciones de COGERSA 10.850

TOTAL residuos recibidos en vertedero 530.966

Escorias 76.530

Materiales cubrición y drenaje 101.152

TOTAL ocupación 708.648

En 2015 se eliminó un total de 530.966 toneladas de residuos no peligrosos 

en el depósito controlado que COGERSA explota desde 1985 en el valle de 

La Zoreda a los cuales hay que añadir otras 76.530 toneladas de escorias 

para mejoras de firmes y 101.152 toneladas de materiales inertes emplea-

dos para las tareas de drenaje y cubrición. 

Residuos eliminados en el Vertedero Central de Asturias 
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Vertedero Central de Asturias

FAMILIA DE RESIDUOS TONELADAS

Residuos urbanos 388.188

Residuos industriales no peligroso (Tipo I) 55.643

Residuos industriales no peligrosos Tipo I con cartón y plásticos 
reciclables

8.440

Residuos industriales no peligrosos Tipo II 273

Otros residuos industriales no peligrosos 14.204

Neumáticos fuera de uso 362

Otros residuos de depuradoras 6.243

Lodos de depuradoras de aguas residuales urbanas 32.937

Lodos de depuradoras industriales 5.362

Tierra y asimilables 8.464

Rechazos de plantas de tratamiento de COGERSA 10.850

530.966
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Fracciones de residuos depositadas en el Vertedero 
Central de Asturias 2015

Agrupando por orígenes los residuos recibidos en el vertedero central, se 

observa que los residuos municipales representan el 73% de los residuos 

gestionados, seguidos por los industriales que representan el 15% y los 

lodos de las depuradoras de aguas residuales urbanas, un 8%.

Vertedero Central de Asturias

Residuos urbanos mezcladosResiduos industriales no peligroso (Tipo I)
10,48

73,11

Residuos industriales no peligrosos 
Tipo I con cartón y plásticos reciclables

1,59

Residuos industriales no peligrosos Tipo II
0,05

2,68

0,07

1,18

Otros residuos industriales no peligrosos

Neumáticos fuera de uso

Otros residuos de depuradoras

Lodos depuradora urbana

Lodos de depuradoras industriales
1,01

6,20

Tierra y asimilables
1,59

Rechazos de plantas de tratamiento de COGERSA
2,04
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La recogida separada de restos de papel/cartón, envases ligeros (briks, la-

tas, botes y botellas de plástico, etc.) y vidrio a través del servicio que presta 

COGERSA aumentó un 5,05% en 2015, año en el que alcanzó una media 

de 45,97 kilogramos por habitante y año, frente a los 43,76 de 2014.

En términos absolutos, los asturianos separaron en sus hogares y centros de 

trabajo 48.811.579 kilos de estos residuos, que depositaron en los 13.386 

contenedores azules, amarillos y verdes que COGERSA gestiona en coope-

ración con los ayuntamientos, así como en los cubos del sistema puerta a 

puerta que funciona en la zona urbana del municipio de Oviedo.

Una vez trasladados a las instalaciones centrales del consorcio, en Serín, 

los residuos de los contenedores amarillos y azules son procesados en sen-

das plantas donde son clasificados por tipo material antes de ser enviados 

a los gestores autorizados para su transformación en recursos aptos para la 

fabricación de nuevos productos. En 2015, se procesaron en la planta de 

papel y cartón 22.637,88 toneladas, y otras 10.476,29 toneladas en la de 

envases ligeros. El vidrio recogido en los contenedores verdes pasa por un 

proceso mucho más sencillo, que consiste en el acopio y transbordo en una 

explanada de carga y descarga de camiones.

Estos resultados globales suponen que cada asturiano aportó a los contene-

dores de reciclaje una media de 21,32 kilos por habitante y año de papel/

cartón, otros 9,87 de envases ligeros y 14,78 más de botes y botellas de 

vidrio.

Los 9,87 kilogramos por habitante y año de envases ligeros son la cifra más 

alta alcanzada en Asturias desde que se puso en marcha el servicio, supe-

rado ya el descenso que se inició en 2011 a consecuencia de la contracción 

del consumo de las familias y de la actividad empresarial. Un cambio de 

tendencia que se repite en el caso de los envases de vidrio, que se equipa-

ran con el dato histórico más alto registrado hasta el momento: los 14,78 

kilos por habitante que hubo en 2011, justo antes de empezar a bajar por 

efecto de la crisis económica.

Con todo, la evaluación de los resultados de los últimos diez años demues-

tra que la recogida separada de las tres fracciones aumentó casi un 18%, al 

pasar de los 39 kilogramos por habitante que se registraban en 2006, hasta 

los 45,97 de 2015.

La recogida separada de papel y car-
tón, envases ligeros y vidrio aumentó 
un 5% en 2015
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Recogida separada de residuos municipales para su 
reciclaje

(*) Un 78% de la población de Oviedo es atendida por la recogida puerta a puerta del 
ayuntamiento de Oviedo, y el 22% restante por contenedores. En el ratio ‘habitantes/
contenedor para Asturias se ha descontado la población atendida por el sistema puerta 
a puerta.

(**) Para un censo de 1.061.756 habitantes según padrón oficial de fecha 31 de diciem-
bre de 2014 (Fuente: INE).

NÚMERO DE 
CONTENEDORES

A 31 DIC  
2014

A 31 DIC  
2015

HAB/ CONT. 
2015

Papel y cartón 5.052 5.129 171 *

Envases vidrio 4.069 4.132 212 *

Envases ligeros 4.053 4.125 212 *

TOTAL 13.174 13.386 

TONELADAS 
RECOGIDAS

2014 2015
VARIACIÓN 

INTERANUAL %

Papel y cartón 21.573 22.638 4,94

Envases vidrio 15.187 15.697 3,36

Envases ligeros 9.984 10.476 4,93

TOTAL 46.744 48.811 4,42

KG POR  
HABITANTE  

Y AÑO
2014 2015

VARIACIÓN 
INTERANUAL % 

Papel y cartón 20,20 21,32 5,57

Envases vidrio 14,22 14,78 3,99

Envases ligeros 9,35 9,87 5,56

MEDIA DE LOS TRES MATERIALES 5,05
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Evolución recogida separada de papel/cartón Evolución de la recogida separada de envases de vidrio

Evolución de la recogida separada de envases ligeros 
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Plantas de clasificación de los residuos procedentes de la recogida separada

SALIDAS DE LA PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE PAPEL  
Y CARTÓN (CONTENEDOR AZUL)

TIPO DE MATERIAL TONELADAS
% SOBRE EL TOTAL 

DE SALIDA

Selectiva A1 9.789 53,45 %

Cartón A5 5.725 30,88 %

Cartón A4 2.904 15,67 %

Cartón A2 -

TOTAL 18.535 *

SALIDAS DE LA PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE ENVASES LIGEROS 
(CONTENEDOR AMARILLO)

TIPO DE MATERIAL TONELADAS 2015

Plástico PET 1.287,76

Plástico LDPE 1.916,42

Plástico PEAD 537,98

Otros plásticos 1.076,86

Brik 834,48

Acero 994,04

Aluminio 59,34

TOTAL 6.706,88

(*) A estas toneladas hay que sumar las que proceden de la reco-
gida puerta a puerta de la zona urbana de Oviedo, las cuales se 
envía directamente al reciclador. Fueron 4.071 toneladas. 
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Se recibió en 2015 un total de 173.445 toneladas toneladas frente a las 
141.792 del año pasado, lo que representa un incremento del 24,68%.

Un 84,4% de los residuos de construcción tratados en nuestra planta se 

recuperó en forma de materiales aptos para un nuevo uso como áridos, 

maderas, plásticos y chatarras. 

En el depósito de La Oscura se eliminaron en total 29.756 t (21.565 to-

neladas en 2014) que se corresponden en su mayoría (29.375 t) con los 

rechazos de la planta de clasificación de COGERSA antes mencionados. 

Este año destaca la cantidad de áridos valorizados internamente. Esto se 

debe a la ejecución de las obras de explanación del área de Vilorteo en la 

cual se están utilizando zahorras recicladas para núcleo de terraplén. Tam-

bién se está suministrando para esta obra piedra >150 mm. para saneo y 

drenaje.

Este es el segundo año desde 2008 que los residuos de construcción au-

mentan respecto al año anterior, incremento debido al cese de actividad de 

otro gestor autorizado para este tipo de residuos en Asturias. 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

Salidas de la planta de reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

MATERIAL Toneladas/año

Madera 425,85

Plástico construcción 2,14

Chatarra 57,5

Árido reciclado (0-40 mm)* 46,52

Árido reciclado (40-100 mm)* 211,16

Áridos para obras propias 34.285,94

Materiales para cubrición vertederos 111.855

Rechazo (inertes) a vertedero 29.375

* granulometría

Residuos de Construcción y Demolición (RCD) gestionados (t/año)
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En 2015 se recibieron en la planta de compostaje 16.829 toneladas de 

residuos orgánicos procedentes de restos de siegas, podas y otras tareas 

de mantenimiento de parques y jardines municipales, así como estiércoles 

ganaderos. En 2014 fueron 16.332 toneladas.

Además, se recibieron 958 t procedentes de la instalación ubicada en Ca-

brales.

Como resultado del proceso, COGERSA comercializó 3.008 toneladas de 

compost con Etiqueta Ecológica de la UE (2.982 t en 2014), de las cuales 

1.262 t se destinaron a uso directo de los ayuntamientos (737 en 2014).

Residuos vegetales y estiércoles

EU Ecolabel: ES-CAT/003/002

Mejor para el medio ambiente…
• Contribuye a la disminución de la contamina-

ción del suelo y de las aguas.
• Fomenta la utilización de residuos orgánicos.
• Contribuye a la mejora de la fertilidad del 

suelo.

…mejor para usted.

