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COGERSA, S.A.U.

No

Por orden del Sr. Presidente de la Compañía de Ia Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias, S.A.U., y a tenor del vígente texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital y de los Estatutos Sociales se convoca a la Junta Géneral Ordinaria de
accionistas para el día veintitÉs de septiembre de dos mil veinte, a las diez horas, en
primera convocatoria, en la sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo,
sito en la Plaza del Fresno, y para el día veinticinco de sepiiembrb de' dos mil
veintq a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para el caso
que a la primera no concurriera el número suficiente de acciones para proceder a su
celebración y con el siguiente:
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Primero.- Aprobación del acta de la sesión anterior.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e
informe de gestión de Cogersa, S.A.U;, de las cuentas anuales consolidadas y del
informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
digiembre de 2019, de la propuesta de aplicación de resúfiados, y de la gestión del
,
Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.- Nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad y de las
sociedades de ella dependientes para las cuentas individuales y consolio"áái o"i"ño
2020.
Cuarto.- Aprob,ación de la rectificación anual del inventario de bienes a 31 de
diciembre de 2019.
Quinto.- Dar cuenta de la marcha de la sociedad.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
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Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la
emPrej.?, de forma inmediata y'gratuita, los documentos e informes que han de ser
sometidos a aprobación de la Junta.
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La documentación de los puntos incluidos en el orden del día se puede consultar en la
siguiente página:
http://www. cogersa. es/metaspace/portal/1 449gl1 g76 1

"La hora real de comienzo de la sesión será aquella que resutte de la finalización
de la sesión de la Junta de Gobierno del Gonsorcio. '
Domicilio soci¿l: C/ Marqués de SantaCruz, 12 - 4" /33007 OVIEDO
Teléfono 985 20 83 40 I Fax 985 20 89 01
Centro de Tlatamiénto de Residuos: LaZoreda, Serín / 33697 GIJÓN
Teléfono 985 31 49 '73 I Fax 985 31 41 61
www.cogersa.es / e-mail: info@cogersa,es
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Primero.- Aprobación del acta de la sesión anterior
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COMPAÑíA PARA LA GESTIÓN DE
RESIDIJOS SÓUDOS EN ASTURIAS,
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COGERSA, S.A.U.

ACTA DE LA SESION DE LA.JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPEÑíN PARA
LA GESTION DE RESTDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS, SOCIEDAD
ANONIMA UNIVERSAL, CELEBRADA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2O1g
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En Serín, en el edificio de reuniones del Centro de Tr:atamiento de
Residuos, siendo las diez horas treinta y tres minutos del día veintinueve de
noviembre de dos mil diecinuéve, se reunió en segunda convocatoria, la
totalidad de los accionistas de la entidad, a fin de cáebrar Junta Universal,
previamente convocada con fecha dieciocho de noviembre de dos mil
diecinueve, por medio de correo certificado, formándose la siguiente lista de
asistentes:

PRINCIPADO DE ASTURIAS:
PRINCIPADO DE ASTURIAS:
ALLER:
AVILES:
BELMONTE DE MIRANDA:
BELMONTE DE MIRANDA:
CABRALES:
CABRANES:
CABRANES:
CANGAS DE ONIS:
CARAVIA:
CARAVIA:
CARREÑO:
CASO:
GASO:
CASTRILIÓTI:
COLUNGA:
CORVERA DE ASTURIAS:
CORVERA DE ASTURIAS:
EL FRANGO:
GIJON:
GIJON:
GOZÓN:
GOZÓN:
ILLANO:
ILLAS:
ILLAS:
LAS REGUERAS:
LAS REGUERAS:

'l

D. Juan Manuel Cofiño González
Dña. Ma Nieves Roqueñí Gutiérrez
D. Genaro Rodriguez Ordoñez
D. Pelayo García García
Dña. Ma Dolores Fuentes Alvarez
D. Juan Grossi Fernández
D. José Sánchez Díaz
D. Gerardo Fabián Fernández
D. lván Riego Ovín
D. Gonzalo Suero Tejuca
Dña. Salomé Samartino Pérez
D. lgnacio Braña Pando
D. Manuel Noceda Quintana
D. MiguelAngel Fernández lglesias
D. Alberto Augusto González
D. Javier González Fernández
D. José Angel Toyos Cayado
D. lván Fernández García
D. Luis RafaelAlonso García
D. José Luis Santamarina Baniela
Dña. Carmen Saras Blanco
D. Luis Miguel Fernández Romero
D. Jorge Suarez García
D. Luis Fernando Peláez Castaño.
D. Daniet Martínez Labayos
D. Fernando Alberto Tirador Martínez
Dña. Ma Consuelo Areces Cancela
D. Paulino Canga Gonzalez
D. Valentín Alvarez Cuervo

Domicilio social: C/ Marqués de Santa Cruz,72 - 4" / 33007 OVIEDO
Telélono 985 20 83 40 / Fax985 20 89 01
Centro de Tratamiento de Residuos: La Zoreda,Serín / 33697 GIJÓN
Teléfono 985 31 49 73 / Fax985 31 41 6l
vrww.cogersa,es / e-mail: info@cogersa.es
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COGERSA, S.A.U.

LLANERA:
LLANERA:
MIERES:
MORGIN:
NAVA:
NAVA:
NOREÑA:
OVIEDO:
PARRES:
PARRES:
PEÑAMELLERA ALTA:
PESOZ:
PESOZ:
RIBERA DE ARRIBA:
SALAS:
SOBRESCOBIO:
SOBRESCOBIO:
SOTO DEL BARGO:
TAPIA DE CASARIEGO:
TINEO:
VALDES:
VILLAYON:

D. Gerardo Sanz Pérez
D. José Ramón Fanjul García
D. Sergio Gutiérrez García
D. Mareelino García Suarez
Dña, lsabel Calleja Huerta
D. Juan Cañal Canteli
D. Pelayo Suarez Colunga
D. Gerardo Antuña Peñalosa
D. Emilio Manuel García Longo
D. Áfuaro Palacios González
D. José Antonio Roque Llamazares
D. José Manuel Baldonedo López
D. José Manuel Mera Monteserín
D. Tomás Manuel Fernández Muñiz
Dña. Ana Pérez Feito
D. Marcelino Martinez Menéndez
D. lván Rodriguez Armayor
Dña. MaríaLuz García González
D. Guzmán Fernánd ez López
Dña. Ma Teresa Ruiz Fernández
D. Marcos Fernández Peláez
Dña. Monserrat Estefanía González Suarez
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No asisten
resto de los representantes no mencionados
anteriormente, excusando su falta de asistencia don taureano l¿dr Rivas
(representante del Ayuntamiento de Castrillón), doña Rosana González
Fernández y don'José Luis Martinez Arango (representantes del Ayuntamiento
de Coaña), doña Alejandra Cuesta Fanjul (representante del Ayuntamiento de
Colunga), don lgnacio García Palacios (representante del Ayuntamiento de
Navia), don David Alvarez suarez
doña' Ángeila éonzalez Viña
(representantes del Ayuntamiento de Pravia) y don José Ramón Feito Lorences
(representante del Ayuntamiento de Tineo).
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Todos los asistentes lo hacen. en representación del único accionista de

la Sociedad, el Consorcio para la Gestíón de Residuos Sólidos en Asturias,
hallándose en consecuencia presente el 100% del capital social.

Actúa como Presidente don Juan Manuel Cofiño Gonzalez, Presidente
9"1 Consorcio para la Gestión de Residuos sólidos en Asturias, y como
Secretario don Rafael Fueyo Bros.
Domicilio social: C/ Marqués de Santa Cruz,12 - 4" / 33007 OVIEDO
Teléfono 985 20 83 40 I Fax985 20 89 01
Cqntro de Tratamiento de Residuos:' La Zoreda, Serin I 33697 CUÓN
Teléfono 985 31 49 73 / Fax985 31 41 61
www.cogersa.es / e-mail¡ info@cogersa.es
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Asiste también el Gerente don Santiago Fernández Fernández, así
como el lnterventor don Enrique Céspedes León.

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien pidió a los presentes que
habiéndose reunido la totalidad del capital social, se declaren constituidos en
Junta Universal de accionistas, de confor,midad a lo preceptuado en los
artículos 92 del Reglamento de Servicios'de las Corporaciones Locales y 178
del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para tratar sobre el
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Primero.- Aprobación del acta de la sesión anterior
Segundo.- Dar cuenta de,la marcha de la sociedad
Tercero.- Ruegos y Preguntas

.a

6
r
c
:9
o

o
o

a
o

Los reunidos, por unanimidad, aprueban la celebración de la Junta
Universal, así como el orden del día propuesto, adoptándose seguidamente los
siguientes acuerdos:
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PRIMERO.'' APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
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fecha veintinueVe de octubre de dos mil diecínueve. Renuncian
aprueba por unanimídad.
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SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD

El Sr. Presidente otorga la palabra al Sr. Gerente con fa finalidad de
que dé cuenta del informe obje-to de este punto del orden del día.
El Sr. Gerente indica que efectuará una descripción general de

COGERSA al ser ésta la primera reunión de la Junta General tras su
constítución. Comienzd sr.¡ exposición mostrando en pantalla una fotografía de
las instalaciones del área central de tratamignto, señalando que ocupan una
extensión de 400 hectáreas en el centro de Asturias, conéctadas con la
autopista. Dichas instalaciones cuentan con una subestación eléctrica con
capacidad de suministrar energía a lqs plantas existentes yfuturas y una red de
gas natural que atraviesa los terrenos propiedad de COGERSA en el límite con
la población de Campañones y con unas ínfraestructuras que permiten tratar

todos los residuos que se reciben. considera que se trata de
Domicifio social: C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4" I 33007 OVIEDO
Teléfono 985 20 83 40 lFax 985 20 89 01
Centro de TFatamiento de Residuos: La Zoreda, Serín / 33697 GIJÓN 3
Teléfono 985 31 49 73 I Fax 985 3l 4l 6l
www.cogersa.es / e-mail: info@cogersa.es
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instalaciones importantes y muy reconocidas gn todo el país por su ubicación
en el centro de la región y por su capacidad para el tratamiento de todo tipo de
resíduos; Además de las instalaciones centrales, COGERSA dispone de
estaciones de transferencia y puntos limpios repartidos por toda Asturias.
Con respecto a la adhesión de los ayuntamientos a la entidad, explica
que en el año 1982 tuvo lugar la constitución de un consorcio de ayuntamientos
y a lo largo de los años fueron incorporándose más, hasta el año 2000 en el
que ya estaban adheridos los 78 Ayuntamientos de Asturias.
El Consorcio, propietario de todas las instalaciones, es una entidad
focal adscrita al Principado de Asturias. En el año'1985 creó una sociedad
anónima, denominada COGERSA, S.A.U., con la finalidad de explotar las
instalaciones y es elia la que emplea a la mayor parte del personal, pues la
plantílla del Consorcio está constituida por el Secretario, el lnterventor, una

Tesorera, funcionaria en el Ayuntamiento de Oviedo en régimen de
acumulación y el Gerente, que percibe su retribución de COGERSA, S.A.U. A
su vez, la sociedad anónima constituyó otras sociedades y una agrupación de
interés económico (BIOASTUR, en la que COGERSA, S.A.U. cuenta,con el
50% mientras que el 50% restante pertenece a EDP). Como consecuencia de
la captación de biogás, se comenzó a producir energía eléctrica y para su
comercialización a la red se formó una agrupación con la compañía
comercializadora que por aquél entonces era Hidroeléctrica del Cantábrico. Las
instalaciones de praducción de energía eléctrica se explotan al 50% pero la
planta y el biogás son propiedad de COGERSA, por lo que BIOASTUR abona
al Consorcio el alquiler de las instalaciones y el biogás que utiliza. Por otro,
lado, en la década de 1990 se constituyó con empresarios privados una
ernpresa mixta denominada PROYGRASA en la que COGERSA, S.A.U. tenía
una participación del 48o/o; más tarde, por diferencias de intereses con el resto
de socios, esta Junta General aprobó comprar el resto de participaciones de la
empresa, con lo que ahora es propiedad de COGERSA, S.A.U. al 100%.
PROYGRASA se dedica a la recogida y tratamiento de residuos MER y en
torno a 30.000 animales al año son recogidos y tratados en la planta, qúe
comparte instalaciones con COGERSA; asl el agua y la energía eléctrica son
suministradas desde nuestras instalaciones, el horno de residuos hospitalarios
se utiliza'para tratar las harinas que se producen en PROYGRASA, etc. Por
último, también en esá década se creó una empresa denominada Zoredq
lnternacional (20Yo COGERSA, S.A.U., 40o/o DURO FELGUERA
40%
URBASER) a peticÍón de empresarios privados que querían aprovechar la
gestión de residuos que se estaba efectuando en la región para trabajar fuera.
La empresa estuvo funcionando hasta 2001, año en el que cesó su actividad, a
pesar de seguir existiendo en la actualidad.
En cuanto a los órganos de gobierno del Consorcio, detalla que éstos
son el Presidente (órgano individual) y como órganos colegiados, la Junta de

y

12 - 4' 133007 OVIEDO
Teléfono 985 20'83 40 I Fax 985 20 89 01
Centro de Tfatamiento de Residuos: La Zoreda, Serin / 33697 CtfÓN
Teléfono 985 31 49 :73 I Fax 985 31 41 61
www.cogersa.es / e-mail: info@cogersa.es
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Gobierno y la Comisión Delegada. Tradicionalmente, las mismas personas que
constituyen los órganos de dirección del Consorcio forman también los de
COGERSA, s.A.u.: el Presidente como órgano individual y la :Junta de
Gobierno y el consejo de Administración como órganqs colegiados.
Enumera a continuación los servicios prestados por COGERSA:
recogida y transporte de residuos domésticos, estaciones de transferencia y
puntos limpios, recogida selectiva de papel-cartón, envases y vidrio en todá
Asturias, excepto en el núcleo de oviedo que es realizada por el propio
Ayuntamiento, tratamiento de residuos no peligrosos y peligroios, r"i¡Ouot
hospitalarios, lodos de depuradora, residuos ,de construcción y demolicíón,
biorresiduos (materia orgánica y restos de siegas y podas), resiáuos MER en
PROYGRASA, limpieza de playas y limpieza de contenedores y relaciona las
instalaciones con las que cuenta tanto para la gestión de residuos no
peligrosos: planta de selección de papel/cartón, plantaie selección de envases
ligeros, planta de digestión anaerobia (biometanización) para la materia
orgánica, planta de selección de RcD, planta de compostaje de residuos
vegetales y estiércoles, planta de compostaje de lodos EDARs, planta de

de

RAEE, planta de -tratamiento de residuos animales de
PROYGRASA, vertedero de residuos no peligrosos., vertedero de residuos'
inertes, planta de tratamiento de lixiviados, captación de biogás y planta de
producción de energía eléctrica, estaciones de transferencia y-punioi lÍmpios,
gomo para la gestión de residuos peligrosos: depósito de seguridad, planta
físico-química, planta de solidificación-éstabilización, tratamiento de aceites,
selección

planta de Marpol para residuos aceitosos de los barcos y hornos de tratamiento
térmico, asi como las instalaciones de apoyo: centro de interpretación de los
residuos, báscula, laboratorio analítico y talleres de mantenimiento.
Muestra una imagen con la red de puntos limpios de Asturias, en la que
se aprecian los municipíos que cuentan con un punto limpio de COGERSA, ios
puntos limpios de titularidad municipal (Gijón, Avilés y Ribera de Arriba, si bien
en este último caso se trata de una instalación antigua que va a ser
modernizada por el ayuntamiento) y los municipios con á-ieas de aportación,
que son puntos limpios de pequeñas dimensiones, los cuales se ubican
principalmente en la zona occidental de Asturias. Precisamente en esa zona,
para Santa Eulalia de Oscos existe un proyecto de construcción de punto fimpio
pendiente de licencia municipal de obra y en San Tirso de Abres se está
negociando la compra.de un terreno para su ubicación. Además, están
presupuestados unos 2,5 millones de éuros para poner en marcha nuevos
p,untos limpios'como el de Gozón, Valdés o Ñava, para los qué ya exigte- un
proyecto, ef Valle del oso o Belmonte. considera necesaiio que los
ayuntamientos que aún no disponen de un punto limpio avancen en la
tramitación de su implantación puesto que llevar a cabo la recogída selectiva,
Domicilio social: C/ Marqués de SantaCruz, 12 - 4" /33007 OVIEDO
Teléfono 985 20 83 40 / Fax 985 20 89 01
Centro de Tratamiento de Residuos: La Zoreda, Serín / 33697 GIJÓN
Teléfono 985 31 49 73 / Fax 985 31 41 61
wlyw.cogersa.es / e-mail: info@cogersa.es
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eliminar los vertederos piratas
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cumplir con

la

legislación vigente es

prácticamente imposible sin una ínstalación de este tipo. Señala a continuación que el total de residuos gestionados en el año
2018 fue de 888.971 toneladas, lo que supone casi 3.00ó bneladas diarias, de
las.cuales 860.278 toneladas son re'siduos no peligrosos (388.50S toneladas de
residuos urbanos mezclados, 1.806 toneladas Oé tracc¡bn orgánica, 1g5.gg7
toneladas de residuos de construcción y demolición, 83.28á tonelaOas'Oe
residuos industriales no peligrosos, 84.52á tonélááas de lodos de depuradora

de aguas urbanas y similares, 24.134 toneladas de papel y cartón, lg.szó
toneladas de vegetales y estiércoles, 16.365 toneladas d'e eñvases de vidrio,
12.696 toneladas. de envases ligeros, 12.817 toneladas de muebles usados,