Residuos vegetales y estiércoles procesados en la planta de 
compostaje (t/año)
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Como se ve la demanda de compost a granel por parte de los ayuntamien-

tos creció de manera muy importante y es ya el triple que en 2013. Frente a 

ello, el consumo de compost por parte de particulares en Puntos Limpios se 

redujo hasta 132 toneladas frente a las 145 del año anterior. Las empresas 

se llevaron 1.333 toneladas del producto a granel, frente a las 1.740 de 

2014.
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En 2015 se continuó el compostaje de los lodos de depuradora que ya se 

inició en 2010, llegando a procesarse 11.779 toneladas. A este método de 

recuperación se sumó el tratamiento anaerobio en la planta de biometani-

zación, con otras 16.372 toneladas.

En total, COGERSA evitó enviar al vertedero 28.151 toneladas de lodos de 

depuradora que fueron reciclados en forma de una enmienda orgánica que 

fue comercializada. 

Compostaje y biometanización de lodos de depuradora 
para reducir su eliminación en vertedero

COGERSA vendió a través de una empresa concesionaria del servicio 4.806 

toneladas de compost (comercializado con la marca COMPOST COGERSA 

AERO) procedente de lodos que se emplea como enmienda para mejorar 

las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo en cultivos de cerea-

les y forraje en la Comunidad de Castilla-León.

Compostaje y biometanización de lodos de depuradoras 
de aguas residuales urbanas

Compostaje

Biometanización
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La planta de Biometanización, construida para la digestión anaerobia de 

la fracción orgánica de origen doméstico y comercial inició el tratamiento 

de los residuos recogidos separadamente por varios ayuntamientos a tra-

vés del quinto contenedor. 

Estos ayuntamientos son los que recibieron las ayudas económicas de 

COGERSA para la implantación de la recogida separada de biorresiduos: 

Avilés, Gijón, Castropol, Mieres y Castrillón. Junto a estas recogidas mu-

nicipales en fase de implantación, se recibieron restos orgánicos de dos 

productores privados, en concreto, del servicio de catering del Hospital 

San Agustín y de la empresa Fruasa. 

En total se trataron 321 toneladas de esta variedad de desechos.

Pero la planta de biometanización posee unas condiciones de versatilidad 

que permiten tratar lodos de depuradora de aguas residuales urbanas, los 

cuales ascendieron a 16.372 toneladas.

La planta de biometanización tiene una capacidad anual de 30.000 to-

neladas anuales de estos materiales, aunque el Plan Estratégico de Resi-

duos 2014-2024 establece el objetivo de duplicar esta capacidad. 

COGERSA comercializa el compost obtenido en esta planta de digestión 

anaerobia como enmienda orgánica y canaliza el biogás hacia el equipo 

de alternadores para transformarlo en energía eléctrica. 

Planta de biometanización

BIOMETANIZACIÓN T/AÑO

Lodos de depuradora de aguas residuales urbanas 16.372

Fracción orgánica municipal 321
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En el año 2015 la producción en esta planta de acopio y triturado de resi-

duos voluminosos y de vegetales procedentes de la red de puntos limpios, 

fue muy similar a la del año anterior. El descenso del 6,2% de residuos 

vegetales se compensó con el incremento de muebles y madera tratada. 

El descenso de residuos vegetales se relaciona con el incremento de uso 

directo de dichos residuos por parte de los servicios de jardinería de los 

municipios.

Aprovechamiento de residuos voluminosos

RESIDUOS TRATADOS TONELADAS SALIDA DE MATERIALES RECUPERADOS TONELADAS

Muebles 9.897 Madera triturada 6.303

Madera tratada 3.120 Chatarra 586

Madera no tratada 2.088 Estructurante para planta de compostaje de lodos 1.649

Madera seleccionada de RCD 426 Estructurante para planta de biometanización 2.709

TOTAL ENTRADAS 2015 15.531 CDR 1.089

Residuos vegetales 9.929 TOTAL SALIDAS MADERA 12.366

Triturado de vegetales a compostaje 10.229
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A lo largo de 2015 Proteínas y Grasas del Principado Sociedad Anónima 

(Proygrasa) prestó el servicio de recogida, transporte y eliminación de 

32.042 cadáveres de reses ganaderas (aves, bovino, equino, porcino, etc.), 

peces, mascotas y otros.

En total, en las instalaciones de la filial de COGERSA se trataron 6.810 tone-

ladas de residuos, distribuidas entre las 5.495 toneladas correspondientes 

a los animales muertos antes mencionados y las 1.315 t de subproductos 

cárnicos procedentes de mataderos y salas de despiece.

PROYGRASA

Residuos MER

Reses recogidas (unidades)

Residuos animales tratados (t)
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Por materiales, la distribución de los subproductos fue de 890 toneladas de 

categoría I, 279,5 toneladas de categoría II y 146 t de categoría III. 

Del proceso de tratamiento se obtuvieron 1.812 t de harinas que se valori-

zaron energéticamente en el horno de COGERSA.

PROYGRASA 

Residuos MER

Tipos de materiales tratados (kilogramos)

Bovino
4.445.714

Mascotas
31.351

Mat. I
890.028

Mat. II
279.515

Mat. III
146.066

Peces
11.357

Aves
18.713

Conejos
7.569

Otros
12.220

Porcino
32.389

Equino
170.294

Ovino
120.202

Caprino
46.362

Harinas cárnicas obtenidas (t)
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Recogida y reciclaje de residuos especiales del hogar 

RESIDUOS RECIBIDOS EN PUNTOS 
LIMPIOS, ÁREAS DE VOLUMINOSOS Y 

PUNTO LIMPIO MÓVIL

AÑO 2015  
(kg)

AÑO 2014 
(kg)

Variación 
(%)

Aceite mineral (de motores) 40.989 46.234 -11,34

Aceite vegetal (de cocinar) 8.795 8.271 6,34

Baterías 9.215 7.315 25,97

Chatarra 586.425 534.080 9,80

Envases de productos tóxicos o peligrosos 19.814 28.747 -31,07

Madera 2.828.890 1.715.980 64,86

Muebles 5.786.376 5.925.130 -2,34

Neumáticos fuera de uso 102.831 65.355 57,34

Papel/cartón 459.880 394.020 16,71

Restos de pinturas 40.589 35.053 15,79

Plástico de uso agrícola o industrial 610.744 689.165 -11,38

Residuos de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos (RAEE)

1.075.180 809.560 32,81

Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD)

17.872.212 16.093.770 11,05

Residuos vegetales 5.982.140 5.957.360 0,42

Textil y calzado 47.505 71.246 -33,32

Otros restos de productos tóxicos 16.584 19.995 -17,06

Vidrio plano 131.540 184.440 -28,68

Libros 4.920 3.877 26,90

DISCOS CD Y DVD 115 349 -67,05

TOTAL 35.624.744 32.589.947 9,31

El servicio se presta en 20 municipios rurales a través de un camión itine-
rante

El servicio de recepción clasificada de desechos potencialmente tóxicos y 

voluminosos que el Consorcio y los ayuntamientos prestan a través de la red 

de puntos limpios, las áreas de acopio y el punto limpio móvil, alcanzó en 

2015 los 35.624.744 kilos, un 9,31% más que el año anterior. 

Se trata de residuos potencialmente contaminantes, como aceites, pintu-

ras, fluorescentes, pilas y baterías, o de gran tamaño (escombros, muebles, 

electrodomésticos, aparatos informáticos, restos de podas y siegas) que no 

pueden dejarse junto al resto de la basura doméstica o comercial para la 

recogida viaria. 

La mayor parte de estos residuos se destina a procesos de recuperación. 

De este modo, el servicio de recogida separada de residuos potencialmente 

tóxicos y voluminosos permite aumentar los niveles de reciclaje de los con-

cejos, además de evitar su vertido incontrolado en el medio natural.

La llegada de residuos voluminosos y 
especiales a los puntos limpios creció 
un 9,31% en 2015
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PUNTO LIMPIO MÓVIL

Desde mediados de 2014 COGERSA presta el servicio de recogida clasifi-

cada de pequeños residuos de naturaleza potencialmente tóxica o contami-

nante por medio del punto limpio móvil, un camión especialmente equipado 

que llega una vez al mes a las localidades rurales más alejadas del centro 

urbano. A lo largo de 2015 este vehículo recogió 19.127 kilogramos, de 

los cuales casi el 70% se corresponden con pequeños electrodomésticos, 

aparatos informáticos o de telefonía, fluorescentes y otras lámparas, etc. 

En 2015 dio servicio a 20 municipios, a través de 16 rutas establecidas a 

lo largo del mes.

Frecuencias punto limpio móvil año 2015

1ª SEMANA DEL MES (5 rutas) 

 1. Teverga

 2. Quirós

 3. Proaza - Santo Adriano

 4. Caso

 5. Sobrescobio

2ª SEMANA DEL MES (1 ruta)

 1. Cabranes

3ª SEMANA DEL MES (5 rutas)

 1. Taramundi

 2. Grandas Salime

 3. Pesoz - Illano

 4. Boal

 5. Villayón

4ª SEMANA DEL MES (5 rutas)

 1. Belmonte

 2. Somiedo

 3. Illas

 4. Ponga - Amieva 

 5. Onis - Cabrales
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Recogida de residuos potencialmente tóxicos y peligrosos 
en la zona rural con el Punto Limpio Móvil y en áreas de 
aportación de voluminosos

RESIDUOS RECIBIDOS EN LAS ÁREAS DE VOLUMINOSOS

TOTAL AÑO 
2014 (kg)

TOTAL AÑO 
2015 (kg)

BIMENES 226.260 261.700

BOAL 38.540 41.360

DEGAÑA 36.760 17.180

GRANDAS SALIME 11.060 24.220

IBIAS 31.900 36.320

PESOZ  12.100

SAN MARTIN DE OSCOS 24.820 32.280

SANTA EULALIA DE OSCOS 31.640 36.120

SOMIEDO 230.000 130.820

TARAMUNDI 12.420 45.600

VILLANUEVA DE OSCOS 7.840 34.000

VILLAVICIOSA - CANDANAL 59.000 40.700

TOTAL 651.240 671.700

RESIDUOS RECIBIDOS EN EL PUNTO LIMPIO MÓVIL

RESIDUO
TOTAL AÑO 
2014 (kg)

TOTAL AÑO 
2015 (kg)

Envases con restos de productos 
tóxicos, inflamables, etc.

20 3

Libros 110 64

Pilas 672 1084

Aceite vegetal 404 296

CD/DVD 8 0

Ropa usada, calzado y textiles 996 2177

RAEE (electrodomésticos, aparatos 
informáticos, fluorescentes, etc.)

10.514 13.344

Otros residuos peligrosos: tóner, 
baterías, pintura, aceite motor...

1.272 2.159

TOTAL 13.996 19.127
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Residuos peligrosos

RESIDUOS PELIGROSOS RECIBIDOS TONELADAS

Residuos peligrosos (no incluyen clínicos, aceites, ni pilas) 34.769

Aceites usados y Marpol 4.643

Residuos clínicos 573

Pilas usadas 13

TOTAL 39.998

En 2015 se gestionaron en COGERSA 39.998 toneladas de residuos pe-

ligrosos, procedentes en su mayoría de la actividades industriales de tipo 

productivo. 

En el  depósito de seguridad se recibieron 30.039 toneladas. De ellas, prác-

ticamente la mitad (15.266 toneladas) procedieron de empresas externas, 

mientras que la otra mitad se corresponde con los residuos generados en 

las plantas de tratamiento de COGERSA.
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Durante todo el año pasado se recibió en la planta de tratamiento térmico 

de COGERSA un total 573 toneladas de residuos clínicos procedentes de la 

red de hospitales, ambulatorios y centros sanitarios de Asturias. Todos ellos 

fueron valorizados energéticamente. Desde el año 2010 se viene registran-

do un descenso importante en la producción de este tipo de residuo que se 

relaciona sobre todo con un mayor esfuerzo de clasificación y separación 

de los residuos urbanos (envases, papel y cartón, etc.) que se generan en 

los centros sanitarios.

En el año 2015, se valorizaron energéticamente 2.749 toneladas de resi-

duos, siendo un 66% de esos residuos harinas procedentes de Proygrasa, 

mientras que los hospitalarios ya únicamente representan el 20,9% del flujo 

de entrada en planta.

Residuos clínicos

Entrada de residuos hospilarios en la planta de tratamiento 
térmico (t/año)
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Los RAEE gestionados por COGERSA ascendieron en 2015 a 1.133 tone-

ladas. 

COGERSA realiza todo el proceso de recogida y gestión inicial que va desde 

la recepción en el punto limpio, hasta su recogida y transporte a la nave de 

clasificación, donde los aparatos son separados por familias, preparados y 

embalados para su envío hacia el gestor autorizado. 

Esta gestión se realiza mediante los sistemas integrados de gestión autori-

zados en Asturias, con los que el Consorcio tiene diferentes convenios de 

colaboración. 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
RAEE (t/año)
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Gestión ambiental

• Recuperación del 31% de los residuos recibidos
• Plan de vigilancia y control ambiental
• Tratamiento de lixiviados
• Captación y aprovechamiento de biogás



Gestión ambiental 50 COGERSA.
Informe anual 2015

Asturias contigo recicla

Qué es y qué 
hace COGERSA

1
Índice Gestión  

de residuos

2
Comunicación

6
Gestión 

empresarial

4
Gestión

ambiental

3
Acción 
social

5
Colaboración

7

Gestión ambiental

La valorización de residuos alcanzó la cantidad de 262.977 toneladas, lo 

que supone que un 31,33% de los residuos que entraron en COGERSA en 

2015 fueron sometidos a proceso de recuperación. 

Recuperación material y energética del 31% de los resi-
duos recibidos

Compostaje y 
biometanización 

45.300 
17%

Valorización energética 
2.601 
1%

Clasificación de 
materiales 
215.076 
82%

(*) COGERSA aprovecha el biogás generado por la fermentación de los restos orgánicos 
eliminados en el vertedero de residuos no peligrosos.

Recuperación de materiales

TIPO DE TRATAMIENTO DE RECUPERACIÓN TONELADAS/AÑO

Clasificación de materiales 215.076

Compostaje 45.300

Valorización energética 2.601

TOTAL RECUPERACIÓN (t) 262.977
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Reciclaje y recuperación de residuos RECUPERACIÓN DE RESIDUOS 2015 2014
Clasificación 215.076 183.580
Voluminosos 9.898 9.783
Papel y cartón 22.638 21.574
Envases de vidrio 15.697 15.187
Envases ligeros (latas, briks, botes y botellas de plástico…) 6.797 6.989
Chatarra y achatarramiento 600 677
Maderas 5.635 5.830
Aceites usados 3.155 3.266
RAEE 1.133 899
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 146.884 116.700
Baterías 15 8
Aerosoles 13 12
Envases de restos peligrosos (tóxicos, inflamables, etc.) 252 143
Filtros de aceite 58  
Neumáticos fuera de uso 362 309
Pilas 13 16
Residuo industrial vidrio plano 207 229
Parachoques 12  
Plástico industrial seleccionado 677 75
Plástico de uso agrícola 222 540
Combustible Derivado de Residuos 1.089 1.359
Compostaje y biometanización 45.300 48.291
Residuos vegetales 10.229 10.997
Estiércoles 5.017 5.335
Residuos procesados en Cabrales 1.582 958
Lodos de depuradoras urbanas 28.151 31.001
Fracción orgánica municipal 321  
Valorización energética 2.601 2.799
Residuos clínicos 582 643
Harinas cárnicas 1.812 1.857
P.N.D. - 68
Absorbentes 93 108
Envases vacíos contaminados 114 123
TOTAL RECUPERACIÓN (t) 262.977 234.670
TOTAL RESIDUOS RECIBIDOS (t) 839.470 768.179
TOTAL RECUPERACION (%) 31,33% 30,55%
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En 2015, el laboratorio de control de COGERSA gestionó 7.270 muestras y 

analizó 17.717 parámetros. El 22,6% de esos parámetros formaban parte 

del plan de vigilancia y control ambiental. Los resultados de la vigilancia in-

terna y externa se informan trimestralmente al organismo competente con-

forme a las exigencias establecidas en la Autorización Ambiental Integrada.

Plan de vigilancia y control ambiental

Reparto de los parámetros analizados en 2014

2%
Otros

45%
Control de residuos

23%
Control ambiental

30%
Control de procesos
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COGERSA controla desde hace años el acceso al Vertedero Central de As-

turias de las gaviotas oportunistas en busca de alimento fácil. Así se evitan 

molestias a los núcleos del entorno.

El uso de halcones adiestrados, combinado con otras técnicas disuasorias 

como ruidos, pirotecnia y armas de fuego, ha permitido reducir la llegada 

de gaviotas en un 80%.

Control de la población de gaviotas
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Durante el año 2015, el caudal de lixiviados gestionados en la planta de 

depuración fue de 291.222 metros cúbicos. La instalación ha operado al 

100% tras llevar a cabo la ampliación que se terminó en diciembre de 

2014, con el objetivo aumentar la capacidad biológica, y tratar así más lixi-

viados y con mayor carga orgánica, necesidad aparecida con la puesta en 

marcha de la planta de Biometanización.

Los lixiviados son los residuos líquidos generados en los vertederos debido a la descom-
posición de la materia orgánica y al contacto con las aguas de lluvia. Para evitar que con-
taminen las aguas superficiales y el subsuelo, estos líquidos son captados y canalizados 
hasta una planta de depuración.

Tratamiento de lixiviados

Tratamiento de lixiviados (m3/año)
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Durante 2015 se recogieron 24,2 millones de metros cúbicos de biogás del 

Vertedero Central. De esa cantidad total, el 7,8 % se utilizó como combus-

tible en la planta de tratamiento térmico de residuos sanitarios, y el 79,3% 

en los motoalternadores de generación eléctrica. Un 9,5% se empleó en 

Proygrasa y el resto, alrededor de un 3,4%, que no pudo ser aprovechado, 

se quemó en las antorchas para evitar la dispersión atmosférica. 

Captación y aprovechamiento de biogás

Destino del biogás para su aprovechamiento 2015

9,50%
Proygrasa

6,80%
Horno incineración

3,40%
Antorchas

79,30%
Motores producción E.E.

Evolución captación biogás (Millones de m3)
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El Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias cuenta con tres sistemas 

de generación eléctrica que suman una potencia instalada de 8,9 MW. 

En 2015 la producción total fue de 25,9 GWh, de los cuales 22,3 GWh se 

obtuvieron en los motores de producción de energía eléctrica y 0,6 GWh en 

la turbina de vapor del horno, así como 3,0 GWh en el motor de producción 

de energía eléctrica para consumo interno. 

Producción de energía a partir de residuos
Generación de energía eléctica (GWh)
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En 2015 se consumieron 10,25 GWh en el complejo industrial de COGER-

SA en Serín, de los cuales un 29,2% fueron producidos en el interior de las 

instalaciones gracias al motor de autoconsumo que generó 3,0 GWh.

Consumo de energía eléctrica
Consumo energía eléctica del complejo (GWh/año)
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Gestión empresarial

• Resultados económicos y financieros
• Generación de empleo
• Inserción laboral e igualdad
• Seguridad y salud en el trabajo
• Inversión en I+D+i
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El beneficio después de impuestos de la Sociedad COGERSA fue de 

3.437.295,64 euros, un resultado es ligeramente inferior a los 3.443.937,23 

euros de 2014. 

El importe de la cifra de negocios ascendió a 37.127.878,15 euros que 

equivalen a un 5,1% más que el año anterior (35.325.798,59 euros en 

el 2014). El resultado de explotación aumentó un 15,8% para situarse en 

3.391.786,59 euros, frente a los 2.926.863,76 euros de 2014; pero dismi-

nuyó notablemente el beneficio de origen financiero al pasar de 814.251,36 

euros a 170.742,36 euros. 