6'585 toneladas de tierras, 1.710-toneladas de residuos MER, 710 toneladas de
neumáticos fuera de uso y 11.782 toneladas de otros residuos reciclables tales
cgmo vidrio pl11o, plástico agrícola o industrial de gran tamaño, ropa o
919!"ltt) y 28'693 toneladas corresponden al total dé residuos peligiosos
(25.822 toneladas de residuos industriales peligrosos, 1.gSZ tonéladas de
RAEE, 908 toneladas de residuos_sanitarios y 3l-toneladas de pilas ,ráOr.f
Del total de residuos recibidos, 338.360 toneládas (un 38,06%) sá destinaron

i

recuperación: 277.678 toneladas a clasificación (12.81i toneladas de
, voluminosos, 24.134 toneladas de papely cartón, 1O.3Ob toneladas Oe énuasás
de vidrio, 12,690 toneladas de envaseé ligeros, 1.gg2 toneladas oe nÁrr,
195.987 toneladas de residuos de construcóión y demolición, 1.g65 toneladas
de residuos peligrosos y 11.782 toneladas ,í" otros reciclablesi, áa.06a
toneladas a 'Compostaje y biometanización (19.375 toneladás de"residuos
vegetales y estiércoles, 36.883 toneladas de lodos de depuradoras urbanas y
similares Y 1.806 toneladas de fracción orgánica) y 2.61g toná6áár- á
valorización energética (908 toneladas de residuos hoépiialarios y otros y 1.710
toneladas de residuos MER). Al vertedero de residuós no peligrosos-siguen

,

llega.nd.o una gran cantidad de residuos, un total de bg8.tOz tdnéládas:
3gg.bos

toneladas de residuos urbanos, 16.584 toneladas de resíduor
63,775 toneladas de residuos industriales no peligrosos tipo l, 37.64ltoneladas
"or"triales,
de. lodos de depuradoras de aguas residuales ürbanas,' 24.5g1 toneladas
de
de depuradoras industriales, 710 toneladas de neumáticos fueá ¡; ,*
L"9g:
6'372 toneladas de otros residuos de depuradoras, 1.48g toneladas de otros
residuos industriales no peligrosos; 7.048 toneladas de tierra y asimilables y
51.503 toneladas de rechazos de plantas de tratamiento de CóeenSA. Está
previsto efectuar una ampliación de ese vertedero en 2 millones de
rt runqué
en el año 2035 deberá ser clausurado pues la legislación europea establece
que para esa fecha no podrán depositarse en un vertedero más
del 10% de los
residuos y,.ademáq, ese 100/o rlo podrá contener nada que pueda ser reciclable
o tener poder calorífico.
Domicilio social: C/ Marqués de Santa Cruz,
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COMPAÑíA PARA LA GESTIÓN DE
RESTDUos sóuoos EN ASTURIAS,

socrEDAD nruóru¡vn UNtpERSoNAL
COGERSA, S.A.U.

Proporciona

a

continuación dos datos referentes

emp_resarial. El primero de ellos, la cifra de negocios de
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a la gestión

Coéenén,-s.n.u.

alcanza los 80 euros/tonerada. La recolida de envases ligerqs ha
experimentado en el año 2018 un crecimiJnto de más áel 10"i" (12.696
toneladas recogidas), porcentaje que se mantiene en el 2,019. .También ha
aumentado la recogida de envases de vidrio (16.365 toneladas recogidas en
2018). considera que las campáñas que se hacen por parte de codERSA y
los ayuntamientos así como la colocación de contenedores van dandó
resultado. Esas toneladas se traducen en una media de 23,34 kg por habitante
de papel y cartón, 1s,81 kg de envases de vidrio y 12,27 kg de
ligeros,
superando la media de España (1g,1 kg por habitánte)"ñuar"*
en cuan-to
papel/cartón pero situándose por debajo de eia en envases de vidrio y
"i
envases
en los que la media es de 1g,1 y 15,7 respetivamente. sin embargo, en
fl9ergs,
muchas regiones estos cálculos se ven incrementados con el turismo, por lo
que cree que sí estamos en la media, sólo por debajo de las comunidades
autónomas que más reciclan: país Vasco y Navarra. El número dá
contenedores para papel.y cartón, envases de vidrio y envases ligeros también
ha aumentado respecto ar año anterior, ,siendo de s.b23, +l.qas.y b.51g
respectivamente.

s

Por otra parte, la recogída selectiva de materia orgánica

@
g
,9

g
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E

en

2018, que fue de 40.086.363 euros. El segundo, la plantilla media anual de la
sociedad anónima, que se sitúa en 248 irabajadores, incluyendo el personal
eventual procedente de empresas de trabajo temporal y tos ia trabajadores de
PROYGRASA. A-d_emás, hay otros 199 trabajadores de empresas cóntratadas,
99 !o. cuales 192 prestan sus servicios para:COGERSA, s.A.u. y 7 para
PROYGRASA, lo que suma un total de 447 empleos directos.
Respecto a la evolución de la recogida de papel/cartón, comenta que
tras una importante subida en el año 2008 debido al incremento del consumo,
se experimentó una bajada y en los últimos años está volviendo a aumentar,
alcanzando las 24.134 toneladas en el año 2018. Añade que el papel/cartón
tiene actualmente un precio muy bajo, puesto ,que el precio de veñta es de
unos 30 euros/tonelada y el coste de recogida y tratamiento en la planta
-

P

está

experimentando y1 imqortante incremento, pasando de 1.8.06 tonéladas en el
año 2018 a 4.815 toneladas en 2019 y aumentará significativamente en 2020
ya que Gljón incorporará al barrio de La Calzada, Córvera va a com enzar la
recogida selectiva, Oviedo sigue aumentando las cantidades que r" r".ot"n y
cada vez más ayuntamientos se están interesando por esta recogida. Anima a
los ayuntamientos a que inicien la recogida de mateiia orgánica,
driñóipalmente
cuentan con mayor número áe habitantes, o É me¡oién en:aquellos
Aue
1_lo¡
casos
ef] que ya está implantada pero se recogen pequeñas cantidades
Finalmente, detalla los retos de esta legislatura, que pasan en primer
lugar por el cumplimiento del Plan de ResiduoJ 2O1T-2024. Üno de los retos

,
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COMPAÑíA PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓUDOS EN ASTURIAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL

COGERSA, S.A.U.

consiste en ampliar el vertedero de residuos no peligrosos, contemplado por el
propio Plan de Residuos para los rechazos procedentes de la planta de basura
bruta. El proyecto de recrecido ya se encuentra en la Consejería en tramitación
ambiental y se espera iniciar su licitación en breve y ponerlo en marcha a
. principios del próximo año. Otro proyecto, la construcción de la planta. de
basura bruta, que ya está en marcha y es necesario dar salida tanto al
combustible (CSR) óomo al bioestabilizado que se van a producir. Por otro
' lado, se deben incrementar las tasas de recogida selectiva con el esfuerzo de
COGERSA, que continúa realizando campañas de educación ambiental a las
que destina un millón de euros al año y los áyuntamientos. La cifra de recogida
selectiva en Asturias en el año 2Q18 se sitúa en torno al 30% pero debe
tenerse en cuenta que esta cifra es la suma de la recogida selectiva que
otros organismos y empresas
efectúa COGERSA, los ayuntamientos
dedicados a la recogida de residuos como papel 'y cartón, ropa, chatarra
electrónica o medicamentos. También tiene que incrementarse la red'de puntos
limpios, aspecto en el que se aprecia la voluntad de tos ayuntamientos, se tiene
que ampliar la planta de biometanización ya que en esta legislatura se espera
alcanzar las 30.000 toneladas y una vez se superen las 15.000 toneladas habrá
que valorar si se amplía a planta de biometanización o se construye una planta
de compostaje y, por últifio, modernizar el Centro de lnterpretación de
Residuos 'con dos aspectos principales: la renovación de los equipos
informáticos e instalación de equipos de sonido y la ampliación de su superficie
para impartir los talleres de reciclaje a los escolares, que haqta el momento se
venían efectuando en un espacio ubicado junto a las plantas de reciclaje.

y

La Junta General queda enterada de la información facilitada
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TERCERO.. RUEGOS Y PREGUNTAS
No se plantean
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Y no habiendo más asuntos a tratar y tras agradecer el Sr. Presidente
asistencia
la
a las personas presentes, se levanta la reunión, de orden de la
Presidencia, cuando son las once horas del día indicado en el encabezamiento,
de todo lo cual, yo, el Secretario, doy fe
1'. !
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Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las
cuentas anuales e informe de gestión de Cogersa, S.A.U.,
de las cuentas anuales consolidadas y del informe de
gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado al
31 de diciembre de 2019, de la propuesta de aplicación de
resultados, y de la gestión del Consejo de Administración
durante dicho ejercicio.
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COMPAÑíA PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS,
SOCI EDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL

COGERSA, S.A.U.

ACUERDO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 24 DE ABRIL DE2O2O
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CompañÍa para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U., e informe de
gestibn del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre
de 2019, que han sido formulados e¡ tiempo y forma conforme a lo dispuesto en el
art. 40-3 del Real Decreto-Ley 8,12020, y que'incluyen el balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de
flujos de efectivo, y la memoria, así como el informe de gestión, tal y como está
estabfecido en los artículos 253 y siguíentes del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, y 37 del Código de Comercio.
Asimismo se piocede al examen y formulación de las cuentas anuales
consolidadas de la Compañía para la Gestión, de Residuos Sólidos en Asturias,
S.A.U., y sociedades dependientes e informe de gestión consolidado del ejercicio
comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, que han
sido formulados: en tiempo. y forma, y que incluyen el balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de
flujos de efectivo, y la memoria, así como el informe de gestión, tal y corno está
esiablecido en los articulos 253 y siguientes del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital,y 37 del Código de Comercio.
Y tras explicar el Sr. Gerente su contenido y detallar algunas cuestiones
recogidps en las mismas, entre las que se encuentra la verificación del cumplimiento del
requisito establecido en el art. 32.4b) de la Ley 912017, de Contiatos del Sector Público
poi parte de esta Compañía respecto al Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
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Se procede al examen y formulación de las cuentas anuales de
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DE LAS cUENTAS ANUALES coRRESpoNDtENTES AL
LAS. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS
DICHO EJERCICIO Y LOS INFORMES DE GESTION

Y DE

CORRESPONDIENTES
PERTINENTES
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en Asturias
El Consejo de Administración, por unanimidad, acuerda:
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Primero.- Tener por formuÍados los documentos referidos, y remitir las cuentas al
auditor, con carácter previo a su elevaóión a la Junta General, quien procederá a su
aprobación o rechazo.
Segundo.- Facultar y delegar en la Consejera doña.tvl" N¡eves Roqueñí Gutiérrez,
quien acepta, la firma de las citadas cuentas anuales, así como los informes de gestión,
bien mediante firma manual.o electrónica reconocida, debido a la situación excepcional
originada por la crisis del COVID-19 que ha imposibilitado disponer de un único ejemplar
de cuentas anuales e informes de gestión con firma de todos los Consejeros."

'
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lnforme de Auditoría de Cuentas Anuales
emitido por un Auditor lndependiente

COMPAÑíA PARA LA GESTIÓT,¡ OE RESIDUOS
SóLIDOS EN ASTURIAS, S.A.,
Sociedad Unipersonal
Cuentas Anuales e lnforme de Gestión delejercicio
anualterminado el 31 de diciembre de 2019

MAZARS
lnforme de Auditoría de Cuentas Anuales
emitido por un Auditor lndependiente
AlAccionista Único de

coMpAñíA pARA m cesrlÓru DE REslDUos
sÓt-looS EN ASTURIAS, s.A. Sociedad Uniperconal
Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de COMPAÑÍA pene LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SóLIDOS EN ASTURIAS, S.A., Sociedad Unipersonal (la Enüdad) que
comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019,1a cuenta de pérdidas y ganancias, el estado
de cámbios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes
al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opiniór¡ las cuentas anuales adjuntas expresan/ en todos los aspectos significativos,
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de
2019, isicomo de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación (que se identifica en la nota 2.1. de la memoria) y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la oprntón
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo
con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en
relación con Ia auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de independencia, que son aplicables a nuesha auditoría de las cuentas anuales en España
según 1o exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este
,utrüdo, ,ro h"^or prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido
sifuaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normaüva reguladora,
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Aspectos más releuantes de Ia auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuesha
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el
contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de
nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Ci Rodríguez Arias, 23, planta 6", Dpto.12 4801 1 Bilbao Teléfono: 944 702 59O Fax: 944702 591 e-mail: auditoria@mazars.es
OÍicinas en: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia, Vigo

Praxitv .' i
$FMAES

MAZARS Auditores, S.L.P. Domicilio Social: C/ Diputació' 260 - 08007 Barcelona
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 30.734, Folio 212, Hoia B-1801 1 1, lnscripción 1a, N.I.F . 8-61622262
lnsórila con el número S1 189 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)
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SMAZARS
Valoración de las proaisiones por clausura y post-clausura de los aertederos (Véase notas 4.1-0 y

13.1-

de las cuentas anuales)

La Enüdad, en cumplimiento del Real Decreto 1481,/2001,, de 27 de diciembre, por el que se
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, debe hacer frente a los costes
de sellado (clausura) de los vertederos y su mantenimiento (post-clausura), éste último durante
un periodo estimado de 30 años, una vez agotada la capacidad de almacenaje de dichos
vertederos. Para cubrir los citados costes asociados a los vertederos la Enüdad tiene dotada una
provisión que a 31 de diciembre de2019 asciende a76.263 miles de ewos (74.252 miles de euros
en 2018). Dicha provisión registrada se ha considerado relevante para nuestra auditoría debido
a que su cuanla es material y requiere de estimaciones y juicios significativos.
Nuesfuos procedimientos de auditoría para abordar este aspecto relevante han incluido, entre
ohos:

la evaluación del proceso de estimación realizada por la dirección de la Entidad parala
determinación de los costes de sellado y mantenimiento de los vertederos,

la solicitud a la Enüdad de los estudios técnicos elaborados por la responsable de
explotación de los vertederos que suponen la base de cálculo de dicha provisión y que
se sustentan en presupuestos de costes recibidos de terceros verificando que se
encuenkan actualizados quinquenalmente en cumplimiento de lo establecido en la
normativa aplicable,

la solicitud de la evidencia de la comunicación de los citados estudios técnicos a la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Viceconsejería de Medioambiente Servicio de Gesüón Ambiental del Principado de
Asturias,
la evaluación de la razonabilidad del cálculo de la actualización financiera realizada por
la dirección de la Entidad de la citada provisión,

la evaluación de si la información revelada en las cuentas anuales cumple con los
requerimientos del marco normativo de información financiera aplicable

a

la Entidad.

Reconocimiento de ingresos (Véase notas 4.9 y 16.1 de las cuentas nnuflles)

El importe neto de la cifra de negocios incluye numerosas transacciones y corresponde a la
prestación de servicios de recogida y tratamiento de residuos no peligrosos, tratamiento de
residuos peligrosos y de escombros, así como a la recogida y selección de productos de reciclaje
y otros, registrando por dichos conceptos un importe total de 40.731, miles euros en la cuenta de
pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019
adjunta (40.086 miles de euros en 2018).

El reconocimiento de los ingresos por prestaciones de servicios reflejado en el epígrafe del
importe neto de la cifra de negocios es un indicador clave de la acüvidad de la Entidad y es un
área significativa y susceptible de incorrección material, particularmente, en relación con su
adecuada imputación temporal, integridad y valoración. Por todo ello, consideramos este
aspecto como relevante en nuesha auditoría.

Praxitvi
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SMAzARs
Nuestros procedimientos de auditoria para abordar este aspecto relevante han incluido, enhe
otros:

la evaluación del diseño e implementación del procedimiento de reconocimiento de
ingresos de los servicios anteriormente descritos asl como testeo de los controles clave,

para una muestra de transacciones que han generado ingresos, hemos realizado
pruebas de detalle con la correspondiente documentación soporte a efectos de evaluar
ii itlgt"ro se ha reconocido por el importe correcto y en el periodo adecuado,
"l
la obtención de confirmaciones externas para una muestra de clientes pendientes de
cobro al cierre del ejercicio, realizando, en su caso/ procedimientos alternaüvos de
comprobaciórL mediante justificantes de cobro posterior o documentación soporte
justificativa de la prestación de servicios,

la realización del análisis del libro diario de la Entidad dirigida a detectar posibles
partidas inusuales,

la evaluación de si la información revelada en las cuentas anuales cumple con los
requerimientos d.el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad.

O

tra información : lnforme

de

gestión

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019' cuya
formulación es responsabiiidad de los administradores de la Entidad y no forma parte
integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa
,"g;,rludotu de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
co"ncordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la
Entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir

información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra
responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de

g"rtiO.t son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que
ñ"-o, realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a
informar de ello.
Sobre la base del trabajo reahzado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y su
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación'

Responsabitidnd de los administradores en relación con las cuentfls nnuflles
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
¡ntidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
Entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación
de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Praxitv''
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En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración

de la capacidad de la Enüdad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando
el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen
intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa
realista.

Responsabilidndes del auditor en relación con lfl auditoría de las cuentas flnuales

Nueshos objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuesha opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad
pero no garanttza que una auditorla realizada de conformidad con la normativa reguladora de
la actividad de auditorla de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección
material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que
influyan

en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditorla de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España" aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
IdentiÉicamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoriapara responder

a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditorla suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección

material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida
a error, ya que el fraude puede implicar colusiórL falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante parala auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.

e

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
esümaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.

.

Concluimos sobre si es adecuada la utilizacióry por los administradores, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una
empresa en funcionamiento.

Praxitvi¡'
,¡&lÉ8

4

M AZ A R S

.

la presentación global, la eshucfura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las kansacciones y

Evaluamos

hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel'

Nos comunicamos con los administradores de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones,
el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos
de la audiioría, asl como cualquier deficiencia significativa del conkol interno que identificamos
en el transcurso de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administuadores de la

Entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las
cuentas anuales del periodo actual y que sory en consecuencia, los riesgos considerados más
significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión'
Bilbao, 27 de abrú de 2020

MAZARS AUDITORES, S.L.P
ROAC
Este informe

NO

51189

se corresqonde con el

sello d¡stintivo no 03/20/02660 emit¡do

por el lnst¡tuto de Censores Jurados
de Cuentas de España

josep

Setó

ROAC N" 15784

Praxitv':
ü¿wea.'
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Expresados en Euros)
Al 31 de diciembre
ACTIVO

Nota

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible

6

Patentes, Licencias, Marcas y Similares
Aplicaciones Informáticas
Inmovilizado material

7

Terrenos y Construcciones
Instalaciones técnicas y Otro Inmovilizado Material
Inversiones inmobiliarias

8

Terrenos
Construcciones
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo

9y
11

Instrumentos de patrimonio
Inversiones financieras a largo plazo

9

Instrumentos de patrimonio
Créditos a terceros

2019

2018

12.414.108,16

99.277.531,68

49.022,98

59.171,54

-

-

49.022,98

59.171,54

7.755.273,87

4.597.457,31

1.388.024,40

1.448.094,41

6.367.249,47

3.149.362,90

91.566,94

108.394,58

77.544,50

77.544,50

14.022,44

30.850,08

4.290.589,56

4.284.579,44

4.290.589,56

4.284.579,44

35.754,41

90.042.300,73

-

-

33.221,24

39.767,56

2.533,17

90.002.533,17

191.900,40

185.628,08

127.616.780,34

37.505.945,81

39.686,07

31.899,57

39.686,07

31.899,57

10.736.080,54

11.071.923,85

9.844.025,10

9.860.544,45

417.513,78

691.490,25

-

-

Créditos al personal

41.178,54

45.678,04

Activos por impuesto corriente

56.962,40

30.282,28

376.400,72

443.928,83

90.022.763,90

22.938,66

90.022.763,90

22.938,66

281.036,81

-

26.537.213,02

26.379.183,73

26.537.213,02

26.379.183,73

Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido

15

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Comerciales
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

9, 11
y 15

Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios

Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones financieras a corto plazo

9

Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

10

Tesorería
TOTAL ACTIVO

140.030.888,50 136.783.477,49

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 8 a 48 son parte integrante de estas cuentas anuales

3



COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U.


BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Expresado en Euros)
Al 31 de diciembre
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota

2019

2018

PATRIMONIO NETO

59.356.388,49

57.188.555,35

Fondos propios

59.356.388,49

57.188.555,35

363.612,26

363.612,26

363.612,26

363.612,26

56.824.943,09

54.276.391,13

72.722,46

72.722,46

56.752.220,63

54.203.668,67

2.167.833,14

2.548.551,96

76.440.413,09

74.387.843,01

76.262.525,32

74.251.611,10

76.262.525,32

74.251.611,10

177.887,77

136.231,91

177.887,77

136.231,91

4.234.086,92

5.207.079,13

779.135,68

485.181,77

779.135,68

485.181,77

Capital

12

Capital Escriturado
Reservas

12

Legal y Estatutarias
Otras Reservas
Resultado del ejercicio

3 y 12

PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones a largo plazo

13

Otras provisiones
Deudas a largo plazo

14

Otros pasivos financieros

PASIVO CORRIENTE

Deudas a corto plazo

14

Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a
corto plazo

14 y 17

9.616,19

9.616,19

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

14 y 15

3.445.335,05

4.712.281,17

316.114,89

474.665,65

-

-

2.190.999,18

3.300.219,73

463.314,09

432.595,89

-

-

474.906,89

504.799,90

-

-

Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

140.030.888,50 136.783.477,49

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 8 a 48 son parte integrante de estas cuentas anuales
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COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U.


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Expresada en Euros)
Ejercicio
Nota

2019

2018

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Prestaciones de servicios

16.1

Aprovisionamientos

16.2

Consumo de mercaderías
Consumos de
consumibles

materias

primas

y

otras

materias

Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al
resultado del ejercicio
Gastos de personal

16.3

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación

40.086.362,67

40.731.360,97

40.086.362,67

(11.788.326,26) (11.453.669,43)
-

-

(4.594.959,01)

(4.514.267,25)

(7.193.367,25)

(6.939.402,18)

1.305.087,38

1.853.595,09

1.135.865,70

1.755.240,20

169.221,68

98.354,89

(8.316.286,19)

(8.074.629,50)

(6.354.598,82)

(6.140.277,96)

(1.961.687,37)

(1.934.351,54)

(18.549.452,95) (18.868.283,20)

Servicios exteriores

(17.114.611,92)

(17.831.044,72)

(710.015,19)

(697.173,30)

(24.825,84)

(28.187,81)

Otros gastos de gestión corriente

(700.000,00)

(311.877,37)

Amortización del inmovilizado

(1.253.859,17)

(1.021.870,30)

11.125,92

344.273,34

2.139.649,70

2.865.778,67

132.049,79

142.655,61

-

-

132.049,79

142.655,61

(79.668,00)

(456.578,00)

-

-

(79.668,00)

(456.578,00)

-

(11,33)

6.010,12

6.010,12

58.391,91

(307.923,60)

2.198.041,61

2.557.855,07

(30.208,47)

(9.303,11)

2.167.833,14

2.548.551,96

Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales

9

Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros

16.4

De participaciones en instrumentos de patrimonio
De valores negociables y otros instrumentos
negociables
Gastos financieros

16.4

Deudas con terceros
Por actualización de provisiones
Diferencias de cambio
Deterioro y enajenaciones de inst. financieros
RESULTADO FINANCIERO

16.4

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios

15

RESULTADO DEL EJERCICIO

3

5



40.731.360,97

COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U.


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Expresado
en Euros)
A)

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
Ejercicio finalizado a
31 de diciembre
2019

Nota

3

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

2018

2.167.833,14 2.548.551,96

Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

B)

2.167.833,14 2.548.551,96

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Capital
Escriturado

SALDO, FINAL AÑO 2017
-Ajustes por errores 2017 y
anteriores(*)
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL
2018
- Total ingresos y gastos
reconocidos
- Distribución de resultado del
ejercicio 2017
SALDO, FINAL AÑO 2018

363.612,26

SALDO, FINAL AÑO 2019

52.527.477,73
-

363.612,26

52.527.477,73

-

1.748.913,40

363.612,26

54.276.391,13
-

363.612,26

54.276.391,13

-

2.548.551,96

363.612,26

56.824.943,09

-

1.748.913,40 54.640.003,39

(1.748.913,40)

2.548.551,96
-

2.548.551,96 57.188.555,35
-

-

2.548.551,96 57.188.555,35
2.167.833,14

-

TOTAL

1.748.913,40 54.640.003,39

2.548.551,96

- Ajustes por errores 2018
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL
2019
- Total ingresos y gastos
reconocidos
- Distribución de resultado del
ejercicio 2018

Resultado del
ejercicio

Reservas

(2.548.551,96)

2.167.833,14
-

2.167.833,14 59.356.388,49

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 8 a 48 son parte integrante de estas
cuentas anuales
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COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U.


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Expresado en Euros)


FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de impuestos.
Ajustes del resultado.
Amortización del inmovilizado
Correcciones valorativas por deterioro
Variación de provisiones
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
Ingresos financieros.
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Cambios en el capital corriente.
Existencias
Deudores y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros pasivos corrientes
Otros activos y pasivos no corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
Cobros de dividendos
Cobros de intereses
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones.
Inmovilizado intangible.
Inmovilizado material.
Otros activos financieros.
Cobros por desinversiones
Otros activos financieros.
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

2019
4.523.417,16
2.198.041,61

2018
5.047.667,64
2.557.855,07

1.253.859,17
18.815,72
1.931.246,22
-132.049,79
79.668,00
3.151.539,32

1.021.870,30
28.187,81
2.073.066,00
-142.655,61
456.578,00
11,33
-6.010,12
3.431.047,71

-7.786,50
367.979,87
-1.266.946,12
-6.394,56
48.376,94
-864.770,37

4.038,60
-1.138.718,07
242.813,67
-257.446,87
91.815,14
-1.057.497,53

132.049,79
-93.443,19
38.606,60
-4.365.387,87

142.655,61
-26.393,22
116.262,39
-90.909.151,02

-17.531,53
4.347.856,34
-4.365.387,87

-6.219,70
-894.052,05
-90.020.054,02
-90.920.325,77

-

11.174,75
11.174,75
-11,33

158.029.29
26.379.183,73
26.537.213,02

-85.861.494,71
112.240.678,44
26.379.183,73

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 8 a 48 son parte integrante de estas cuentas anuales
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COMPAÑIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U.

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2019
1.

Información general

Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias, S.A.U (en adelante “la
Sociedad”) fue constituida con personalidad propia y duración indefinida mediante
escritura pública otorgada el 2 de octubre de 1985, ante el Notario de Oviedo, D. Javier
Piñero Librero como Sociedad Anónima.
Con fecha 12 de julio de 2010 se eleva a pública escritura de formalización de acuerdos
sociales por el que se modifica la redacción del artículo 1 de la Sociedad, en reunión de la
Junta General Ordinaria celebrada por el Consejo de Administración el 16 de junio de
2010 por el cual la Sociedad “tendrá el carácter de sociedad unipersonal, así como la
condición de medio propio y servicio técnico del Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos en Asturias.”1.
Su objeto lo constituye el estudio, programación, implantación y gestión del servicio de
eliminación de residuos, cualquiera que sea su naturaleza y procedencia, así como su
recogida, transporte y tratamiento y demás aspectos relativos al proceso. Actualmente,
la principal actividad de la Sociedad consiste en la recogida, transporte y tratamiento de
residuos, cualquiera que sea su naturaleza y procedencia.
La Sociedad tiene su domicilio social y fiscal en Oviedo, Calle Marqués de Santa Cruz, nº
12, 4º.
El accionista único de la Sociedad, el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias, es el propietario de las instalaciones industriales del Valle de la Zoreda
(Asturias), donde la Sociedad lleva a cabo la parte substancial de su actividad y, por el
uso de las cuales, la Sociedad satisface un arrendamiento trimestral (véanse Notas 7 y
11).
La sociedad, tal y como viene establecidos en sus Estatutos, tiene la consideración de
medio propio instrumental y servicio técnico del Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos en Asturias en las materias que constituyen sus finalidades.
En cumplimiento del que se establece en el artículo 32.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, del Contratos del Sector Público, se informa que más del 80% de plantilla
media de la Sociedad ha llevado a cabo en el ejercicio 2019 y anteriores los cometidos
que le han sido confiados por el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias. A continuación, se muestran los cálculos referidos a los cuatro últimos
ejercicios:

AÑO
2016
2017
2018
2019

Nº MEDIO
EMPLEADOS
185
192
196
203

Nº MEDIO DE EMPLEADOS
% EMPLEADOS
ASIGNADOS A PRESTACIÓN
SERVICIOS
DE SERVICIOS ENTES
CONSORCIADOS/TOTAL
CONSORCIADOS
165
89,19%
172
89,58%
175
89,29%
182
89,66%




Escritura de Formalización de Acuerdos Sociales. 12 de julio de 2010. Artículo 1º. Presentación 1/84/4.251.Tomo3656. Folio 686. Protocolo

número 1220. Notario: María de las Nieves Díaz García.
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COMPAÑIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U.

La Sociedad es dominante de un Grupo de sociedades y de acuerdo con la legislación
vigente, está obligada a formular separadamente cuentas consolidadas. Las cuentas
anuales de la Sociedad, conjuntamente con las de sus sociedades dependientes, se
consolidan por el método de integración global (Proteínas y Grasas del Principado, S.A.) y
por el método de integración proporcional (Bioastur A.I.E.) con las de la sociedad
dominante de su grupo. La formulación de estas cuentas anuales consolidadas se realiza
en la misma fecha que estas cuentas anuales de la sociedad dominante, y serán
depositadas en el Registro Mercantil de Asturias. Las cuentas anuales consolidadas del
ejercicio 2018, fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 10 de
junio de 2019 y depositadas en el Registro Mercantil de Asturias.
La moneda funcional con la que opera la Sociedad es euros.
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COMPAÑIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U.

2.

Bases de presentación


2.1. Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad
Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco
normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:
a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007
modificado por el Real Decreto 1159/2010 de 17 de septiembre y el Real
Decreto 602/2016, de 2 de diciembre y sus Adaptaciones sectoriales.
c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de
Contabilidad y sus normas complementarias.
d) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

2.2. Imagen fiel
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y
se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable y en
particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Sociedad y
de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas
anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán
a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán
aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2018
fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 10 de junio de 2019.
Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales, el balance
de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio
neto, el estado de flujos de efectivo y esta memoria, están expresadas en euros con dos
decimales.
2.3. Principios contables
Las cuentas anuales adjuntas han sido preparadas de acuerdo con los principios
contables y normas de valoración generalmente aceptados, descritos en la Nota 4. No
existe ningún principio contable obligatorio que, teniendo un efecto significativo en las
cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.
2.4. Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios
relevantes en la aplicación de políticas contables
La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables
relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación
de las políticas contables de la Sociedad. Estas estimaciones se calculan continuamente y
se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de
sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. Las estimaciones
10



COMPAÑIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U.

contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes
resultados reales.
Se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor grado
de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la
preparación de las cuentas anuales.
(i)

Vidas útiles del inmovilizado material y activos intangibles
La dirección de la Sociedad determina las vidas útiles estimadas y los
correspondientes cargos por amortización para su inmovilizado material y
activos intangibles. Las vidas útiles del inmovilizado se estiman en relación con
el periodo en que los elementos de inmovilizado vayan a generar beneficios
económicos. La Sociedad revisa en cada cierre las vidas útiles del inmovilizado
y si las estimaciones difieren de las previamente realizadas el efecto del cambio
se contabiliza de forma prospectiva a partir del ejercicio en que se realiza el
cambio.