Gestión empresarial

COGERSA SAU cerró el año pasado con 
un resultado después de impuestos de 
3,44 millones 

Cifra de Negocios (Euros/ejercicio)
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En la cuenta de pérdidas y ganancias destacan unos gastos de 1.033.566,28 

euros en Recursos dedicados al control del impacto ambiental de las instala-

ciones de tratamiento de residuos, con acciones relacionadas con la depura-

ción de lixiviados; análisis de agua, aire y suelos, o el control del ruido.

En el mismo apartado de gastos relacionados con el medio ambiente es-

tán las provisiones para cubrir en un futuro, y durante más de 30 años, 

los gastos de mantenimiento y clausura que generarán los tres vertederos 

que COGERSA explota una vez hayan sido cerrados al uso. El Real De-

creto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero, establece que estas reser-

vas son obligatorias y la sociedad pública dedicó a las mismas un total de 

3.851.268 euros en 2015, los cuales elevan la cantidad total provisionada 

a 66.451.176 euros para los depósitos de residuos no peligrosos (valle de 

La Zoreda), residuos peligrosos y residuos de construcción y demolición.
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Procedencia de los ingresos (% de la cifra de negocio)

2,71%
Tratamiento de residuos 

hospitalarios y asimilados

4,37%
Tratamiento de escombros

10,28%
Tratamiento de residuos peligrosos

16,51%
Recogida y selección de 

productos de reciclaje

0,39%
Otros tratamientos y servicios

7,71%
Venta de productos reciclados

58,05%
Recogida y 
tratamiento residuos 
no peligrosos

COGERSA SAU cerró el año pasado con 
un resultado después de impuestos de 
3,44 millones 

La principal actividad generadora de ingresos fue la recogida y tratamiento 

de residuos no peligrosos (municipales e industriales asimilables a urba-

nos), que supuso un 58% del total. La venta de materiales reciclados (acei-

tes, escombros, compost, papel/cartón, envases clasificados, etc.) aportó 

a COGERSA SAU el 7,71% de sus ingresos; mientras que la recogida y 

clasificación de residuos de diferente tipo le reportó el 16,5% de la cifra de 

negocio. 

2015 2014

Recogida y tratamiento de residuos no peligrosos 21.551.546,22 20.772.618,07

Recogida y selección de productos de reciclaje 6.129.253,42 5.942.257,56

Tratamiento de residuos peligrosos 3.814.977,14 3.550.960,71

Tratamiento de escombros 1.620.676,28 1.320.608,32

Tratamiento de residuos hospitalarios y asimilados 1.004.326,47 1.050.746,19

Otros tratamientos y servicios 144.663,91 137.797,65

Venta de productos reciclados 2.862.434,71 2.550.810,09

37.127.878,15 35.325.798,59

La junta de accionistas acordó aplicar el resultado del ejercicio a reservas, 

de forma que a 31 de diciembre la cuantía total del patrimonio neto sería de 

51.710.835,97 euros (48.277.272,73 euros en 2014).



Gestión empresarial 62 COGERSA.
Informe anual 2015

Asturias contigo recicla

Qué es y qué 
hace COGERSA

1
Índice Gestión  

de residuos

2
Comunicación

6
Gestión 

empresarial

4
Gestión

ambiental

3
Acción 
social

5
Colaboración

7

COGERSA mantuvo en 2015 un total de 423 empleos directos entre la 

plantilla propia y la de las empresas de 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. 

A lo largo del año pasado la plantilla media de COGERSA S.A.U. fue de 210 

trabajadores, a los que hay que sumar los 27 empleados de PROYGRASA. 

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

EMPLEO GENERADO
2015

Plantilla propia Contratas 

COGERSA SAU 210 186

Proygrasa 27 --

TOTAL 237 186

TOTAL EMPLEO DIRECTO 423

Plantilla de COGERSA S.A.U. (promedio anual)
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Dentro del plan de formación previsto, se impartieron 82 actividades de 

formación y reciclaje profesional de los empleados en todos los niveles y 

áreas de trabajo, que en total sumaron 1.816 horas lectivas. El 53% de la 

formación fue bonificado a través de la Fundación Tripartita.

Formación y cualificación

2011 2012 2013 2014 2015

Actividades formativas 68 63 55 62 82

Duración actividades formativas (horas) 1.232 766 335 547 599

Trabajadores formados 96 117 129 114 134

Participantes (algunos trabajadores participaron en más de una actividad) 340 315 364 403 423

Horas dedicadas a formación 2.703 2.760 2.224 2.379 1.816
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COGERSA facilita la inserción laboral de colectivos con dificultades de ac-

ceso al mercado de trabajo por medio de convenios de colaboración con 

centros especiales de empleo. Medio centenar de personas con algún tipo 

de discapacidad trabajan en las plantas de clasificación de papel y envases, 

así como en el mantenimiento de la jardinería.

Inserción laboral
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En 2015 se produjo una disminución en el número de accidentes con baja 

respecto del año anterior superior al 80%, cumpliéndose con ello amplia-

mente los objetivos fijados para los índices de siniestralidad.

COGERSA continúa mejorando su sistema de gestión de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo con, entre otras actuaciones, la intensificación del pro-

grama de inspecciones, que en 2015 incluyó también acciones específicas 

de seguridad y mantenimiento en maquinaria y vehículos, realizadas por los 

propios encargados de cada planta. 

Se inició la actualización del Plan de Autoprotección con el principal fin de 

incluir en él la planta de Biometanización. 

La coordinación interna (entre departamentos) y externa (tanto con las 

empresas subcontratadas para actividades propias, como con las que de 

modo provisional prestan un servicio o realizan una obra), es un elemento 

esencial para prevenir los accidentes de trabajo. En este sentido COGERSA 

realiza una intensa labor de seguimiento, formación y cooperación que en 

2015 se plasmó en 35 reuniones de seguridad, 24 sesiones de coordina-

ción con las contratas principales y 156 inspecciones a plantas y servicios 

dirigidas por los responsables técnicos, además de 2 charlas de formación 

interdepartamentales.

Seguridad y salud en el trabajo

 2015 2014 2013

I. Frecuencia 
(nº de accidentes por cada millón de horas trabajadas)

15,4 5,65 30,18

II. Gravedad
(nº jornadas no trabajadas por cada mil horas trabajadas)

0,30 0,48 1,37

III. Durac. media de las bajas
(días de baja por cada accidente de baja)

19,40 84,5 45,45
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Desde 2003 COGERSA desarrolla un programa de I+D+i cuyo objetivo prin-

cipal es avanzar en la reducción del impacto ambiental de las instalaciones 

de COGERSA y aumentar la eficiencia de los procesos industriales, además 

de contribuir a mejorar los datos de reciclaje y recogida separada, reducir 

la fracción resto y minimizar el vertido directo. Se trata de investigar e im-

plantar mejoras que contribuyan a cumplir los objetivos a medio plazo de 

COGERSA y del Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 

2014-2014.

Al impulsar estos proyectos y favorecer la colaboración entre diversos agen-

tes públicos y privados, COGERSA se constituye como una locomotora para 

la investigación en en el ámbito de la gestión de residuos en Asturias, papel 

que por otra parte le encomienda el Plan de Residuos, tanto en el programa 

de prevención, como en el propio programa específico de I+D+i.

La inversión en I+D durante el ejercicio 2015 ascendió a 125.877,11 euros 

(131.945,72 euros en 2014), y ello permitió también aplicar una deducción 

fiscal de 11.225,07 euros en el Impuesto de Sociedades. Las actividades 

más destacables del ejercicio 2015 se enumeran a continuación:

Investigación, Desarrollo e Innovación

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ASUNTO 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN

PRESUPUESTO 
TOTAL

APOYO FINANCIERO 
PROGRAMAS

COLABORADORES

Sludge4Biomass
Investigar las ventajas del compost procedente de lodos EDAR 

producido en COGERSA para fertilización de cultivos energéticos 
forestales en terrenos ociosos, para estimular su demanda.

2013-2017 40.000 €  
Universidad de 

Oviedo, HUNOSA, 
Esvaco

ReciGap

Desarrollo de una innovadora aplicación TIC para la visualización 
cartográfica web de indicadores de recogida separada, compostaje 

doméstico y de residuos domésticos mezclados de Asturias, para poner 
esta información a disposición de las partes interesadas en cumplir los 

objetivos de la Ley 22/2011.

2014-2015 34.887
INNOVA IDEPA 

2014
Sadim

AstUR
Investigar las opciones de máxima recuperación posible de los residuos 

urbanos de Asturias, a través del conocimiento de la composición, 
hábitos sociológicos, aplicaciones de los materiales recuperados, etc.

2006-2020
Caracterización: 

20.000 euros/año

Organic4Clima
Reducción de las emisiones de CO2 mediante la digestión anaerobia 
y producción de enmiendas para su uso como fertilizantes a partir de 

biorresiduos y lodos de depuradora.
2013-2017 - FES-CO2  

ReCO2very
Posibilidades del cultivo de microalgas en biorreactores alimentados 
por el dióxido de carbono y las aguas contaminadas procedentes de 

plantas de valorización energética de residuos.
2014- 901.111

Programa Estatal 
de I+D+i Retos-

Colaboración 2014

Ingemas Neoalgae, 
Incar, Itma y la 
Universidad de 

Oviedo

Proyectos de I+D+i en marcha al comenzar 2015
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Proyecto: Sludge4Biomass
Objetivo: Demostrar la utilidad del Compost COGERSA Aero (lodos EDAR) para mejorar la producción de cultivos energéticos

Presupuesto: 50.000 € COGERSA

Periodo ejecución: 01/10/2013 – 31/12/2017

Socios / Colaboradores: HUNOSA, UNIVERSIDAD DE OVIEDO, ESVACO

Financiado por: COGERSA y HUNOSA

I+D+i

Proyecto: ReCO2very

Objetivo:
Desarrollar una solución integrada para aprovechar las emisiones de CO2 de instalaciones de incineración para el cultivo industrial de 
microalgas

Presupuesto: 901.111,02 € (130.202,50 € COGERSA)

Periodo ejecución: 01/10/2014 – 31/12/2017

Socios / Colaboradores: INGEMAS, NEOALGAE, UNIVERSIDAD DE OVIEDO, INCAR, ITMA

Financiado por: MINECO – Proyectos Retos-Colaboración (52.081 € para COGERSA)
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Proyecto: ReciGap

Objetivo:
Mostrar los datos de recogida/generación de residuos de forma intuitiva y transparente a responsables municipales y ciudadanos para 
mejorar el servicio e impulsar la recogida separada

Presupuesto: 50.369,63 €

Periodo ejecución: 30/06/2014 – 31/12/2015

Socios / Colaboradores: SADIM

Subvenciones / Ayudas: IDEPA – Proyectos INNOVA (6.255,56 €)

Finaliza el desarrollo de RECIGAP

Plataforma web que permite informar y publicar datos de una manera intuitiva y fácilmente manejable por el usuario 

sobre los indicadores de recogida separada en el ámbito de COGERSA. A través de ReciGap los ciudadanos pueden 

consultar la ubicación de los contenedores de recogida separada, las compostadoras entregadas por COGERSA, notifi-

car incidencias de los contenedores y comparar los niveles de reciclaje de los concejos asturianos. 