(ii)

Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando es probable que, de una obligación
presente, fruto de sucesos pasados, de lugar una salida de recursos y el
importe de la obligación se pueda estimar de forma fiable. Para cumplir con los
requisitos de la norma contable se hacen necesarias estimaciones significativas.
La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones, evaluando toda la información
y los hechos relevantes, de la probabilidad de ocurrencia de las contingencias,
así como del importe del pasivo a liquidar a futuro.

(iii)

Impuesto de Sociedades
El cálculo por Impuesto sobre Ganancias requiere interpretaciones de la
normativa fiscal aplicable a la Sociedad. Asimismo, la Dirección evalúa la
recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos en base a las
estimaciones de resultados fiscales futuros, analizando si serían suficientes
durante los períodos en los que sean deducibles dichos impuestos. En su
evaluación, la Dirección tiene en cuenta los resultados fiscales proyectados y
las estrategias de planificación fiscal. Los activos por impuestos diferidos se
registran cuando es probable su recuperación futura. La Dirección considera
que los impuestos diferidos de activo registrados por la Sociedad son de
probable recuperación. No obstante, las estimaciones pueden cambiar en el
futuro como resultado de cambios en la legislación fiscal, o por el impacto de
futuras transacciones sobre los saldos fiscales.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor
información disponible al cierre del ejercicio 2019, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los
próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.
2.5. Comparación de la información
De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan a efectos
comparativos, con cada una de las partidas de balance, de la cuenta de pérdidas y
ganancias del estado de flujos de efectivo y del estado de cambios en el patrimonio neto,
además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio 2018.
11



COMPAÑIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U.

Dichos documentos han sido formulados conforme a la estructura prevista en el Real
Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad modificados posteriormente por el Real Decreto 1159/2010 de 17 de
septiembre y el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, habiéndose aplicado los
principios contables de manera uniforme en ambos ejercicios.
2.6. Agrupación de partidas
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el
balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio
neto o en el estado de flujos de efectivo.
2.7. Elementos recogidos en varias partidas
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.
2.8. Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos de criterios
contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.
2.9. Corrección de errores
En el ejercicio 2019 no hay ninguna corrección de errores.
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COMPAÑIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U.

3.

Aplicación del resultado

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por los Administradores
de la Sociedad y que se someterá a la aprobación de la Junta General de accionistas es la
siguiente:
Euros
2019
Base de reparto
Pérdidas y ganancias

2.167.833,14

Distribución
Otras reservas

2.167.833,14

13



COMPAÑIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U.

4.

Normas de Registro y Valoración

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la
elaboración de sus cuentas anuales de los ejercicios 2019 y 2018, de acuerdo con las
establecidas en el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:
4.1. Inmovilizado intangible
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de
adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro
que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.
En particular se aplican los siguientes criterios:
-

Aplicaciones informáticas
Bajo este epígrafe se incluyen los importes satisfechos por el acceso a la
propiedad, por el derecho al uso de programas informáticos o desarrollo de
páginas web, únicamente en los casos en que se prevé que su utilización
abarcará varios ejercicios. Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones
informáticas se imputan directamente como gastos del ejercicio en que se
producen.
Su amortización se realiza de forma lineal, en un período de 5 años, desde el
momento en que se inicia el uso de la aplicación informática correspondiente.

-

Propiedad industrial
Bajo este epígrafe se incluyen los importes satisfechos para la adquisición de la
propiedad o del derecho al uso de licencias, patentes, marcas y similares, así
como los gastos incurridos en el desarrollo y registro de las marcas de la
Sociedad, y se llevan a coste menos amortización acumulada y correcciones
por deterioro del valor reconocidas.
Su amortización se realiza de forma lineal, en un período de 5 años, desde el
momento en que se inicia el uso de la aplicación informática correspondiente.

4.2. Inmovilizado material y otro inmovilizado
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de
producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y
las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.1.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen
el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en
que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a
aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran
como mayor coste de los mismos.
Dentro del apartado de inmovilizado material se ha distinguido la partida “Activos
clausura vertederos”, en la que se encuentran registrados los activos generados
14
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destinados a cubrir los costes de clausura de los vertederos gestionados por la Sociedad.
Formaran parte del inmovilizado material la estimación inicial del valor actual de las
obligaciones asumidas derivadas de la clausura de vertederos. El valor actual de estas
obligaciones se ha calculado utilizando un tipo de descuento de mercado estimado para
toda la vida útil de los vertederos del 2,56%. En el caso de los tres vertederos: de
Residuos No Peligrosos (RNP), de Residuos Peligrosos (RP) y de Residuos de Construcción
y Demolición (RCD), la dotación a la amortización del ejercicio se realiza siguiendo el
método lineal, distribuyendo los gastos entre los años de vida útil estimada de estos
depósitos.
Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la depreciación experimentada
por los elementos que componen el inmovilizado material son los siguientes:
Coeficiente
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Utillaje
Elementos de transporte
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado material

5%
10% a 20%
20%
10%
10%
20%
4% a 20%

Se dotan las provisiones por depreciación que se consideran oportunas para cubrir las
posibles pérdidas que puedan generarse por la no utilización o inactividad de elementos
del inmovilizado.
4.3. Inversiones inmobiliarias
Las inversiones inmobiliarias comprenden edificios de oficinas en propiedad que se
mantienen para la obtención de rentas a largo plazo y no están ocupadas por la
Sociedad. Los elementos incluidos en este epígrafe se presentan valorados por su coste
de adquisición menos su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por
deterioro que hayan experimentado.
Para el cálculo de la amortización de las inversiones inmobiliarias se utiliza el método
lineal en función de los años de vida útil estimados para los mismos que es de 20 años.
4.4. Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las
condiciones de los mismos, se deduzca que se transfieren al arrendatario
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del
contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
Arrendamiento operativo
a) Cuando la Sociedad es el arrendador
Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a
la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.
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Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme
a su naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato directamente
imputables, los cuales se reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el
mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se
tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del
periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo
arrendado.
b) Cuando la Sociedad es el arrendatario
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta
de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo,
se tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del
periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo
arrendado.
En este sentido, el Accionista Único de la sociedad, Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos en Asturias, propietario de las instalaciones en las que la sociedad desarrolla su
actividad incluidos los vertederos de residuos sólidos urbanos, de residuos industriales y
de inertes o escombros, alquila dichas instalaciones a la sociedad (Nota 7). El plazo del
arrendamiento de las instalaciones explotadas por la Sociedad es anual siendo la
Comisión Delegada del Consorcio la que establece anualmente la continuidad de la
explotación y el precio de los alquileres de las instalaciones explotadas que cubren
razonablemente la dotación a la amortización de las mismas y los gastos generales
correspondientes. Por otro lado, las inversiones significativas por reposición y sustitución
de las instalaciones, así como la inversión en nuevas instalaciones explotadas por la
sociedad es llevada a cabo por el Consorcio quien asume el coste de la totalidad de la
inversión. Por todo ello, el Consorcio para la Gestión de Residuos en Asturias en ningún
caso transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
de los activos explotados por la sociedad.
4.5. Activos financieros
La sociedad clasifica sus inversiones en las siguientes categorías: préstamos y partidas a
cobrar, inversiones que se tiene la intención de mantener hasta su vencimiento e
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. La
clasificación depende del propósito con el que se adquirieron las inversiones. La dirección
determina la clasificación de sus inversiones en el momento de reconocimiento inicial y
revisa la clasificación en cada fecha de presentación de información financiera.
a)

Préstamos y partidas a cobrar:

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes,
excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se
clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en
“Créditos a empresas” y “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance.
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los
costes de transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste
amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés
efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del
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instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No
obstante, lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como
posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no
sea significativo.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por
deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes
que se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del
activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de
interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así
como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
b)

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son valores representativos de
deuda con cobros fijos o determinables y vencimiento fijo, que se negocien en un
mercado activo y que la dirección de la Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad
de mantener hasta su vencimiento. Si la Sociedad vendiese un importe que no fuese
insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría
completa se reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos financieros se
incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a
partir de la fecha del balance que se clasifican como activos corrientes.
Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y
partidas a cobrar.
c)

Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, multigrupo y asociadas:

Se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por
deterioro del valor. No obstante, cuando existe una inversión anterior a su calificación
como empresa del Grupo, multigrupo o asociada, se considera como coste de la inversión
su valor contable antes de tener esa calificación. Los ajustes valorativos previos
contabilizados directamente en el patrimonio neto se mantienen en éste hasta que se
dan de baja.
Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las
oportunas correcciones valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo
mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro de estas
inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad participada
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La corrección
de valor y, en su caso, su reversión se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en que se produce.
4.6. Pasivos financieros
a)

Débitos y partidas a pagar

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no
comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la
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Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12
meses después de la fecha del balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de
transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste
amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo
de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de
pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el
momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen
modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo
préstamo es el mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos
de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor
actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese
mismo método.
En el caso de los bonos convertibles, la Sociedad determina el valor razonable del
componente de pasivo aplicando el tipo de interés para bonos no convertibles similares.
Este importe se contabiliza como un pasivo sobre la base del coste amortizado hasta su
liquidación en el momento de su conversión o vencimiento. El resto de ingresos
obtenidos se asigna a la opción de conversión que se reconoce en el patrimonio neto.
b)
Pasivos financieros mantenidos para negociar y otros pasivos financieros a valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
Tienen la consideración de pasivos financieros a valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias todos aquellos pasivos mantenidos para negociar que se
emiten con el propósito de readquirirse en el corto plazo o forman parte de una cartera
de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente para obtener
ganancias en el corto plazo, así como los pasivos financieros que designa la Sociedad en
el momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría por resultar en
una información más relevante. Los derivados también se clasifican como mantenidos
para negociar siempre que no sean un contrato de garantía financiera ni se hayan
designado como instrumentos de cobertura.
Estos pasivos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones
posteriores, por su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho
valor en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Los costes de transacción
directamente imputables a la emisión se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio en que surgen.

4.7. Existencias
Las existencias se valoran a su precio de adquisición, coste de producción o valor neto
realizable, el menor. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas
similares y los intereses incorporados al nominal de los débitos se deducen en la
determinación del precio de adquisición.
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El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los
costes estimados para terminar su fabricación y los costes que serán incurridos en los
procesos de comercialización, venta y distribución.
La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las
existencias es inferior a su precio de adquisición (o a su coste de producción).

4.8. Impuesto sobre beneficios
De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, la Sociedad disfruta de una bonificación del 99% de la parte de la cuota
íntegra que corresponde a las rentas derivadas de su actividad, excluida, en su caso, la
imputación que anualmente recibe de Bioastur, A.I.E., los ingresos por alquileres
facturados a Proteínas y Grasas del Principado, S.A. (véase Nota 8) y los ingresos
financieros obtenidos por las inversiones temporales en activos bancarios.
El gasto o ingreso por Impuesto sobre Beneficios comprende la parte relativa al gasto o
ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por
impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las
liquidaciones fiscales del Impuesto sobre el Beneficio relativas a un ejercicio. Las
deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones
y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y
aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias
temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o
recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y
pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el
tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que
se considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras
contra las que poder hacerlos efectivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o
abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en
patrimonio neto.
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados,
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas
sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por
impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la
medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.
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4.9. Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han
transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad
del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el
control efectivo sobre el mismo.
En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el
grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el
resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo
de interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a
recibirlos. En cualquier caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados
con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta
de pérdidas y ganancias.
4.10. Provisiones y contingencias
La sociedad debe hacer frente a los costes de sellado de los vertederos y su
mantenimiento, este último durante un período estimado de 30 años, una vez agotada la
capacidad de almacenaje de dichos vertederos. Anualmente la sociedad viene
constituyendo provisiones para hacer frente a estos costes.
En el caso de los costes de mantenimiento (post-clausura), a partir del 2010, la Sociedad
decidió dotar una provisión en función de las toneladas anuales vertidas en cada uno de
los vertederos (Vertedero de RNP, Vertedero de RP y Vertedero de RCD).
Para el caso de los costes de sellado, se valoran por el valor actual de los desembolsos
que se espera que serán necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de
impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y
los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su
actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando. Los
gastos asociados a cada ejercicio se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias
mediante la amortización correspondiente de los activos generados para este fin (véase
nota 4.2).
En el caso de los costes de mantenimiento, las dotaciones se realizan con cargo a la
partida “Servicios exteriores” del epígrafe “Otros gastos de explotación” de la cuenta de
pérdidas y ganancias adjunta.
4.11. Compromisos con los empleados
La Sociedad, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Colectivo vigente, viene obligada
a la entrega de determinados importes a aquellos trabajadores, que con una antigüedad
y una edad determinada, se acojan a la jubilación anticipada.
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La legislación vigente establece la obligación de exteriorizar los compromisos por
pensiones devengados, habiéndose cumplido con dicha normativa, de modo que la
totalidad de las obligaciones por pensiones se encuentran exteriorizadas a 31 de
diciembre de 2019 y 2018, no existiendo por tanto provisión por dicho concepto.
A partir de su exteriorización, las aportaciones anuales a los correspondientes planes de
pensiones se realizan directamente con cargo al epígrafe de “Gastos de personal” de la
cuenta de pérdidas y ganancias” (véase Nota 16.3).
4.12. Transacciones entre partes vinculadas
Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el
momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su
valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la
operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las
correspondientes normas.
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5.

Gestión del riesgo financiero

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de
mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de
precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La gestión del riesgo está controlada por
la Dirección Financiera de la Sociedad con arreglo a las directrices que marca el Consejo
de Administración, que identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros.
a)

Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable

La exposición de la Sociedad a las variaciones del tipo de interés no supone un riesgo
significativo ya que no existen endeudamientos estructurales a largo plazo.
b)

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, y depósitos con bancos e
instituciones financieras, así como de clientes, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y
transacciones comprometidas.
El riesgo de crédito comercial derivado de la posibilidad de que la contraparte falle a la
hora de cumplir sus obligaciones, está controlado a través de políticas que aseguran que
las ventas se efectúen a clientes con un historial de crédito adecuado respecto a los
cuales, se establecen los correspondientes análisis de solvencia y en base a los cuales se
asignan los correspondientes límites de crédito. Por la tipología de las actividades
realizadas y de los clientes no se considera necesaria la contratación de pólizas de
aseguramiento de créditos.
Para mitigar el riesgo de crédito derivado de posiciones financieras, la colocación de los
excedentes de tesorería se realiza en bancos e instituciones financieras de alta solvencia
y en REPOS de deuda Pública.
c)

Riesgo de liquidez

La política de gestión del riesgo de liquidez de la Sociedad se basa en mantener un
margen suficiente en efectivo y disponibilidad de financiación de recursos ajenos, dado el
carácter dinámico de los negocios. La Dirección Financiera de la Sociedad realiza un
seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de la Sociedad, que comprende
las disponibilidades de crédito y el efectivo y equivalentes, en función de los flujos de
efectivo esperados.
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6.