COGERSA persigue con ReciGap que a los responsables y técnicos municipales puedan realizar consultas avanzadas 

para detectar fácilmente zonas concretas con menores niveles de separación, constituyendo así una herramienta muy 

potente y útil para orientar y optimizar los esfuerzos y campañas de sensibilización encaminados a impulsar la recogida 

separada. 

Su presupuesto total ha sido de 50.369,63 € y ha contado con una ayuda de 6.255,56 € del IDEPA a través del progra-

ma INNOVA 2014 incluido en el Programa Operativo FEDER. 

Para el desarrollo de los trabajos de programación se contrató a la empresa SADIM, S.A. Este proyecto se alinea con la 

estrategia de I+D del PERPA al tratar de minimizar la cantidad de residuos que tienen como destino la eliminación en 

vertedero y promover el desarrollo e innovación en materia de residuos.

http://recigap.cogersa.es/recigap 
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Proyecto: ADliquor

Objetivo:
Investigar el tratamiento más adecuado para el licor de centrífuga que se 
origina en la planta de Digestión Anaerobia

Presupuesto: 44.747,30 €

Periodo ejecución: 04/11/2015 – 31/12/2016

Socios / Colaboradores: UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Subvenciones / Ayudas: IDEPA – Proyectos INNOVA (9.936,83 €)

Proyectos de I+D+i iniciados en 2015

Proyecto: SmartWasteCollection

Objetivo:
Mejorar las recogidas de residuos urbanos, impulsar el reciclaje y el 
aprovechamiento benéfico de alimentos

Presupuesto: 604.020,68 € (133.055,50 € COGERSA)

Periodo ejecución: 31/12/2015 – 28/10/2017

Socios / Colaboradores:
SADIM, ABAMOBILE, BANCO DE ALIMENTOS DE ASTURIAS, UNIVERSIDAD 
DE OVIEDO, APPLUS

Subvenciones / Ayudas: IDEPA – Proyectos Tractores o Diferenciales (64.223,52 € para COGERSA)

Proyecto: AsturCSR

Objetivo:
Demostrar la conformidad de un combustible alternativo elaborado por 
COGERSA a partir de residuos, con la norma UNE-EN 15359:2012 para 
Combustibles Sólidos Recuperados (CSR)

Presupuesto: 170.105,31 €

Periodo ejecución: 04/11/2015 – 31/12/2016 (Prorrogable)

Socios / Colaboradores: UNIVERSIDAD DE OVIEDO, ITMA, CEMENTOS TUDELA VEGUÍN

Subvenciones / Ayudas: IDEPA – Proyectos INNOVA (41.010,97 €)

I+D+i



5
Acción social

CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
• Programa de puertas abiertas
• Red de Escuelas por el Reciclaje
• Semana Europea de la Prevención de Residuos
• Campañas de compostaje doméstico y comunitario
• Caravana del reciclaje y presencia en ferias
• Difusión del servicio del punto limpio móvil
• Patrocinio de limpiezas con voluntarios en espacios naturales
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El programa de educación ambiental de COGERSA se centra en la difusión 

de los mensajes sensibilizadores y educativos relacionados con la preven-

ción, la reutilización y reciclaje de los residuos, considerando que este es un 

elemento esencial para la gestión sostenible de los recursos y haciendo es-

pecial hincapié en el papel que cada ciudadano puede desempeñar desde 

las buenas prácticas en el domicilio, el centro escolar o el ámbito de trabajo. 

El programa de educación ambiental de COGERSA contó en 2015 con un 

presupuesto disponible de 1.060.000 euros con el que se desarrollaron 

acciones en las que se contabilizaron más de 167.000 participantes. 

Campañas de educación ambiental

Acción social

Semana Europea 
Prevención 
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Visitas al centro de tratamiento de residuos

Gracias al programa de puertas abiertas, en 2015 COGERSA recibió en sus 

instalaciones centrales y en el Centro de Interpretación de los Residuos un 

total de 620 visitas que sumaron 15.307 participantes, procedentes en su 

mayoría de centros educativos (en un 81%), pero también de grupos orga-

nizados 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.

Se costeó el transporte a grupos organizados en 349 ocasiones por un im-

porte de 62.216 euros. 

Campañas de educación ambiental

PUERTAS ABIERTAS

Visitantes totales a COGERSA (Red de Escuelas, visitas para grupos 
con transporte subvencionado y Fines de Semana Verdes)
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Actividades 2015

Recorridos guiados por el aula museo

Visitas a las plantas de clasificación de papel/cartón y envases

Taller en el huertín ecológico de COGERSA (“La compostárea”)

Exhibición de halcones adiestrados para el control de las gaviota

Fines de Semana Verdes

Cada último domingo de mes COGERSA planea jornadas de puertas abier-

tas con talleres, visitas guiadas al aula museo del Reciclaje e incluso una 

exhibición de los halcones adiestrados que se emplean para ahuyentar a las 

gaviotas en el vertedero de La Zoreda. En estos Fines de Semana Verdes se 

recibió durante 2015 a un total de 661 participantes, casi todos ellos fami-

lias que acuden a pasar una mañana de ocio educativo y gratuito. 

A lo largo de 2015 se celebraron diez jornadas de este tipo. 

Campañas de educación ambiental 

PUERTAS ABIERTAS
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Exploradores del reciclaje

En 2015 COGERSA puso en marcha un nuevo formato de visitas a las ins-

talaciones de Serín y al Centro de Interpretación de los Residuos; diseña-

das para grupos que estuvieran participando en campamentos, colonias de 

verano y actividades similares, bajo el paraguas de empresas, entidades 

públicas o asociaciones.

Campañas de educación ambiental 

PUERTAS ABIERTAS
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Curso 2014/2015

Hasta el mes de junio continuó desarrollándose la edición convocada en 

septiembre de 2014 con el lema “Escuelas en comunidad, erre al cubo”. 

Contó con la participación de 222 centros educativos y unos 61.980 alum-

nos/as de todos los niveles educativos.

En el ámbito de esta RER, unos 9.894 alumnos visitaron las instalaciones 

de COGERSA en Serín.

Nuevos centros con la distinción de máximo nivel “Triple erre” del curso 
2014/2015. 

CRA Pintor Álvaro Delgado de Valdés 

EEI Gloria Fuertes de Gijón

Curso 2015/2016

El 30 de septiembre de 2015 se inició una nueva edición de la Red de Es-

cuelas por el Reciclaje con el título “Arte y compostaje”. Este es un curso 

especial porque se celebra la décima edición del programa.

La primera actividad del curso fue una vez más el semina-

rio de profesores celebrado en el Auditorio Príncipe Felipe 

de Oviedo, al que acudieron 229 docentes en represen-

tación de los centros educativos inscritos en el programa.

Participan 212 centros con unos 60.923 alumnos/as de 

todos los niveles educativos.

Campañas de educación ambiental

Red de escuelas por el reciclaje (RER)
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Semana Europea de la Prevención de Residuos

Una vez más Asturias se sumó en 2015 a la convocatoria de la Semana 

Europea de la Prevención de Residuos, con COGERSA como ente impulsor 

y coordinador a nivel regional. Se lograron unos resultados de participación 

satisfactorios con la implicación de 118 organizaciones públicas y privadas, 

que pusieron en marcha 186 actuaciones de reducción de desechos para 

llegar, según las estimaciones de los propios impulsores, a unos 42.000 

ciudadanos.

Los ejes temáticos de esta edición, que se desarrolló en toda Europa bajo el 

lema Desmaterialízate, haz más con menos, fueron el consumo responsa-

ble (no comprar más de lo necesario y evitar las conductas de usar y tirar), 

el ecodiseño de los productos (un menor consumo de materias primas y 

energía, alargamiento de su vida útil, menos compuestos tóxicos y menos 

embalajes superfluos) y el fomento de la reparación y de la reutilización.

En 2015 volvieron a ocupar un lugar destacado la reducción del despilfa-

rro de alimentos, un tema que fue abordado en los talleres y actos de los 

colegios, así como en la presentación en Asturias de la Guía de recomen-

daciones sobre cómo reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos de la 

Alianza Nacional contra el Hambre y la Malnutrición (ACHME). 

RESUMEN PARTICIPACIÓN EN LA SEPR 2015 EN ASTURIAS

 CATEGORÍA ENTIDADES  ACCIONES

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / AUTORIDAD PÚBLICA 9 43

 CENTROS EDUCATIVOS 74 105

 INDUSTRIAS/EMPRESAS 26 27

 ORGANIZACIONES / ONG 8 10

 OTROS 1 1

 TOTAL 118 186

Semana Europea de la Prevención de Residuos
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Categoría Entidades Públicas. 

 Ayuntamiento de Gijón, Empresa municipal de servicios Emulsa: Odisea en la basura. 

 https://www.youtube.com/watch?v=dTHA3CnHbmM

Categoría Centros Educativos. 

 Instituto de Educación Secundaria Santa Cristina de Lena: Tira tu botella: 

 https://www.youtube.com/watch?v=W8RTkwqlNS8

Categoría Empresas. 

 Samoa Industrial SA. Reducción de embalajes de productos.

Categoría Asociaciones/ONGs. 

 Fundación social Riquirraque Emaús Asturias: Recogida solidaria de enseres y cachivaches 

 https://www.youtube.com/watch?v=X7pGjh5OZuA

Categoría Otras entidades. 

 Hospital San Agustín de Avilés: Quinta erre: reiniciar. 

 https://www.youtube.com/watch?v=QiUitC7inXU

ACCESIT DEL JURADO: 

 Escuela de Educación Infantil María Balbín de Oviedo 

Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias 

(Recrea) -a través del Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo- con el Centro de Formación para 

el Consumo de Ribadesella.

Las candidaturas asturianas fueron seleccionadas por un jurado de exper-

tos en educación ambiental, medio ambiente y participación social 

Según se destaca en el acta del jurado, los criterios empleados para llevar 

a cabo esta selección fueron, en sintonía con los marcados por la organi-

zación de la SEPR a nivel europeo: la ejemplaridad de las propuestas y 

amplias posibilidades de hacerlas extensivas o replicarlas en otros lugares, 

originalidad y calidad de los contenidos, participación, comunicación y no-

toriedad pública alcanzada. 

Finalistas asturianos en los VII Premios Europeos de Prevención de Residuos (Bruselas, 7 de marzo de 2016)
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Semana Europea de la Prevención de Residuos

Acción común.

Recogida solidaria de enseres y cachivaches en cooperación 
con los ayuntamientos a beneficio de la entidad social EMAÚS. 

Con motivo de la SEPR 2015, la fundación social Emaús 

Asturias y COGERSA impulsaron una acción común en coo-

peración con los Ayuntamientos con la que lograron recoger 

11.367,42 kilogramos de enseres y cachivaches donados por 

los ciudadanos en los puntos de acopio instalados por en 33 

concejos. El objetivo era ofrecer un contrato joven de forma-

ción con unos 6 meses de duración a jornada completa en 

Emaús Asturias a una persona con dificultades añadidas de 

acceso al empleo.
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Campaña de compostaje doméstico

Otras 978 familias de 53 concejos se sumaron en 2015 a la experiencia 

de autogestión de biorresiduos domiciliarios que COGERSA convoca desde 

2009 en cooperación con los Ayuntamientos. 

En total, a finales de 2015, eran 7.252 los hogares que se habían iniciado 

en el compostaje doméstico en nuestra Comunidad Autónoma en 66 con-

cejos.

En 2015 se sumaron a la campaña 53 Ayuntamientos y se creó un “grupo 

mixto” de ciudadanos interesados en participar con residencias en conce-

jos no inscritos o con muy escasa participación.

Se considera que una familia media compuesta por tres miembros puede 

llegar a destinar a compostaje unos 300 kilogramos de residuos orgánicos 

de la huerta y la cocina al año.
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Campaña de compostaje doméstico

2009-10 2011 2012 2013 2014 2015
Total 

acumulado

Ayuntamientos adheridos 42 34 37 47 50 54* 66

Hogares participantes 1050 946 1.364 1380 1534 978 7.252

Ciudadanos implicados 3.203 2.798 4.363 4184 4.602 2.882 22.032

Estimación residuos compostados (t) 315,0 283,8 409,2 414,0 460,2 293,4 7.402

Estimación de compost obtenido (t) 103,95 93,65 135,04 136,62 151,87 96,82 2.443
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Premios a los mejores compostadores de Asturias.

COGERSA convoca un certamen entre los participantes en la campaña de 

compostaje doméstico. El objetivo es encontrar a las familias más implica-

das en la separación y autogestión de los residuos de la huerta y la cocina, 

pero también reconocer el esfuerzo de todos ellos y resaltar su ejemplaridad 

ante la sociedad a través de los medios de comunicación.

Los ganadores de 2015 fueron:

Primer premio, Félix Fernández López (Las Regueras)

Segundo premio, Jorge Saavedra Vigil (Llanera)

Tercer premio, Arturo Menéndez López (Avilés) y María Jesús Marina Espina (Piloña)

Además se reconoció con un diploma a los 19 finalistas del certamen 

(consultar aquí el listado de finalistas). 
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Compostaje comunitario

COGERSA también ofrece a los ayuntamientos la posibilidad de inscribirse 

y participar en una campaña de compostaje entre grupos organizados de 

vecinos y vecinas que pongan en común las tareas propias de la actividad 

(aportación de residuos, volteado y seguimiento, reparto del compost ob-

tenido…) y que compartan asimismo un espacio verde donde ubicar el 

contenedor especial (una huerta municipal, un parque, e incluso un patio 

vecinal). 

En 2015 se contabilizaban como inscritos una decena de consistorios, cu-

yos grupos tenían diferente grado de implantación y desarrollo efectivo de 

la actividad.

Al finalizar el año las experiencias más avanzadas eran las de Cangas de 

Onís y de Salas, junto a los dos colegios de Blimea (SMRA) y Puerto de Vega 

(Navia) que ya se habían iniciado en el compostaje comunitario en 2014.

AYUNTAMIENTO COLECTIVO

Oviedo Comunidad educativa del CP “Lorenzo Novo Mier”, a través del Ampa

San Martín del Rey Aurelio Comunidad educativa del Colegio Público “El Parque”, Blimea

Salas Vecinos de Cornellana, usuarios del centro social 

Cangas de Onís Huertos de la escuela taller de la Asociación Emburria 

Navia Comunidad educativa del Colegio Público “Pedro Penzol”, Puerto de Vega
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Compostaje comunitario.

Experiencias iniciadas en 2015

Asociación Emburria (Cangas de Onís)

Participan 15 familias, usuarias de los talleres de huerto que lleva a cabo 

esta asociación de apoyo a personas con algún tipo de discapacidad. 

En diciembre se imparte la primera sesión de formación y se adecúa la zona 

del huerto que servirá para instalar la compostadora.

Centro social de Cornellana (Salas)

Participan 22 familias, vecinos y usuarios del centro sociocultura del Cor-

nellana.

La compostadora se instala en la zona verde que hay tras el edificio.

Las obras para adecuar el punto de compostaje se realizaron en diciembre 

de 2015.
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Caravana del Reciclaje

Las salidas de la caravan fueron como apoyo a la campaña de impulso al 

reciclaje en Grado, Lena, Llanes y Tineo en el mes de octubre: Campaña 

“Conserva tu entorno, separa tus residuos”.
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FIDMA 2015

la 59ª Feria Internacional de Muestras de Asturias se celebró en el Recinto 

Luis Adaro de Gijón, entre el 1 y el 16 de agosto. 

COGERSA innovó su forma de participar en FIDMA llevando por las calles 

del recinto ferial una actuación teatral que trataba de implicar a los tran-

seúntes en fotos y juegos relacionados con la correcta separación de resi-

duos y el reciclaje. Así se tomaron 1.200 instantáneas y se atendió a 5.000 

visitas al expositor.

Como complemento y refuerzo de los mensajes de sensibilización se repar-

tieron 6.731 libros recuperados en la planta de clasificación de papel y de 

cartón. 
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Campaña de impulso al reciclaje por concejos

Bajo el lema ‘No te quedes atrás, separa tus residuos’, COGERSA puso en 

marcha en otoño una nueva campaña de fomento del reciclaje. La iniciativa 

se lanzó en cuatro concejos, en colaboración con los respectivos ayunta-

mientos: Tineo, Lena, Llanes y Grado.

La campaña combina numerosas acciones de comunicación directa e in-

teracción entre las que se incluye el buzoneo de impresos informativos, 

una campaña publicitaria, una exposición itinerante sobre el reciclaje, la 

presencia del stand de COGERSA en el mercado semanal, un concurso 

callejero o una obra de teatro, entre otras. 

ACCIONES REALIZADAS 

· Entrega a ciudadanos que rellenan el for-
mulario del lote de bolsas de colores para 
reciclar.

· Exposición No que quedes atrás, separa 
tus residuos. 

· Los Embajadores del Reciclaje: alumnos 

de la Red de Escuelas por el Reciclaje 

ataviados con chalecos de COGERSA re-

corren las calles informando a los transeu-

ntes de la importancia de reducir, reutilizar 

y reciclar. 

· Jornada especial con los Maestros com-
postadores, familias que participan en el 

programa de compostaje doméstico de 

COGERSA cuentan su experiencia a otros.

· Campaña de publicidad en la prensa y la 

radio locales, así como en soportes exter-

nos (vallas, cabinas, mupis…).
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Salón de la Infancia y la Juventud de Gijón MERCAPLANA 2015

Del 25 de diciembre de 2015 al 4 de enero de 2016 se celebró, en el recinto 

ferial Luis Adaro de Gijón, la 43ª edición del Salón de la Infancia y Juventud 

Mercaplana. 

COGERSA estuvo presente en esta edición del salón con dos espacios de 

juegos diferenciados con los que se logró la implicación de 11.000 partici-

pantes. Las actividades principales fueron: 

Espacio 1: La Carrera del Reciclaje, circuito de coches a pedales.

Espacio 2: Juegos Reciclados, Escribayu de Xuegu y Revolvines.
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Patrocinio de limpiezas voluntarias de espacios naturales

Las limpiezas voluntarias promovidas por COGERSA en 2015 contaron con 

la participación de 26 asociaciones que realizaron un total de 22 actuacio-

nes colectivas de retirada de residuos en espacios naturales.

Los 527 voluntarios recogieron casi 12 toneladas de residuos que fueron 

transportados al Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias para pro-

ceder a su reciclaje o vertido.

Las limpiezas se realizaron principalmente en ríos, sendas peatonales, 

áreas recreativas y núcleos rurales, de donde fueron retirados en total 12 

toneladas de residuos urbanos, residuos de construcción y demolición mez-

clados (RCD mezclados), restos vegetales y neumáticos.