Inmovilizado intangible

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible” es el
siguiente:
Euros
Propiedad industrial y
otro inmovilizado
intangible
Saldo a 01-01-2018

Aplicaciones Total
informáticas

-

Coste

3.784,05

Amortización acumulada

(3.784,05)

81.986,03

81.986,03

348.577,15

352.361,20

(266.591,12) (270.375,17)

Valor contable

-

81.986,03

81.986,03

Altas

-

6.219,70

6.219,70

Bajas

-

-

Traspasos

-

-

-

Dotación para amortización

-

(29.034,19)

(29.034,19)

Bajas de amortización

-

-

-

Saldo a 31-12-2018

-

59.171,54

59.171,54

3.784,05

354.796,85

358.580,90

Coste
Amortización acumulada

(3.784,05)

-

(295.625,31) (299.409,36)

Valor contable

-

59.171,54

59.171,54

Altas

-

17.531,53

17.531,53

Bajas

-

-

-

Traspasos

-

-

Dotación para amortización

-

(27.680,09)

(27.680,09)

Bajas de amortización

-

-

-

Saldo a 31-12-2019

-

49.022,98

49.022,98

372.328,38

376.112,43

Coste

3.784,05

Amortización acumulada

(3.784,05)

Valor contable

-

-

(323.305,40) (327.089,45)
49.022,98

49.022,98

Al 31 de diciembre de 2019 existían partidas del inmovilizado intangible totalmente
amortizadas, según el siguiente detalle:
Euros
2019
Aplicaciones informáticas
Propiedad intelectual y otro inmovilizado intangible
TOTAL

2018

246.594,46

214.088,52

3.784,05

3.784,05

250.378,51

217.872,57

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que
están sujetos los bienes del inmovilizado intangible. La cobertura de estas pólizas se
considera suficiente.
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Inmovilizado material

(587.106,40)

3.106.372,22

1.388.024,40

Valor contable



3.693.478,62

2.602.791,35

(1.214.766,95)

2.956.056,45

(259.439,84)

-

-

(60.070,01)

(60.070,01)

-

-

3.215.496,29

Coste
Amortización acumulada

Saldo a 31-12-2019

Baja de Amortizaciones

Dotación para
amortización

Traspasos

Bajas

-

150.315,77

1.448.094,41

Valor contable

Altas

68.456,73
477.982,33
(327.666,56)

(16.633,59)

-

-

85.090,32

392.892,01
(311.032,97)
81.859,04

1.506,17

(70.574,09)
2.602.791,35
(1.154.696,94)

(70.574,09)

-

-

-

2.602.791,35
(1.084.122,85)
1.518.668,50

244.427,59

Instalaciones
Técnicas

Saldo a 31-12-2018
Coste
Amortización acumulada

Baja de Amortizaciones

Dotación para
amortización

Traspasos

Bajas

Altas

Amortización acumulada
Valor contable

Coste

Saldo a 01-01-2018

Construcciones

Terrenos y

1.917.354,21

(2.079.196,61)

3.996.550,82

807.825,65

(288.604,35)

-

-

1.096.430,00

1.109.528,56

1.060.860,29
491.329,98
2.900.120,82
(1.790.592,26)

(273.590,02)

-

(1.060.860,29)

764.920,00

3.196.061,11
(2.577.862,53)
618.198,58

396.882,40

Maquinaria

32.257,11

(215.728,92)

247.986,03

(6.177,84)

(6.177,84)

-

-

-

38.434,95

5.002,04
247.986,03
(209.551,08)

(5.397,96)

-

-

10.400,00

237.586,03
(204.153,12)
33.432,91

(5.137,90)

Utillaje

24

0,00

(133.264,49)

133.264,49

(709,95)

(709,95)

-

-

-

709,95

(710,00)
133.264,49
(132.554,54)

(710,00)

-

-

-

133.264,49
(131.844,54)
1.419,95

(2.365,60)

Otras
Instalaciones

44.302,29

(435.795,86)

480.098,15

(6.098,03)

(8.374,35)

-

-

2.276,32

50.400,32

7.141,18
477.821,83
(427.421,51)

(8.789,59)

-

-

15.930,77

461.891,06
(418.631,92)
43.259,14

(2.601,08)

Mobiliario

Euros

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente:

7.

43.455,62

(233.985,24)

277.440,86

5.160,44

(16.027,95)

-

-

21.188,39

38.295,18

(7.006,73)
256.252,47
(217.957,29)

(14.859,88)

-

-

7.853,15

248.399,32
(203.097,41)
45.301,91

Equipos para
procesos de
información
13.765,57

203.190,08

(575.371,36)

778.561,44

(10.236,46)

(42.013,46)

-

-

31.777,00

213.426,54

(46.216,01)
746.784,44
(533.357,90)

(56.073,82)

-

-

9.857,81

736.926,63
(477.284,08)
259.642,55

130.677,39

Elementos de
Transporte
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9.181,14

(595.205,81)

604.386,95

(8.616,69)

(8.616,69)

-

-

-

17.797,83

(10.062,52)
604.386,95
(586.589,12)

(10.062,52)

-

-

-

604.386,95
(576.526,60)
27.860,35

Otro
inmovilizado
material
(10.912,21)

246.925,40

Total

(976.008,47)

-

(1.060.860,29)

894.052,05

27.804.236,71

3.157.816,56

(1.209.351,44)

-

-

4.367.168,00

4.597.457,31

1.011.136,80

7.755.273,87

(13.978.541,20) (20.048.962,84)

14.989.678,00

(519.317,00)

(519.317,00)

-

-

-

1.530.453,80

1.060.860,29
(519.317,00)
(81.956,42)
14.989.678,00
23.437.068,71
(13.459.224,20) (18.839.611,40)

(519.317,00)

-

-

-

14.989.678,00
23.603.876,95
(12.939.907,20) (18.924.463,22)
2.049.770,80
4.679.413,73

Activos
clausura
vertederos
(519.316,93)
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Las instalaciones en las que la Sociedad desarrolla sus actividades, incluidos el vertedero
de residuos sólidos urbanos y los depósitos de residuos industriales y de inertes o
escombros, han sido construidas por su accionista único, el Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias, sobre terrenos propiedad del Consorcio, y están arrendadas
por éste a la Sociedad.
El alquiler de dichas instalaciones correspondiente al ejercicio 2019 ascendió a
5.558.994,00 euros (2018: 5.558.994,00 euros) (véase Nota 1 y 17.1), importe que
figura registrado en el epígrafe “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y
ganancias adjunta.
El detalle del epígrafe “Terrenos y Construcciones” es el siguiente:
2019
Coste
Terrenos
Construcciones
TOTAL

Amortización
Acumulada

700.248,70

-

2018
VNC

Amortización
Acumulada

Coste
700.248,70

700.248,70

-

VNC
700.248,70

1.902.542,65

(1.214.766,95)

687.775,70

1.902.542,65

(1.154.696,94)

747.845,71

2.602.791,35

(1.214.766,95)

1.388.024,40

2.602.791,35

(1.154.696,94)

1.448.094,41

Al 31 de diciembre de 2019 existían los siguientes elementos que se encontraban
totalmente amortizados:
Euros

Terrenos y construcciones
Instalaciones Técnicas y Maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado material
TOTAL

2019

2018

163.212,92

145.591,12

1.763.584,20

1.140.104,19

722.757,10

701.306,19

1.125.655,38

1.115.247,41

3.775.209,60

3.102.248,91

Al cierre del ejercicio no existen compromisos en firme para la compra de elementos de
inmovilizado material.
Es política de la sociedad contratar todas las pólizas de seguros que se estiman
necesarias para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos
del inmovilizado material.
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8.

Inversiones inmobiliarias
Euros
2019
77.544,50

77.544,50

336.552,83

336.552,83

414.097,33

414.097,33

Terrenos
Construcciones

2018

Las inversiones inmobiliarias comprenden edificios de oficinas en propiedad que se
mantienen para la obtención de rentas a largo plazo y no están ocupadas por la
Sociedad. Estos edificios se encuentran alquilados a la sociedad del Grupo Proteínas y
Grasas del Principado, S.A. a precios de mercado.
El detalle y los movimientos de las inversiones inmobiliarias se muestran en la tabla
siguiente:
Euros
Terrenos
Saldo a 01-01-18
Coste
Amortización acumulada
Valor contable

Construcciones

Total

77.544,50

47.677,72

125.222,22

77.544,50

336.552,83

414.097,33

-

(288.875,11)

(288.875,11)

77.544,50

47.677,72

125.222,22

Altas, bajas y/o traspasos

-

-

-

Dotación para amortización

-

(16.827,64)

(16.827,64)

77.544,50

30.850,08

108.394,58

77.544,50

336.552,83

414.097,33

-

(305.702,75)

(305.702,75)

77.544,50

30.850,08

108.394,58

Altas, bajas y/o traspasos

-

-

-

Dotación para amortización

-

(16.827,64)

(16.827,64)

77.544,50

30.850,08

108.394,58

77.544,50

336.552,83

414.097,33

-

(322.530,39)

(322.530,39)

77.544,50

14.022,44

91.566,94

Saldo a 31-12-2018
Coste
Amortización acumulada
Valor contable

Saldo a 31-12-2019
Coste
Amortización acumulada
Valor contable

En la cuenta de pérdidas y ganancias se han reconocido los siguientes ingresos
provenientes de estas inversiones inmobiliarias, incorporados dentro del epígrafe “Otros
ingresos de explotación-Ingresos accesorios y otros de gestión corriente" de la cuenta de
pérdidas y ganancias adjunta:
Euros
2019
85.438,83

Ingresos por arrendamiento
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2018
73.324,80
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9.

Inversiones financieras (largo y corto plazo)

9.1. Inversiones financieras a largo plazo
El saldo del epígrafe “Inversiones financieras a largo plazo” al cierre del ejercicio 2019 y
2018, es el siguiente:
Euros
Activos financieros a largo
plazo
Otros
2019

2018

Instrumentos de patrimonio
Créditos al personal
Otros activos financieros

-

-

33.221,24

39.767,56

2.533,17

90.002.533,17

35.754,41

90.042.300,73

9.2. Inversiones financieras a corto plazo
El saldo del epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo” al cierre del ejercicio 2019 y
2018, es el siguiente:
Euros
Activos financieros a corto
plazo
Otros
2019

2018

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

90.022.763,90

22.938,66

Préstamos y partidas a cobrar

10.302.717,42

10.597.712,74

100.325.481,32 10.620.651,40

9.3. Análisis por vencimientos
Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o
determinable clasificados por año de vencimiento son los siguientes:
Euros
Activos financieros a largo plazo
2020
Créditos al personal
Otros activos financieros

2021

2022

41.178,54

17.859,24

90.022.763,90

-

8.862,28 4.374,72
-
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Años
posteriores

2023

-

Total

2.125,00

74.399,78

2.533,17

90.025.297,07
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9.4. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
El movimiento de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento se resume a
continuación:
Euros
Saldo inicial 1 enero 2018

2.884,64

Bajas

2.884,64

Intereses devengados pendientes de cobro

22.938,66

Saldo final 31 diciembre 2018

22.938,66

Traspasos del largo al corto plazo

90.000.000,00

Bajas

174,76

Saldo final 31 diciembre 2019

90.022.763,90

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento están denominados en euros.
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es
el importe en libros de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.
9.5. Préstamos y partidas a cobrar y otros activos financieros
Euros
2019

2018

Inversiones financieras a largo plazo:
- Instrumentos de patrimonio
- Créditos al personal

-

-

33.221,24

39.767,56

2.533,17

90.002.533,17

35.754,41

90.042.300,73

10.736.631,86

10.728.325,37

417.513,78

691.490,25

- Otros activos financieros

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:
- Clientes (*)
- Clientes, empresas grupo y asociadas
- Deudores varios
- Créditos al personal
- Deterioro del valor por operaciones comerciales (**)

- Otros activos financieros

-

-

41.178,53

45.678,04

(892.606,76)

(867.780,92)

10.302.717,42

10.597.712,74

90.000.000,00

-

100.338.347,83 100.640.013,47

Los valores contables de los préstamos y partidas a cobrar están denominados en euros.
La sociedad realizó en el ejercicio 2018 dos imposiciones a plazo fijo por un total de 90
millones de euros, dichas imposiciones son las siguientes:
ENTIDAD

IMPORTE

VENCIMIENTO

60.000.000

TIPO
trimestral
0,15%

LIBERBANK
BANCO SABADELL

30.000.000

0,13%

30/04/2020
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Dado su vencimiento, la sociedad al cierre del ejercicio 2019 ha procedido a traspasar
dichas imposiciones del largo al corto plazo quedando clasificadas en el epígrafe
“Inversiones financieras a corto plazo-Otros activos financieros” del balance de situación
adjunto.
El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar
a clientes es el siguiente (**):
Euros
Saldo inicial 1 enero 2018

(839.804,19)

Pérdidas por deterioro de crédito por operaciones comerciales
Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales
Saldo final 31 diciembre de 2018

32.345,19
4.368,46
(867.780,92)

Pérdidas por deterioro de crédito por operaciones comerciales
Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales
Saldo final 31 diciembre de 2019

26.475,22
1.649,38
(892.606,76)

El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a cobrar a
clientes se ha incluido dentro de “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales” en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. Las pérdidas por
créditos comerciales incobrables en el ejercicio 2019 han ascendido a 0 euros (2018:
692,07). Normalmente se dan de baja los importes cargados a la cuenta de deterioro de
valor cuando no existen expectativas de recuperar más efectivo.
(*) La partida de Clientes incluye un derecho de cobro de un procedimiento de reintegro
por alcance; mediante sentencia nº8/2005 dictada por el Tribunal de Cuentas, con fecha
1 de junio de 2005, Sección de Enjuiciamiento, departamento Tercero se dictaminó un
delito de malversación de fondos y falsedad documental. La Sociedad tiene recogido este
importe en el apartado de clientes y de deterioro de valor por valor de 106.487,67 euros.
Durante el ejercicio 2019, la Sociedad no ha percibido ningún ingreso derivado de la
ejecución de la sentencia.
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es
el valor razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas
anteriormente. La Sociedad no mantiene ninguna garantía como seguro.
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10.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Euros
2019

Tesorería

2018

26.537.213,02

26.379.183,73

26.537.213,02

26.379.183,73

Con fecha 3 de mayo de 2010 la Sociedad formalizó con CajAstur (ahora Liberbank) una
cuenta corriente de ahorro ordinario de empresas, con un tipo de interés del 2,5%
revisable anualmente, el tipo de interés aplicado en el ejercicio 2019 ha sido del 0,01%
(0,01% en 2018).
Durante el ejercicio 2019, la Sociedad ha devengado unos intereses financieros en
cuentas corrientes que ascienden a 3.243,75 euros (2018: 11.146,11 euros) registrados
en el apartado de ingresos financieros de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta
(Nota 16.4).
El total de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, se incluye en el estado de flujos
de efectivo.
Avales
La Sociedad tiene formalizado un aval con Liberbank, con fecha 19 de marzo de 2009 y
con vencimiento el 31 de diciembre de 2050, para responder del pago de las
transacciones comerciales mediante el uso de las tarjetas de Solred. El límite de este
aval es de 40.000 euros.
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11.

Empresas del Grupo, multigrupo y asociadas

11.1. Movimientos en las participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas
Los movimientos se resumen en el cuadro siguiente:
Empresas

Empresas
multigrupo

del Grupo

Empresas
asociadas

Total

4.236.498,48

30.050,60

30.050,60

4.296.599,68

-

-

(12.020,24)

(18.030,36)

4.236.498,48

30.050,60

18.030,36

4.284.579,44

Reversión del deterioro

-

-

-

-

Reversión del deterioro anterior a
2013

-

-

6.010,12

6.010,12

Saldo final 31 diciembre 2019

4.236.498,48

30.050,60

24.040,48

4.290.589,56

Coste
Deterioro
Saldo final 31 diciembre 2018

Las participaciones de la Sociedad vienen representadas por la inversión en las siguientes
compañías:
Euros
Al 31 de diciembre de 2019
Valor
contable
Compañía

Domicilio

Participación

Resultado
Capital

neto de la

Reservas

del
ejercicio

Subvenciones

participación
Bioastur
A.I.E.
Proteínas y
Grasas del
Principado
S.A.
Zoreda
Internacional
S.A.

Serín

50%

Serín

100%

Gijón

20%

30.050,60

60.101,20

1.087.661,84

253.389,52

-

4.236.498,48

1.272.000,00

4.261.595,13

67.899,55

-

24.040,48

150.253,03

(100.225,44)

-

-

4.290.589,56

Al 31 de diciembre de 2018
Valor
contable
Compañía

Domicilio

Participación

Resultado
Capital

neto de la

Reservas

del ejercicio

Subvenciones

participación
Bioastur
A.I.E.
Proteínas y
Grasas del
Principado
S.A.
Zoreda
Internacional
S.A.