Los Ayuntamientos participantes fueron:

· Avilés
· Boal
· Cabrales
· Colunga
· El Franco
· Illas
· Laviana
· Morcín
· Navia
· Riosa
· Valdés
· Villaviciosa



Acción social 90 COGERSA.
Informe anual 2015

Asturias contigo recicla

Qué es y qué 
hace COGERSA

1
Índice Gestión  

de residuos

2
Comunicación

6
Gestión 

empresarial

4
Gestión

ambiental

3
Acción 
social

5
Colaboración

7

Difusión del servicio del punto limpio móvil entre los veci-
nos/as de los concejos atendidos

Con el objetivo de difundir el servicio de recogida de residuos tóxicos y elec-

trodomésticos usados que presta de forma gratuita en 20 concejos rurales 

el punto limpio móvil, COGERSA organizó visitas de escolares acompañadas 

de una pequeña charla de formación y sensibilización. Participaron 325 

alumnos y alumnas.

Estas visitas son una parte más de la campaña de difusión del servicio que 

COGERSA lleva a cabo en colaboración con los respectivos ayuntamientos 

por medio de la colocación de carteles con el calendario de las visitas en los 

tablones de anuncios y en los locales públicos de más afluencia. También 

se editó y repartió entre los usuarios un carnet de fidelidad “Yo sí uso el 

punto limpio móvil”, así como diversos obsequios que pretenden premiar 

y reforzar el hábito de separar adecuadamente los residuos del hogar. Así, 

se repartieron saquitos de compost, bolsas reutilizables y lotes de reciclaje.

Campañas de educación ambiental



6
Comunicación

• Canales de comunicación propios: web, boletines digitales,  
 teléfono del reciclaje
• Relaciones con los medios de comunicación
• Publicidad 
• Relaciones institucionales
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Información y atención ciudadana

COGERSA sigue potenciando sus canales de información ambiental, para 

tratar de impulsar las relaciones con la ciudadanía y la atención lo más 

inmediata posible de sus peticiones de datos, dudas, quejas y sugerencias. 

INFORMACION AMBIENTAL  Participantes

Línea 900 14 14 14 2.627

Boletín digital por suscripción 6.518

Web (www.cogersa.es) 112.141

Total 121.286

Comunicación
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En 2015 se registraron 112.141 visitas en la web corporativa de COGERSA. 

Se publicaron 48 noticias en la web y se enviaron 16 boletines informativos a 

los 6.518 suscriptores registrados de media a lo largo del año. También se re-

cibieron y atendieron 493 comunicaciones a través de la sección “Contacto”.

www.cogersa.es

www.cogersa.es

Año 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Sesiones 112.141 83.518 96.307 90.432 83.472 75.318

Número de visitas a www.cogersa.es
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Puesta en marcha del Portal de Transparencia 

En coherencia con su compromiso con la Transparencia y el Buen Gobierno 

y para dar cumplimiento a las obligaciones de la Ley 19/2013 COGERSA 

abrió en octubre de 2015 un Portal de Transparencia ubicado en su web 

www.cogersa.es

En él se da cuenta de los asuntos de organización, gestión económica y 

contratación pública del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sóli-

dos de Asturias (COGERSA) y de sus compañías instrumentales COGERSA, 

SAU y Proteínas y Grasas del Principado de Asturias (Proygrasa).

También se habilitó el correo transparencia@cogersa.es para dar soporte 

a las peticiones de información de los ciudadanos, empresas y entidades 

interesadas.

- Información institucional, organizativa y de planificación:

 • Funciones

 • Normativa de aplicación

 • Estructura organizativa

- Información económica, presupuestaria y estadística:

 • Contratos

 • Perfil de contratante

 • Relación de convenios suscritos

 • Retribuciones anuales de altos cargos y máximos responsables

 • Subvenciones concedidas

 • Presupuestos

 • Cuentas anuales e informes de auditoría

 • Relación de bienes inmuebles

 • Periodo medio de pago a proveedores
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Online y redes sociales

COMUNICACIÓN ONLINE 2015

noticias publicadas en el blog 60

noticias en la web 48

entradas facebook 170 (un 95% de contenidos propios)

vídeos youtube 31 (6 de producción propia)

Álbumes en Flickr 22 

boletín web general 8

boletín web Red de Escuelas 7

boletin web Ayuntamientos 1

INFORMACIÓN CIUDADANA VÍA WEB 
(contacto)

Consultas/quejas atendidas 337
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Blog de comunicación ambiental y buenas prácticas

En 2015 COGERSA continuó apostando por la difusión de las campañas de 

educación ambiental y las buenas prácticas de prevención y reciclaje de 

residuos a través de un canal específico, el blog hogaresresiduocero.es que 

superó las 11.000 visitas en el cómputo anual y que es la base de la partici-

pación de la entidad en las redes sociales y de la mayor parte de los conte-

nidos que se distribuyen en los boletines digitales adaptados a cada grupo 

de interés (Ciudadanía en general, Ayuntamientos, Centros Educativos).

www.hogaresresiduocero.es

Año 2015 2014 2013 2012

Visitas 11.097 4.758 4.819 5.545
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Los medios de comunicación, principalmente los asturianos, son conside-

rados como un canal esencial para hacer llegar a través de ellos a todos 

los públicos de interés los valores y los resultados de gestión de COGERSA. 

Así el departamento de Comunicación envió a lo largo del año casi medio 

centenar de convocatorias generales a actos con medios y notas de prensa, 

pero además atendió (por vía telefónica o a través del correo electrónico) las 

consultas o peticiones de información de los profesionales de la prensa, la 

radio y la televisión, dando con ello lugar a 41 documentos de información 

específica: dossieres de temas concretos, entrevistas, declaraciones, etc. 

Relaciones con los medios

Resultados de gestión, acuerdos órganos 
de gobierno y otra información corporativa Educación Ambiental y RSC

Comunicados de prensa generales y convocatorias

18

37

22

51

31

23

30

26 25

35

32

62

24

29

39

34 32

21

0

200920082007 2010 2011 2012 2013 2014 2015

10

20

40

30

60

50

70



Comunicación 98 COGERSA.
Informe anual 2015

Asturias contigo recicla

Qué es y qué 
hace COGERSA

1
Índice Gestión  

de residuos

2
Comunicación

6
Gestión 

empresarial

4
Gestión

ambiental

3
Acción 
social

5
Colaboración

7

Actualmente COGERSA emplea publicidad en los canales tradicionales 

(prensa, radio, televisión, publicidad exterior, etc.) principalmente para 

transmitir la existencia de sus campañas de educación ambiental e incen-

tivar la participación ciudadana en las mismas. Esto va directamente rela-

cionado con la difusión de los valores de respeto al medio ambiente y las 

buenas prácticas de gestión de residuos (prevención, separación, uso de 

los contenedores de reciclaje y los puntos limpios) en el ámbito de lo coti-

diano (en las viviendas familiares, en los puestos de trabajo).

A lo largo del año se gestionó la presencia en medios de comunicación con 

contenidos informativos patrocinados proporcionando contenidos (datos, 

declaraciones de portavoces de la empresa) para la producción y publi-

cación de 60 publirreportajes tanto en prensa, como en radio y televisión. 

Adicionalmente se desarrollaron cuatro campañas de publicidad de ámbito 

regional, que fueron diseñadas y contratadas (la compra de espacios) a 

través de agencias.

Publicidad convencional 

Ámbito de difusión periodo Medios 

Inscríbete en 
la campaña de 

compostaje doméstico
Asturias Febrero

Radio
Prensa digital

Participa en la 
recogida solidaria de 

enseres y cachivaches 
a beneficio de Emaus

Asturias
Octubre-

noviembre

Prensa impresa
Diarios online

Radio 

Asturias se suma a 
la Semana Europea 
de la Prevención de 

Residuos 2015

Asturias Noviembre
Cuñas radiofónicas

Diarios online Prensa 
impresa

No te quedes atrás 
separa tus residuos

Local (Tineo, 
Lena, Grado y 

Llanes)

Octubre-
noviembre

Prensa impresa
Diarios online

Radio
Publicidad exterior
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COGERSA edita cada año decenas de guías, folletos, carteles e impresos 

de todo tipo que se usan para dar soporte a las campañas de educación 

ambiental y que en cada caso, cuentan con su propio diseño y contenido 

original.

La Red de Escuelas por el Reciclaje acapara buena parte de esta labor: 

entre otros recursos pedagógicos en papel, se creó e imprimió una agenda 

del año escolar con formato de cuaderno y una guía de trabajo trimestral 

para la campaña “Familias con clase”. 

Actividad editorial
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En 2015 se celebró una reunión de la Comisión de Seguimiento Vecinal 

creada por COGERSA como foro de comunicación entre la Dirección de la 

entidad y las principales asociaciones vecinales de los pueblos del entorno 

del Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias.

Comisión de seguimiento vecinal



7
Colaboración
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Colaboraciones con otras entidades

El futuro de la gestión de residuos en un marco de Econo-
mía Circular.

COGERSA participó en una jornada técnica de análisis del futuro de la 

gestión de residuos desde el punto de vista nacional y con relación a los 

desafíos que plantea una Economía Circular, organizado por la Fundación 

Economía Circular. 

Colaboración
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COGERSA participó una vez más en las sesiones técnicas de análisis y de-

bate sobre los retos que ha de abordar el sector de los servicios públicos, 

que organiza la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Am-

biente (ANEPMA). En esta ocasión la cita tuvo lugar en Algeciras entre el 

18 y el 20 de noviembre.

En concreto, el gerente estuvo presente en la mesa entrevista “Nuevas 

tecnologías de valorización de residuos en el marco del Horizonte 2020”. 

Junto a él, Carlos Martínez Orgado, presidente de honor de la Fundación 

para el Economía Circular; Eduardo Fernández Giménez, director de I+D+i 

y sostenibilidad urbana de URBASER; Carlos Rodríguez Ferrer, secretario 

técnico de AEVERSU; y Diego Sales, director del departamento Cátedra de 

tecnología de medio ambiente de la Universidad de Cádiz.