Serín

50%

Serín

100%

Gijón

20%

30.050,60

60.101,20

416.038,81

671.623,12

-

4.236.498,48

1.272.000,00

4.182.878,36

78.716,77

4.452,76

18.030,36

150.253,03

(100.225,44)

-

-

4.284.579,44
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El objeto social de “BIOASTUR, A.I.E.” consiste en la explotación de instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir del biogás producido en el depósito central de
residuos de Asturias y cualquier otro aprovechamiento energético a partir de residuos de
todo tipo, todo ello con carácter auxiliar a la actividad económica que desarrollan sus
miembros.
La nueva normativa impositiva que grava tanto la venta de electricidad (impuestos
eléctricos), como la generación de Biogás para su utilización como generador de energía
(impuestos sobre hidrocarburos), cambiaron significativamente el rumbo de la sociedad
BIOASTUR, A.I.E., provocando, en el ejercicio 2013 unas pérdidas de 930.763,07 euros.
Este resultado dejó a la sociedad en situación de desequilibrio patrimonial, por lo que se
dotó provisión de cartera por el importe de la participación en la misma. Si en el ejercicio
2015 los fondos propios de la Sociedad eran negativos (109.458 euros), en 2016 ya
pasaron a ser positivos, continuando la mejora claramente en 2017 donde se obtuvo un
beneficio de 450.948,81 Euros, por lo que se revirtió la dotación de deterioro de la
participación, por cuanto no existen dudas sobre la continuidad de la participada y sus
resultados de los dos últimos ejercicios son positivos, motivo por el cual se confirma su
reequilibrio patrimonial. En 2019 la tónica de beneficios ha continuado alcanzando un
resultado positivo de 253.389,52 euros.
El objeto social de “Proteínas y Grasas del Principado, S.A.” consiste en la elaboración (a
base de productos cárnicos), distribución, comercialización y venta de harina, grasas,
proteínas y demás productos que se puedan usar como alimento en la preparación de
alimentos para animales. Además, de la recogida, transporte, almacenaje,
transformación, tratamiento y destrucción, en calidad de residuo, de los subproductos
animales, o cualquier material que los contenga (MER), no destinados al consumo
humano.
El objeto social de “Zoreda Internacional, S.A.” consiste en la contratación de servicios
públicos y privados de recogida, transporte, tratamiento, aprovechamiento y eliminación
de residuos sólidos urbanos, industriales de cualquier naturaleza, agrícolas, ganaderos,
forestales, minerales, así como aquellos otros residuos que por sus técnicas de gestión
son asimilables a los anteriores. Esta sociedad se encuentra sin actividad.
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12.

Patrimonio neto y fondos propios

12.1. Capital
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital social se compone de 121 acciones
nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada una. Todas las acciones tienen los
mismos derechos y obligaciones y se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas
siendo el accionista único el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias.

12.2. Reservas y resultados de ejercicios anteriores
a)

Reservas
Euros
2019

2018

Legal:
- Reserva legal

72.722,46

72.722,46

56.752.220,63

54.203.668,67

Otras reservas:
- Reservas voluntarias

56.824.943,09 54.276.391,13

Reserva legal
La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 del Real Decreto
Legislativo 1/2010 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que establece
que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a
ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social. Al 31 de diciembre de
2019 y 2018 la sociedad tiene dotada en su totalidad la citada reserva legal.
No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no
existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con
beneficios futuros.
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13.

Provisiones

13.1. Provisiones
Los movimientos habidos en las provisiones reconocidas en el balance han sido los
siguientes:
Euros
Saldo

Ejercicio 2019

31.12.2018

Altas/Dotaciones

Saldo
31.12.2019

Vertedero de Residuos No Peligrosos (RNP)

59.931.220,13

1.775.580,00

61.706.800,13

Vertedero de Residuos Peligrosos (RP)

10.251.561,71

161.557,22

10.413.118,93

4.068.829,26

73.777,00

4.142.606,26

Vertedero de Residuos de Construcción y Demolición
(RCD)
Total Provisión de costes de clausura y postclausura

74.251.611,10

2.010.914,22 76.262.525,32

Euros
Saldo

Ejercicio 2018

31.12.2017

Altas/Dotaciones

Saldo
31.12.2018

Vertedero de Residuos No Peligrosos (RNP)

57.774.560,13

2.156.660,00

59.931.220,13

Vertedero de Residuos Peligrosos (RP)

10.003.674,86

247.886,85

10.251.561,71

3.943.732,11

125.097,15

4.068.829,26

Vertedero de Residuos de Construcción y Demolición
(RCD)
Total Provisión de costes de clausura y postclausura

71.721.967,10

2.529.644,00 74.251.611,10

En el ejercicio 2012 se modificó la estimación de vida útil que se venía utilizando para los
vertederos de Residuos Peligrosos y de Residuos de Construcción y Demolición, pasando
a ser su vida útil estimada hasta 2020 y 2025 respectivamente. Esta modificación en la
vida útil afectó al cálculo de la provisión de clausura de ambos vertederos.
Por otro lado, tras la aprobación del Plan Estratégico de Residuos del Principado de
Asturias 2014-2024 aprobado en marzo de 2016, se regularizó la vida útil que se venía
utilizando para el vertedero de residuos no peligrosos pasando a ser su vida útil estimada
hasta 2020.
13.2. Contingencias
a)

Pasivos contingentes

La Sociedad no tiene pasivos contingentes por litigios surgidos en el curso normal del
negocio de los que se espere que surjan pasivos significativos.
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b)

Garantías

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad no tenía prestadas, de forma directa o
indirecta, ningún tipo de garantía, salvo las comentadas en la nota 10 de la presente
memoria.
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14.

Deudas (largo y corto plazo)

14.1. Pasivos financieros a largo plazo
El saldo del epígrafe “Deudas a largo plazo” al cierre del ejercicio 2019 y 2018, es el
siguiente:
Euros
Pasivos financieros a largo
plazo
Otros
2019
Otros pasivos financieros

2018

177.887,77

136.231,91

Los importes de los pasivos financieros a largo plazo con vencimiento determinado o
determinable clasificados por año de vencimiento, son los siguientes:
Euros
Pasivos financieros a largo plazo
2020
Otros pasivos financieros

2021
-

2022

Años
posteriores

2023

26.394,08 25.399,50 92.460,14

33.634,05

14.2. Pasivos financieros a corto plazo
El saldo al cierre del ejercicio 2019 y 2018, es el siguiente:

Euros
Pasivos financieros a corto
plazo
Otros
2019
Débitos y partidas a pagar

3.759.180,03
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2018
4.702.279,23

Total
177.887,77
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14.3. Información sobre el valor razonable
Euros
2019

2018

Deudas a largo plazo:
- Otros pasivos financieros (fianzas)

177.887,77

136.231,91

177.887,77

136.231,91

9.616,19

9.616,19

Débitos y partidas a pagar a corto plazo:

- Deudas con empresas asociadas (Nota 17)
- Proveedores

316.114,89

474.665,65

2.190.999,18

3.300.219,73

-

-

- Otros pasivos financieros

779.135,68

485.181,77

- Remuneraciones pendientes de pago

463.314,09

432.595,89

- Acreedores varios
- Proveedores, empresas del grupo (Nota 17)

3.759.180,03 4.702.279,23

3.937.067,80 4.838.511,14

El valor contable de las deudas a corto plazo se aproxima a su valor razonable, dado que
el efecto del descuento no es significativo.
El valor contable de las deudas de la Sociedad está denominado en euros.
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14.4. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores.
Disposición adicional tercera. “Deber de información de la Ley 15/2010 de 5 de julio:
De acuerdo con la normativa en vigor, la información relativa a la Entidad que acredita
que los aplazamientos de pago efectuados por la Sociedad se encuentran dentro de los
límites de la ley, es la siguiente:


.
Período medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

Total pagos realizados
Total pagos pendientes
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Días
2019
2018
32,20
45,40
33,32
48,05
12,88
21,06
Importe (Euros)
2019
2018
35.060.750,85 29.577.098,20
2.020.440,39
3.214.712,74

COMPAÑIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U.

15.

Administraciones Públicas y situación fiscal

15.1. Saldos corrientes con las Administraciones Públicas
La composición de los saldos con las Administraciones Públicas es la siguiente:
Saldos deudores

2019

Hacienda Pública deudora por IVA

2018

106.197,76

195.426,98

Hacienda Pública deudora por Impuesto de Sociedades

30.282,28

-

Activos por impuesto corriente

56.962,40

30.282,28

Organismos de la SS – Formación continua
Administraciones Públicas, Subvenciones concedidas
Total saldo deudor
Saldos acreedores

3.937,31

12.238,80

235.983,37

236.263,05

433.363,12

474.211,11

2019

2018

Hacienda pública acreedora por IS

-

-

Hacienda pública acreedora por IVA

-

-

Hacienda Pública acreedora por IRPF

127.094,54

126.493,05

Hacienda pública acreedora – Otros conceptos

126.155,87

153.728,60

Organismos de la Seguridad Social acreedores
Total saldo acreedor

221.656,48

224.578,25

474.906,89

504.799,90

15.2. Impuesto sobre beneficios
Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos de la
tributación por el Impuesto sobre sociedades y de la elaboración de estas cuentas
anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable. El impuesto
diferido o anticipado surge de la imputación de ingresos y gastos en períodos diferentes a
efectos de la normativa fiscal vigente y de la relativa a la preparación de las cuentas
anuales.
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre
sociedades es la siguiente:
Euros
2019
Resultado contable del ejercicio antes de impuestos

2.198.041,61

Diferencias permanentes

6.978,25

Diferencias temporarias

2.508.929,00

Base imponible fiscal

4.713.948,86

39



COMPAÑIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U.

El gasto por el impuesto sobre sociedades se compone de:
Euros
2019

2018

Impuesto corriente

36.480,79

16.872,26

Impuesto diferido

(6.272,32)

(7.569,15)

30.208,47

9.303,11

El impuesto sobre sociedades corriente, resultado de aplicar el 25% sobre la base
imponible, ha quedado reducido en 36.480,79 euros por bonificación de un 99 % sobre la
cuota y por deducciones por doble imposición y de inversiones.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, la Sociedad disfruta de una bonificación del 99% de la parte de la cuota
íntegra que corresponde a las rentas derivadas de su actividad, excluida, en su caso, la
imputación que anualmente recibe de Bioastur, A.I.E., los ingresos por alquileres
facturados a Proteínas y Grasas del Principado, S.A. (véase Nota 8) y los ingresos
financieros obtenidos por las inversiones temporales en activos bancarios.
15.3. Activos por impuesto diferido
El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente:
Euros
2019

2018

Activos por impuestos diferidos:
- Diferencias temporarias

191.900,40

185.628,08

191.900,40

185.628,08

Los activos y pasivos por impuestos se compensan si en ese momento la Sociedad tiene
el derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar
las cantidades por el neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
Los activos por impuestos diferidos compensados son los siguientes:
Euros
2019

2018

6.272,32

7.569,15

6.272,32

7.569,15

Activos por impuestos diferidos:
- No corrientes
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El movimiento bruto en los impuestos diferidos ha sido el siguiente:
Euros
2019
Saldo inicial
Cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias
Saldo final

2018

185.628,08

178.058,93

6.272,32

7.569,15

191.900,40

185.628,08

15.4. Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción
de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2019 la Sociedad tiene abiertos a inspección los
ejercicios 2016 y siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2016 y
siguientes para los demás impuestos que le son de aplicación dado que los ejercicios
anteriores ya fueron inspeccionados.
Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las
liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran
discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a
las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no
afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas.
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16.

Ingresos y gastos

16.1. Importe neto de la cifra de negocios
El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la
Sociedad se distribuye geográficamente como sigue:

%
Mercado

2019

2018

Mercado nacional

100

100

100

100

Igualmente, el importe neto de la cifra de negocios puede analizarse por línea de
productos como sigue:

Euros
2019
Recogida y tratamiento de residuos no peligrosos

2018

24.926.747,36

24.705.727,39

Recogida y selección de productos de reciclaje

7.144.947,65

6.940.544,41

Tratamiento de residuos peligrosos

3.622.164,90

3.218.598,17

Tratamiento de escombros

2.286.309,05

2.100.931,72

Tratamiento de residuos hospitalarios y asimilados

942.242,80

902.113,48

Otros tratamientos y servicios

200.149,17

96.244,91

Venta de productos reciclados

1.608.800,04

2.122.202,59

40.731.360,97 40.086.362,67

16.2. Aprovisionamientos
Euros
2019
Consumo de mercaderías

2018
-

-

Compras de material consumible

4.594.959,01

4.514.267,25

Trabajos realizados por otras empresas

7.193.367,25

6.939.402,18

11.788.326,26 11.453.669,43

Prácticamente la totalidad de las compras de los ejercicios 2019 y 2018 se han realizado
en territorio nacional.
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16.3. Gastos de personal
Euros
2019

2018

Sueldos, salarios y asimilados

6.354.598,82

6.140.277,96

Cargas sociales:

1.961.687,37

1.934.351,54

8.316.286,19

8.074.629,50

16.4. Ingresos y gastos financieros
Euros
2019

2018

Ingresos financieros:
De valores negociables y otros instrumentos
financieros
- De terceros
- Intereses de cuentas corrientes
- Otros

-

-

3.243,75

11.146,11

128.806,04

131.509,50

132.049,79

142.655,61

-

-

(79.668,00)

(456.578,00)

(79.668,00)

(456.578,00)

6.010,12

6.010,12

-

(11,33)

Gastos financieros:
A terceros
Por actualización de provisiones

Deterioro de instrumentos de patrimonio
Diferencias de cambio

Resultado financiero

58.391,91
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17.

Operaciones y saldos con partes vinculadas

17.1. Saldos y transacciones con empresas del grupo, multigrupo y asociadas
Los saldos de este epígrafe se desglosan de la siguiente forma:
Euros
Saldos Deudores
2019

2018

Proteínas y Grasas del Principado, S.A. – Cliente

161.851,56

317.862,21

Proteínas y Grasas del Principado, S.A. – Deudor

7.226,70

18.606,15

248.435,52

355.021,89

417.513,78

691.490,25

Bioastur A.I.E.

Euros
Saldos Acreedores
2019
Zoreda Internacional, S.A.

2018

9.616,19

9.616,19

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias

-

-

Proteínas y Grasas del Principado, S.A.

-

-

9.616,19

9.616,19

Las transacciones por facturación de servicios efectuadas durante el ejercicio con
sociedades del grupo ascienden a 631.777,48 euros (2018: 1.034.761,79 euros) en
concepto de prestación de servicios diversos.
Las transacciones con el accionista único de la Sociedad, el Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos de Asturias, durante el ejercicio 2019 ascendieron a 5.558.994,00 euros
(2018: 5.558.994,00 euros), derivadas del arrendamiento de terrenos e instalaciones
propiedad del Consorcio (veáse Notas 1 y 7).
17.2. Retribución al Consejo de Administración y Alta Dirección
a)

Retribución a los miembros del Consejo de Administración

Los miembros del Consejo de Administración han devengado retribuciones en concepto
de asistencia a Consejos en el curso del ejercicio 2019 por un importe de 9.354,42 euros
(2018: 11.238,51 euros).
La sociedad tiene suscrita una póliza de Responsabilidad Civil de Administradores y
Directivos por la cual se abona una prima anual de 5.538,74 euros (2018: 5.551,65
euros).
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b)

Retribución a la alta dirección

La alta dirección de la Sociedad recae en el Consejo de Administración, por lo que no
existen retribuciones adicionales a las indicadas en el apartado a) anterior.
Artículo 229 Situaciones de conflicto de intereses y 231 Personas vinculadas a los
administradores del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, introducido por
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
c)

Al cierre del ejercicio 2019 los Administradores de la Sociedad no han comunicado al
Accionista Único situación alguna de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas
vinculadas a ellos, según se define en la Ley de Sociedades de Capital, pudieran tener
con el interés de la Sociedad.
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18.

Información sobre medio ambiente

La Sociedad tiene en cuenta en sus operaciones globales las leyes relativas a la
protección del medio ambiente (“leyes medioambientales”). La Sociedad considera que
cumple sustancialmente tales leyes y que mantiene procedimientos diseñados para
fomentar y garantizar su cumplimiento.
La Sociedad ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora
del medio ambiente y la minimización, en su caso, del impacto medioambiental,
cumpliendo con la normativa vigente al respecto. Durante el ejercicio la Sociedad no ha
realizado inversiones de carácter medioambiental. Los gastos relacionados con la
protección y mejora del medio ambiente han sido los siguientes:

Euros
2019

2018

Reparación y Conservación del Medio Ambiente
Transporte de Efluentes

324.089,86

704.124,96

31.417,43

8.675,62

Emisiones

9.315,22

8.031,16

Análisis de suelos y compost

8.312,03

4.837,06

Análisis de Aguas

Otros análisis de control ambiental
Canon de Saneamiento
Medida de ruido

10.379,50

9.758,92

403.298,42

501.560,11

3.765,00

2.405,00

790.577,46

1.239.392,83

-

-

Auditorias Medioambientales

Riesgos y Gastos cubiertos por provisiones correspondientes a
actuaciones medioambientales (incluidos gastos financieros
derivados de activos clausura)
Clausura vertedero de Residuos Industriales

2019

2018

13.853,00

83.595,00

147.704,22

164.291,85

46.090,00

287.398,00

1.729.490,00

1.869.262,00

Clausura vertedero de Residuos de Construcción y Demolición

19.725,00

85.585,00

Post-Clausura vertedero de Residuos de Construcción y Demolición

54.052,00

39.512,15

2.010.914,22

2.529.644,00

2.801.491,68

3.769.036,83

Post-Clausura vertedero de Residuos Industriales
Clausura vertedero de Residuos Urbanos
Post-Clausura vertedero de Residuos Urbanos

Total gastos medioambientales
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19.

Otra información

19.1. Personal
El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el
siguiente:
Número de empleados
2019

2018

Empleados con
discapacidad
superior al 33%

Total
Gerencia

Empleados con
discapacidad
superior al 33%

Total

1

-

1

-

Administrativos

10

-

10

-

Técnicos

23

-

24

-

Mandos intermedios

12

-

13

-

Oficiales de 1ª

66

3

67

3

Oficiales de 2ª y peones

91

1

81

1

203

4

196

4

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal de la Sociedad es
la siguiente:
Número de empleados
2018

2019
Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Gerencia

1

0

1

1

0

1

Administrativos

1

9

10

1

9

10

Técnicos

11

12

23

10

13

23

Mandos intermedios

10

2

12

11

2

13

Oficiales de 1ª

65

1

66

66

1

67

Oficiales de 2ª y peones

87

8

95

78

8

86

175

32

207

167

33

200

El Consejo de Administración de la Sociedad está formado por 5 hombres y 3 mujeres
(en 2018, 7 hombres y 1 mujer).
19.2. Honorarios de auditoría
Los honorarios devengados durante el ejercicio 2019 y 2018 por Mazars Auditores,
S.L.P., por los servicios de auditoría de cuentas se incluyen dentro del coste de auditoría
de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias, S.A.U. (COGERSA) y Sociedades dependientes y ascienden a 26 miles de
euros anuales respectivamente.
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20.

Hechos posteriores al cierre

Las circunstancias excepcionales ocurridas con posterioridad al 31 de diciembre de 2019,
pero antes de la formulación de las presentes cuentas anuales, han motivado la
publicación del Real Decreto 463/2020 en fecha 14 de marzo de 2020, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria generada
por el coronavirus (COVID-19), que entró en vigor el mismo día 14 de marzo, y la
publicación del Real Decreto Legislativo 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
En relación con estas circunstancias:
- La Sociedad ha puesto en marcha las medidas organizativas para la gestión de la crisis,
tanto individuales (gestión de situaciones de contagio o aislamiento), como colectivas.
Dichas medidas, están resultando compatibles con la continuidad del negocio y la
actividad de la Sociedad, estando la Sociedad en disposición de poder prorrogarlas el
tiempo que las autoridades dispongan sin que ello suponga poner en situación crítica la
actividad de la sociedad.
- La Sociedad se encuentra analizando la situación con objeto de evaluar posibles
contingencias que afecten a la sociedad y acometer las medidas necesarias para mitigar
su impacto. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, los
Administradores no disponen de una estimación del potencial impacto que esta situación
extraordinaria pueda suponer para las operaciones y el negocio de la Sociedad, en la
medida que dependerá de situaciones futuras que no pueden predecirse fiablemente. En
este contexto, los Administradores consideran que la partida que principalmente podría
verse afectada como consecuencia de esta circunstancia es, principalmente, la cifra de
ingresos del ejercicio 2020, en concreto los ingresos por el tratamiento de los residuos
industriales y de construcción, dado que los ingresos por recogida y tratamiento de
residuos urbanos y recogida y selección de productos de reciclaje no se verían afectados
por esta situación. En este caso, los Administradores, considerando que los ingresos por
recogida y tratamiento de residuos urbanos y de productos de reciclaje, entre otros,
suponen aproximadamente un 85% del total de la cifra de negocios de la sociedad, el
efecto de la disminución de los ingresos por tratamiento de residuos industriales y de
construcción de cara al ejercicio 2020 no resultaría significativa.
A excepción de los indicado en los párrafos anteriores, desde el cierre del ejercicio 2019
hasta la fecha de formulación por los miembros del Órgano de Administración de estas
cuentas anuales no se ha producido ni se ha tenido conocimiento de ningún hecho digno
de mención que afecte de forma significativa a los resultados de la Sociedad o a la
situación patrimonial de la misma.
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INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019
Evolución de los negocios y situación de la Sociedad
Se recibieron y gestionaron en el C.T.R. de La Zoreda las siguientes cantidades de
residuos (expresadas en toneladas):
RESIDUOS - EJERCICIO 2019

RESIDUOS URBANOS MEZCLADOS
FRACCION ORGANICA
ENVASES
PAPEL Y CARTON
VIDRIO
LODOS DEPURADORA URBANO O
SIMILAR
MUEBLES
NEUMATICOS
OTROS RECICLABLES
PILAS USADAS
R. HOSPITALARIOS Y OTROS
R. PELIGROSOS
RAEES
RCD
RESIDUO MER
RI NP
TIERRAS
VEGETALES Y ESTIERCOLES
TOTAL

RESIDUOS - EJERCICIO 2018

RESIDUOS URBANOS MEZCLADOS
FRACCION ORGANICA
ENVASES
PAPEL Y CARTON
VIDRIO
LODOS DEPURADORA URBANO O
SIMILAR
MUEBLES
NEUMATICOS
OTROS RECICLABLES
PILAS USADAS
R. HOSPITALARIOS Y OTROS
R. PELIGROSOS
RAEES
RCD
RESIDUO MER
RI NP
TIERRAS
VEGETALES Y ESTIERCOLES
TOTAL

RECIBIDOS
TN
371.569
5.936
14.357
25.598
17.344
82.523
14.062
519
15.569
32
751
22.540
1.887
211.821
1.523
82.428
6.700
19.952
895.111

RECIBIDOS

388.505
1.806
12.696
24.134
16.365
84.523
12.817
710
11.782
31
908
25.822
1.932
195.987
1.710
83.283
6.585
19.375
888.971
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DESTINADOS
RENDIMIENTO S/PROCESO
A RECICLAJE/
RECICLAJE/VALORIZACIÓN
VALORIZACIÓN
TN

TN

5.936
14.357
25.598
17.344

5.223
10.050
25.086
17.344

33.503
14.062

33.503
5.625

15.569

13.233

751
3.003
1.887
211.821
1.523
132

1.887
183.934

19.929
365.414
40,82%

17.936
313.914
35,07%

92

DESTINADOS
RENDIMIENTO S/PROCESO
A RECICLAJE/
RECICLAJE/VALORIZACIÓN
VALORIZACIÓN

1.806
12.696
24.134
16.365

1.589
8.887
23.651
16.365

36.883
12.817

36.883
5.127

11.782

10.015

908
1.965
1.932
195.987
1.710

1.762
1.932
165.530

19.375
338.359
38,06%

17.438
289.179
32,53%
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Total de entradas de residuos 895.111 toneladas en el año 2019, frente a las 888.971
toneladas en el año 2018.
El total de residuos destinados a reciclaje o valorización fue de 365.414 toneladas, lo que
supone que un 40,82% de los residuos que entraron en COGERSA en 2019, obteniendo
un rendimiento del 35,07% de los residuos recibidos.
Se continuó con otros servicios que veníamos realizando desde años anteriores, como la
recogida domiciliaria en 42 municipios de Asturias. También se continuó con la gestión
de 9 Estaciones de Transferencia, 7 de ellas equipadas con Punto Limpio, y de los
Puntos Limpios de La Calzada, Salas, Llanes, Barres (Castropol, Tapia y Vegadeo), La
Rasa (Villaviciosa, Caravia y Colunga) Grado, Carreño, Ribadedeva, Tineo, Piloña San
Martín del Rey Aurelio y San Esteban de Pravia (Cudillero, Muros del Nalón y Soto del
Barco) estos dos últimos incorporados este año, así como la actividad en las Áreas de
aportación de voluminosos de Grandas de Salime, Somiedo, Villanueva de Oscos,
Degaña, Pesoz, Boal, Ibias, Taramundi, Illano, Onis, Allande y Sobrescobio.
Se continuó impulsando la recogida selectiva de papel/cartón, envases ligeros y
vidrio. Los contenedores instalados en el Principado de Asturias a 31 de diciembre de
2019 eran: 5.630 de papel/cartón, 4.579 de vidrio y 4.622 de envases ligeros. Las
cantidades recogidas han sido 25.598 toneladas de papel/cartón (24,90 kg/hab/año) con
un incremento del 6,07% sobre el año 2018; 17.344 toneladas de vidrio (16,87
kg/hab/año) con un incremento del 5,98% sobre el año 2018 y 14.357 toneladas de
envases ligeros (13,96 kg/hab/año) con un incremento del 13,08% sobre el año 2018.
Durante el año 2019 se trataron en la planta de Compostaje de Residuos Vegetales,
un total de 19.952 toneladas de residuos vegetales y estiércoles. Con ello se evita el
vertido de estos residuos biodegradables y se utiliza este producto como abono para
jardines y agricultura. El año 2019 se comercializaron 2.044 toneladas, siendo sus
usuarios tanto servicios de jardinería municipales, como empresas especializadas y
particulares.
En 2019 se continuó el compostaje de los lodos de depuradora. Se trataron un total de
27.842 toneladas de lodos de depuradora y salieron de la planta 5.581 toneladas de
producto que fueron comercializadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-León.
La Planta de Biometanización, construida para la fracción orgánica de los RSU,
continuó el tratamiento de los residuos orgánicos selectivos entregados por los
ayuntamientos 5.936 toneladas, completando su producción con lodos de depuradora,
gestionando durante 2019, 5.561 toneladas de lodos
De Residuos de Construcción y Demolición se recibieron un total de 211.821
toneladas, lo que representa un incremento del 8,08% de entradas respecto el año
pasado. El rendimiento de aprovechamiento de la planta de RCD se mantiene por encima
del 80%. Los materiales obtenidos en el proceso de selección, en casi su totalidad, se
utilizaron en labores de ingeniería del vertedero de RNP o en obras de construcción del
Consorcio.
Durante el año 2019 se captaron 34,7 x106 m3 (4,5% menos que el año 2018) de biogás
de los cuales el 4,9% se utilizó como combustible para los quemadores del tratamiento
térmico de los Residuos sanitarios, y el 85,3% como combustible para los motores de
producción de energía eléctrica, el 2,4% como combustible en la Planta de procesamiento
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de subproductos cárnicos Proygrasa y el resto se quemó en las dos antorchas ubicadas
en el CTR.
La producción total de energía eléctrica fue de 38,15 GWh (40,7 GWh año 2018), de los
cuales 35,4 GWh (37,4 GWh año 2018) se obtuvieron en los motores de producción de
energía eléctrica, 0,65 GWh (1,25 GWh año 2018) por la turbina de vapor del horno y
2,1 GWh (2,04 GWh año 2018) por el motor de producción de energía eléctrica para
consumo propio.
En las instalaciones de COGERSA, incluidos los vertederos de RNP, RP y RCD se
gestionaron un total de 304.484 m3 de aguas, de las que 213.180 m3 fueron lixiviados
tratados en la planta de COGERSA.
A continuación, se resume lo más relevante del Programa de educación y sensibilización
ambiental en 2019:
1.- Programa dirigido a distintos colectivos y a la ciudadanía en general
1.1.- Programa de visitas al Centro de tratamiento de Residuos (CTR),
incluidas puertas abiertas y Exploradores del Reciclaje.
En 2019 el número de visitantes al Centro de Tratamiento de Residuos fue de 15511.
1.2.- Semana europea de Prevención de Residuos
COGERSA es coordinadora en Asturias de este proyecto europeo desde 2010. Durante
2019 han participado 133 entidades y realizaron 225 acciones a las que hay que sumar la
acción común diseñada por COGERSA “El Bosque de las tres erres” campaña de
sensibilización a la que se han sumado 35 ayuntamientos y 73 centros educativos
Construyendo, un gran bosque con las aportaciones de los ciudadanos.
2.- Programa dirigido a centros educativos
2.1.- Red de escuelas por el Reciclaje
Durante 2019 se ha clausurado la edición del curso 2018-2019 en la que han participado
242 centros educativos y se ha inaugurado la decimocuarta edición de la Red de
escuelas al inicio del curso 2019-2020 con el lema Reeeeacciona, Reduce, Reutiliza,
Recicla, y 247 centros inscritos.
2.2.- Familias con clase
Este programa dirigido a centros educativos y/o AMPAS para sensibilizar a las familias ha
contado con la participación en 2019 de 1727 familias en diferentes proyectos.
3.- Programa dirigido a los todos los concejos de la región
3.1.- Compostaje doméstico y comunitario
Se han inscrito 52 ayuntamientos y participado 625 familias, llegando así a 12443
hogares participantes en alguna edición desde el inicio del proyecto en 2010.
3.2.- Limpiezas de residuos en zonas naturales
Bajo este proyecto iniciado en 2013, en 2019 se han realizado 56 limpiezas voluntarias
con 29 ayuntamientos inscritos y varias asociaciones, centros educativos participantes.
3.3.- Campañas de impulso al reciclaje
Estas campañas a la carta, con diferentes actividades como talleres, recursos para
facilitar el reciclaje en el hogar, etc.; en colaboración con los ayuntamientos se han
diseñado y ejecutado en 2019 en Bimenes y Laviana.
3.4.- Campaña difusión de uso de los puntos limpios
Se continúan difundiendo y realizando visitas de colectivos a los puntos limpios. Por otro
lado, se ha buzoneado todo el concejo de San Martín del Rey Aurelio para informar de los
residuos que se pueden llevar al nuevo punto limpio, así como su ubicación y Cudillero,
Muros de Nalón y Soto del Barco, municipios a los que da servicio el punto limpio de San
Esteban.
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4.- Otras acciones dentro del programa
4.1. Asistencia a la Feria Internacional de Muestras de Asturias
19.180 visitantes acudieron al stand participando algunos de ellos en un escape room.
Se celebró en colaboración con ecoembes el Día del Camino del Reciclaje del Camino de
Santiago en el pabellón del Principado de Asturias. Ser realizó programa de radio en
directo en el stand con la rpa y se celebró el día del medio ambiente en FIDMA con
actividades especiales (gafas 3 D., etc.). Durante la feria distintas autoridades visitaron
el stand.
4.2. Experiencia piloto implantación 5º contenedor en Grado y Candás
Se ha finalizado en 2019 la experiencia piloto en estas dos localidades con el objetivo de
demostrar que si se disminuye la frecuencia de recogida de la fracción resto se puede
implementar la recogida del 5º contendor sin incremento del coste.
4.3. Cátedra COGERSA economía circular
Esta cátedra en 2019 se ha presentado a la convocatoria de la Universidad de Oviedo
para elección de la mejor Cátedra 2019 resultando galardonada.
4.4. Colaboraciones con distintas entidades: Consejería de educación,
Ecoembes, etc.
En 2019 se han realizado muchas colaboraciones, entre otras, con Ecoembes en el
proyecto Libera y el Camino de Santiago, se ha participado a petición de la Consejería de
Educación en la Feria de innovación educativa en el recinto ferial Luis Adaro, etc.
Todo el programa de educación ambiental lleva asociada campaña de comunicación en
medios, y en redes sociales
Se
mantiene
actualizada
la
página
web
www.cogersa.es
y
el
blog
www.hogaresresiduocero.es se dedica a todas las campañas de educación ambiental.
Como novedad se han inaugurado dos páginas web: reddeescuelasporelreciclaje y
compostaconcogersa.
Se continuó con el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, donde los
resultados obtenidos han sido los siguientes:

2019

2018

2017

2016

2015

31,1

32,5

30,89

23,71

13,77

3,3

3,4

1,73

1,55

0,27

107,4

104,7

56,17

65,56

19,4

I. Frecuencia (nº de accidentes por
cada millón de horas
trabajadas)
II. Gravedad (nº jornadas no
trabajadas por cada mil horas
trabajadas)
III. Duración media de las bajas (días
de baja por cada accidente de baja)

En 2019 se ha continuado el trabajo para el mantenimiento y mejora de la ISO-14001
(gestión Medioambiental), ISO-9001 (gestión de la Calidad) y OHSAS-18001 (gestión
de Seguridad y Salud en el trabajo) y se ha ido adaptando el sistema de gestión de PRL a
la norma ISO45001.
Entre las obras realizadas por el Consorcio en el año 2019, que han sido
controladas por personal de la Compañía y pasarán en el futuro para su explotación, hay
que destacar la finalización las siguientes:
- Ampliación del Depósito de Seguridad
52



COMPAÑIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U.