Participación en las XXIII Jornadas Técnicas de Medio 
Ambiente de ANEPMA 
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Servicio de apoyo a la limpieza de playas

Desde la década de los noventa COGERSA presta a los ayuntamientos cos-

teros un servicio de apoyo a la limpieza de playas. El servicio, que se presta 

a través de una empresa externa, cuenta con un presupuesto anual de unos 

460.000 euros. A esta cuantía habría que añadir el precio del transporte de 

los residuos hasta las instalaciones centrales de Serín, y el tratamiento de 

los mismos.

Este mecanismo de ayuda beneficia a todos los municipios con arenales, 

con la excepción de Gijón, que lo realiza a través de la empresa pública 

Emulsa.

En total COGERSA realiza tareas de limpieza en unas 80 playas.

El servicio se presta en los meses de primavera y en el verano y se divide 

en tres etapas diferentes: limpieza previa a la Semana Santa de las playas 

más grandes para retirar los restos de los temporales, limpieza de grandes 

residuos en todos los arenales durante el mes de mayo y la labor de mante-

nimiento prácticamente diaria de los meses de julio y agosto.
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Convenio con Cáritas Koopera Astur

COGERSA firma un convenio con Cáritas-Koopera Asturias para fomentar el 

reciclaje de textil y el empleo de inserción

• La entidad benéfica colocará contenedores rojos para la recogida 

separada de ropa, calzado y similares en los puntos limpios que el 

consorcio pondrá en marcha a partir de ahora

La consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Be-

lén Fernández, presidenta del Consorcio firmó en febrero con el director 

de Cáritas Asturias, José Ignacio Alonso, un convenio de colaboración que 

permitirá a ambas entidades trabajar conjuntamente para mejorar la recu-

peración de residuos textiles y fomentar la creación de puestos de trabajo 

destinados a colectivos sociales en dificultades. 

En virtud del convenio, COGERSA respaldará el programa ambiental y de 

inserción sociolaboral basado en la recogida separada de ropa, calzado y 

otros productos similares que Cáritas-Koopera inició en 2014.

Este apoyo se plasmará en la colocación de los citados recipientes, de co-

lor rojo y especialmente serigrafiados, en los nuevos puntos limpios que el 

consorcio va a construir en los próximos años, de forma que los materiales 

recogidos entrarán en el canal de recuperación y venta con fines solidarios 

del programa de reciclaje textil de Cáritas-Koopera Astur. 

La firma de este convenio supone, asimismo, el compromiso de COGERSA 

de llevar a cabo y apoyar acciones puntuales de educación ambiental y 

sensibilización social relacionadas con la reducción y la reutilización de esta 

fracción de los residuos urbanos.



Colaboración 106 COGERSA.
Informe anual 2015

Asturias contigo recicla

Qué es y qué 
hace COGERSA

1
Índice Gestión  

de residuos

2
Comunicación

6
Gestión 

empresarial

4
Gestión

ambiental

3
Acción 
social

5
Colaboración

7

Recogida solidaria a beneficio de la fundación social 
Emaús 

COGERSA ha colaborado este año con la fundación social Emaús y con 33 

ayuntamientos en la organización de una recogida de enseres y cachiva-

ches con fines solidarios. En esta campaña se lograron recoger 8.300 kilo-

gramos de objetos aptos para un nuevo uso, los cuales fueron puestos a la 

venta en la tienda solidaria que la entidad gestiona en Avilés, el Ekocenter. 

Con ello se logró la creación de un puesto de trabajo en formación para una 

persona con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.
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Participacion en el II Encuentro Internacional de la 
Alianza Nacional contra el Hambre y la Malnutrición 
(ACHME). Oviedo, abril de 2015

Más de 40 expertos académicos, empresariales, de diferentes administra-

ciones nacional, autonómica y local, de organizaciones sociales e institucio-

nes nacionales, se dieron cita el pasado mes de abril en Oviedo, en el II En-

cuentro de la ACHME) con el fin de elaborar un Plan de recomendaciones 

para acabar con el desperdicio de alimentos, entre ellos estuvo presente 

COGERSA. 

Presentación en Asturias de la Guía de recomendaciones 
sobre cómo reducir las pérdidas y desperdicios de 
alimentos.

En esta guía se presenta de forma didáctica y dinámica los distintos temas y 

propuestas tratadas en las cuatro mesas de trabajo del encuentro en Ovie-

do, así como el resumen y conclusiones de las mismas. 

El tema es analizado desde cuatro ópticas: la política y de las administra-

ciones públicas; la óptica social del tercer sector; la empresarial; y la aca-

démica e investigadora. 

Entre las 73 ideas para conseguir los objetivos marcados de reducción de 

desperdicios alimentarios, destaca la coordinación entre las administracio-

nes públicas y la sensibilización social proponiendo cambios de actitud; a 

las empresas se les pide que tengan este asunto en su agenda de preocu-

paciones”. 
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La Fundación Banco de Alimentos de Asturias en la Red 
de Escuelas por el Reciclaje

COGERSA colabora a través de la Red de Escuelas por el Reciclaje en la 

difusión de los valores sociales y ambientales vinculados a la labor que de-

sarrolla la Fundación Banco de Alimentos de Asturias.

Junto a las charlas y talleres que los voluntarios de la entidad imparten en 

las aulas, a petición de los centros participantes, está la implicación en la 

Gran Recogida, una cita con la donación solidaria de alimentos que cada 

año se repite en toda España. 

Los centros educativos colaboraron entre el 23 y el 29 de noviembre colo-

cando amplio dispositivo de puntos de acopio de productos alimentarios no 

perecederos que posteriormente fueron distribuidos entre las personas y 

familias con dificultades.

Concurso escolar de dibujos sobre el despilfarro de 
alimentos

COGERSA y el Banco de Alimentos de Asturias organizaron en 2015 

el concurso ‘¿Qué puedo hacer con lo que me sobra?’, una convocatoria 

cuya finalidad es difundir valores como la solidaridad y el consumo 

responsable. Las aulas participantes trabajan concienciando a los alumnos 

de Educación Infantil y Primaria sobre los problemas originados por el 

hambre, el despilfarro de alimentos y la falta de recursos.
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Colaboración con la fundación Alcoa

COGERSA colaboró con la Fundación Alcoa y con la Universidad de Ovie-

do en el desarrollo del proyecto de sensibilización ambiental “Mejora de las 

prácticas de gestión de residuos en los centros educativos”, cuyo objetivo es 

incrementar la sensibilización de la comunidad educativa sobre el reciclaje 

de residuos, el cuidado del medio ambiente y el ahorro de recursos naturales. 

En este marco, se llevó a cabo una investigación desarrollada por profesores 

del área de Medio Ambiente y Energía del Instituto Universitario de Tecno-
logía Industrial de Asturias (IUTA), vinculados en la docencia a la Escuela 

Politécnica de Ingeniería de Gijón. Cuyas conclusiones fueron expuestas 

por la catedrática de Ingeniería Química Elena Marañón (también directora 

general de Prevención y Control Ambiental de la Consejería de Infraestruc-

turas, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente) en el marco del Semi-
nario de profesores de la Red de Escuelas por el Reciclaje 2015. El estudio 

tenía como objetivo evaluar la gestión de residuos en colegios de Gijón y de 

la comarca de Avilés, y plantear mejoras prácticas a través de un aseso-

ramiento particularizado; pero sus resultados y recomendaciones también 

resultan útiles a los demás centros de la región para lo cual se publicará un 

manual de buenas prácticas.

También tuvo lugar un concurso escolar ReciclaAluminio en el que parti-

ciparon estudiantes de cinco centros educativos de Avilés, Gijón y Piedras 

Blancas. COGERSA participó aquí como evaluador del jurado. 
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COGERSA y Caja Rural de Asturias ponen en marcha una 
experiencia piloto de recogida separada de plásticos de 
uso agrario en cuatro cooperativas

Se trata de una campaña piloto de recogida separada de plásticos de uso 

agrario que se pondrá en marcha a lo largo de un año en cuatro locales de 

las cooperativas Central Lechera Asturias SAT, Campoastur, Agrovaldés y 

Corvera: AgroValdés, CLAS, Campoastur y Corvera.

La iniciativa, costeada por la fundación Caja Rural y por COGERSA, pre-

tende impulsar entre los empresarios y profesionales del sector primario la 

recogida separada de los grandes envoltorios plásticos que se emplean en 

el ensilado de forrajes y en los invernaderos, así como su posterior depósito 

en los contenedores apropiados, hábitos imprescindibles para hacer posi-

ble su reciclaje. 

Otro de los objetivos principales es sensibilizar y contribuir a evitar que estos 

residuos de la actividad agraria y ganadera acaben arrojados en espacios 

naturales, provocando un efecto negativo sobre la salud de la fauna y la 

flora, pero también sobre el paisaje en términos estéticos. 
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Ecoembes trae a Asturias la exposición “Upcycling” 

La exposición de fotografía digital sobre la temática del reciclaje y el desa-

rrollo sostenible Upcycling II llegó a Asturias en febrero. La muestra, que 

pudo visitarse en el patio del Palacio Conde de Toreno de Oviedo, es el re-

sultado del concurso nacional convocado en 2014 por Ecoembes, la organi-

zación que cuida del medioambiente a través del reciclaje y el ecodiseño de 

envases domésticos, la escuela de fotografía EFTI, y Ecoalf, firma española 

de moda elaborada con materiales reciclados.

Upcycling II estaba compuesta por 36 fotografías seleccionadas entre las 

240 que participaron en la segunda edición del certamenque Ecoembes, 

Ecoalf y EFTI pusieron en marcha por primera vez en 2013 para mostrar los 

elementos de fusión e inspiración entre el arte, la fotografía y el compromiso 

con el medio ambiente. 

El jurado del certamen estuvo formado por fotógrafos de reconocido presti-

gio como Ouka Leele, Pedro Armestre y Carlos de Andrés; además del can-

tante Miguel Bosé, y representantes de las tres instituciones organizadoras.
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