- Punto limpio en San Martín del Rey Aurelio
- Punto Limpio en San Esteban de Pravia
También destaca este año las Obras de Renovación de toda la Maquinaria de la Planta de
Selección de Envases, realizada por COGERSA, SAU, que finalizadas en 2019 están en
periodo de obtención de garantías.
Por tanto, se ha continuado con la realización de nuevos proyectos contemplados en el
Plan de Futuro de COGERSA que permitirán atender mejor las necesidades asturianas en
materia de gestión de los residuos generados y el cumplimiento con la normativa de
gestión de residuos.
El empleo directo se ha incrementado levemente, con una media de 203 trabajadores
en el año 2019 (196 en 2018).
El importe de la cifra de negocios del 2019 ascendió a 40.731.360,97 euros
(40.086.362,67 euros en el 2018), con un resultado del ejercicio de 2.167.833,14
euros (2.548.551,96 euros en el 2018).
Al igual que en ejercicios anteriores, y en aplicación del R.D. 1481/2001 se ha registrado
un gasto total en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de 2.010.914,22 euros
por provisiones medioambientales (2.529.644,00 euros en el 2018).
A la vista de todo ello, se puede concluir que se han cumplido las expectativas y se han
obtenido unos resultados satisfactorios. Asimismo, en el próximo ejercicio la Sociedad
continuará desarrollando y potenciando las actividades propias de su objeto social.
Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio
Las circunstancias excepcionales ocurridas con posterioridad al 31 de diciembre de 2019,
pero antes de la formulación de las presentes cuentas anuales, han motivado la
publicación del Real Decreto 463/2020 en fecha 14 de marzo de 2020, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria generada
por el coronavirus (COVID-19), que entró en vigor el mismo día 14 de marzo, y la
publicación del Real Decreto Legislativo 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
En relación con estas circunstancias:
- La Sociedad ha puesto en marcha las medidas organizativas para la gestión de la crisis,
tanto individuales (gestión de situaciones de contagio o aislamiento), como colectivas.
Dichas medidas, están resultando compatibles con la continuidad del negocio y la
actividad de la Sociedad, estando la Sociedad en disposición de poder prorrogarlas el
tiempo que las autoridades dispongan sin que ello suponga poner en situación crítica la
actividad de la sociedad.
- La Sociedad se encuentra analizando la situación con objeto de evaluar posibles
contingencias que afecten a la sociedad y acometer las medidas necesarias para mitigar
su impacto. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, los
Administradores no disponen de una estimación del potencial impacto que esta situación
extraordinaria pueda suponer para las operaciones y el negocio de la Sociedad, en la
medida que dependerá de situaciones futuras que no pueden predecirse fiablemente. En
este contexto, los Administradores consideran que la partida que principalmente podría
verse afectada como consecuencia de esta circunstancia es, principalmente, la cifra de
ingresos del ejercicio 2020, en concreto los ingresos por el tratamiento de los residuos
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industriales y de construcción, dado que los ingresos por recogida y tratamiento de
residuos urbanos y recogida y selección de productos de reciclaje no se verían afectados
por esta situación. En este caso, los Administradores, considerando que los ingresos por
recogida y tratamiento de residuos urbanos y de productos de reciclaje, entre otros,
suponen aproximadamente un 85% del total de la cifra de negocios de la sociedad, el
efecto de la disminución de los ingresos por tratamiento de residuos industriales y de
construcción de cara al ejercicio 2020 no resultaría significativa.
Actividades en materia de investigación y desarrollo
En 2019 COGERSA continuó promoviendo intensamente y desarrollando diferentes
actividades de I+D+i, actuando así como empresa tractora para el fomento de la
investigación e innovación en materia de residuos, en sintonía con sus Principios Básicos
y con el programa de I+D+i del Plan Estratégico de Residuos de Asturias 2017-2024
(PERPA). La inversión en I+D+i durante el ejercicio ascendió a 273.723,40 euros, y ello
permitió también aplicar una deducción fiscal de 37.545,90 euros en el Impuesto de
Sociedades. Las actividades más destacables del ejercicio 2019 se enumeran a
continuación:
1. El proyecto Investigación para la valorización energética y química de residuos
en centrales de lecho fluido circulante (coPEREDA 2020) que se desarrolló bajo el
programa de ayudas para proyectos tractores o diferenciales del IDEPA. Se inició a
finales de 2017 y contó con un presupuesto en COGERSA de 112.024,79 €, un gasto
subvencionable de 101.999,5 € y una subvención de 66.299,68 €. En su desarrollo
colaboraron también HUNOSA, ISASTUR, DANIEL GONZÁLEZ RIESTRA y CPR, que junto
con COGERSA sumaron un presupuesto de 566.092,47 € y una subvención de
375.236,78 €; así como la Universidad de Oviedo, el ITMA, el CTIC y el INCAR. Los
objetivos principales del proyecto fueron estudiar las condiciones y técnicas de
tratamiento y preparación de residuos para obtener combustibles alternativos (CSR) a
partir de residuos domésticos y residuos industriales no peligrosos de Asturias; investigar
las especificaciones requeridas para valorizar CSR en La Pereda, así como las
adaptaciones necesarias en dicha central para utilizar CSR como combustible alternativo
al carbón. Paralelamente, en el plano de la valorización química, el proyecto estudió
distintas opciones tecnológicas para facilitar las decisiones en cuanto a viabilidad técnica
y económica en el medio-largo plazo. coPEREDA 2020 estuvo alineado con el paquete de
medidas de la UE sobre clima y energía que tratan de reducir las emisiones de efecto
invernadero y con el paquete de economía circular de la UE que se preocupa porque se
utilicen los recursos de modo más sostenible. El proyecto finalizó el 28/01/2020
https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50370

2. El proyecto CO2nciencia investigó por primera vez la huella de carbono de los procesos y servicios
del grupo COGERSA, incluyendo PROYGRASA, correspondientes al cuatrienio 2014-2017. Los
resultados más destacados del proyecto revelaron unas emisiones promedio de 88.838 tCO2e/año,
en su mayor parte debidas a las emisiones difusas de biogás del vertedero (67%). Se estimó que las
emisiones evitadas durante el cuatrienio 2014-2017 sumaron 70.579 t CO2e/año (en promedio),
gracias principalmente a la recuperación de materiales y a la valorización de biogás; de forma que las
emisiones evitadas por COGERSA representaron un 79,4% de las emisiones generadas por los
procesos y servicios de COGERSA https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50424
3. El proyecto Depuración ecoeficiente: optimización energética y valorización del
fango como recurso para aplicaciones ambientales innovadoras en Asturias
(VALORASTUR) se desarrolla bajo el programa de ayudas para proyectos tractores o
diferenciales del IDEPA. Se inició a finales de 2017 y cuenta con un presupuesto en
COGERSA de 109.769,5 €, un gasto subvencionable de 93.426,36 € y una subvención de
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60.727,13 €. En su desarrollo colaboran también FCC aqualia, HUNOSA, y RAMSO, que
junto con COGERSA suman un presupuesto de 484.448,51 € y una subvención de
296.202,18 €; así como la Universidad de Oviedo, el ITMA y el INCAR. El objetivo
fundamental del proyecto VALORASTUR es el desarrollo de procesos y tecnologías que
conduzcan a una optimización energética de los procesos de depuración, la reducción de
generación de residuos en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),
fundamentalmente lodos, y la valorización de estos como materiales carbonosos para
diferentes aplicaciones ambientales como el tratamiento de aguas, la descontaminación
de gases, la enmienda de suelos y la producción de energía. VALORASTUR se alinea con
el paquete de medidas de la UE sobre clima y energía, con el paquete de economía
circular de la UE y con la estrategia de bioeconomía. Su finalización está prevista para el
30/06/2020 https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50375
4. El proyecto Investigación para el aprovechamiento de un complejo de
tratamiento de residuos para la producción de microalgas (Landfill4Health) se
desarrolla bajo el programa de ayudas para proyectos de I+D+i (PCTI) del IDEPA. Se
inició a finales de 2017 y cuenta con un presupuesto en COGERSA de 134.095,84 €, un
gasto subvencionable de 118.850,56 € y una subvención de 31.703,69 €. En su
desarrollo colaboran también INGEMAS y NEOALGAE, que junto con COGERSA suman un
presupuesto de 573.886,85 € y una subvención de 197.548,15 €; así como la
Universidad de Oviedo, el INCAR y el SERIDA principalmente. El objetivo de
Landfill4Health es investigar la utilización de superficie ociosa de un vertedero de
residuos no peligrosos para desarrollar cultivos de microalgas destinadas a un
aprovechamiento integral de su biomasa mediante la obtención de principios activos
orientados a la nutracéutica, a la bioestimulación vegetal, y la producción de biogás con
la biomasa residual. Landfill4Health pretende conseguir una utilización productiva de una
zona del vertedero, aprovechar las emisiones de CO2 de las instalaciones de tratamiento
periféricas contribuyendo a mitigar el cambio climático, y utilizar nutrientes de los
efluentes depurados que de otra forma serían desaprovechados. Landfill4Health se alinea
con el paquete de medidas de la UE sobre clima y energía, con el paquete de economía
circular de la UE, y con la estrategia de bioeconomía. Su finalización está prevista para el
30/11/2020 https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50371
5. El proyecto Investigación para la valorización de cenizas de lecho fluidizado
circulante y áridos de residuos de construcción y demolición (RecyBlock
Sostenible) se desarrolla bajo el programa de ayudas para proyectos tractores o
diferenciales del IDEPA. Se inició a finales de 2018 y cuenta con un presupuesto en
COGERSA de 105.717,42 €, un gasto subvencionable de 90.581,97 € y una subvención
de 31.703,69 €. En su desarrollo colaboran también JUAN ROCES SA, INGENIEROS
ASESORES DE CONSTRUCCIÓN SL y HUNOSA, que junto con COGERSA suman un
presupuesto de 489.128,90 € y una subvención de 175.560,59 €; así como la
Universidad de Oviedo y el ITMA principalmente. El objetivo del proyecto RecyBlock
Sostenible es investigar la valorización de ecoáridos de RCD producidos en COGERSA y
JUAN ROCES SA y las cenizas de lecho fluido de la Central Térmica de La Pereda, en
diversas aplicaciones como la fabricación de bloques prefabricados hormigón y
hormigones en masa, la utilización de cenizas para el tratamiento de residuos mediante
procesos de solidificación/estabilización y/o físico-químico, y el estudio del
comportamiento de mezclas árido-ceniza como material de cobertura en vertedero.
RecyBlock Sostenible se alinea con el paquete de medidas de la UE sobre clima y energía,
y con el paquete de economía circular de la UE; y su finalización está prevista para el
27/09/2020 https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50421
6. COGERSA prestó colaboración como beneficiario asociado en el proyecto CEMOWAS2
del programa europeo Interreg. El objetivo de este proyecto es reforzar las capacidades
de las autoridades competentes para la implementación de estrategias territoriales
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participativas y sostenibles mediante una gestión coherente con los enfoques sistémicos
de la economía circular de los servicios de gestión de residuos sólidos y líquidos.
https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50407. COGERSA también colaboró en
el proyecto Interreg WINPOL que a través del uso de las nuevas tecnologías trata de
conocer sistemas innovadores de seguimiento de los residuos depositados por los
ciudadanos en los contenedores con el fin de estudiar hábitos de uso y medidas de
control de esos depósitos para poder aplicar políticas que incentiven al reciclaje y la
minimización de residuos generados; y mejorar las políticas de gestión de residuos para
que fomenten la minimización de residuos en ciudades y regiones europeas a través de
mejores
procedimientos
de
gestión
y
campañas
de
sensibilización
https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50409. A finales de 2019 COGERSA se
integró en el consorcio europeo del programa Interreg que desarrolla el proyecto
S3Chem para mejorar la implementación de la innovación regional (RIS) enfocada al
sector químico con la ayuda del intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo entre
autoridades
públicas
de
siete
regiones
químicas
europeas
https://www.interregeurope.eu/s3chem/contacts/

7. COGERSA se integró en 2019 en un consorcio europeo para la presentación del
proyecto “Intensive treatment of waste effluents and conversion into useful sustainable
outputs: biogas, nutrients and water (INFUSION)” al prestigioso programa LIFE que se
resolverá a mediados de 2020.
Acciones propias
Durante el ejercicio 2019, la sociedad no ha realizado operación alguna con acciones
propias.
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FORMULACIÓN DE CUENTAS E INFORME GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019

Los Administradores de Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias,
S.A.U., en Oviedo, a 24 de abril de 2020, y en cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 253 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y
del artículo 37 del Código de Comercio, procede a formular las cuentas anuales y el
informe de gestión del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de
diciembre de 2019, de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias, S.A.U., las cuales vienen constituidas por los documentos que preceden a este
escrito, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria (páginas 1 a
48 e índice) y el Informe de Gestión (páginas 49 a 56).
FIRMANTES:

digitalmente
NIEVES ROQUEÑI Firmado
por NIEVES ROQUEÑI
GUTIERREZ - 13753193K
GUTIERREZ Fecha: 2020.04.24
13753193K
17:04:55 +02'00'

D. Jose Manuel Cofiño González
Presidente

Dña. María Nieves Roqueñí Gutierrez
Vicepresidenta

D. Gerardo Antuña Peñalosa
Consejero

Dña. Rosana González Fernández
Consejera

D. Manuel Ángel Campa Menéndez
Consejero

Dña. Carmen Saras Blanco
Consejera

D. Jorge Suarez García
Consejero

D. Fernando Alberto Tirador Martínez
Consejero

DILIGENCIA: Para hacer constar que las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del
ejercicio 2019, formulados por el Consejo de Administración en su reunión del día 24 de
abril de 2020, son los que se adjuntan rubricados por el Secretario de dicho Consejo.
Asimismo, se da fe de la legitimidad de las firmas de la totalidad de los Administradores
de la Sociedad recogidas en este documento.
____________________________________
D. Rafael Fueyo Bros
Secretario
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COMPAÑíA PARA LA GESTIÓru OE RESIDUOS
SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U.
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Cuentas Anuales Gonsolidadas e lnforme de Gestión
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SMAZARS
lnforme de Auditoría de Cuentas Anuales Gonsolidadas
emitido por un Auditor lndependiente
AlAccionista Único de
coupnñíl pARA LA GEsrtoN DE REslDUos
SOLIDOS EN ASTURIAS, S.A., Sociedad Unipersonal

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de COMPAÑÍA f'ene LA GESTIÓN DE
RESIDUOS sóUoos EN ASTURIAS, S.A., Sociedad Unipersonal (la Sociedad dominante) y
sus sociedades dependientes (el Grupo) que comprenden el balance a 31 de diciembre de2019'la
cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el pahimonio neto, el estado de flujos de
efectivo y la memoria, todos ellos consolidados, correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos

significativor, la i-age.r fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo a 31 de
diiiembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo, todos ellos consolidados,
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3.1 de la memoria
consolidada) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditorla de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con Ia
auditoría de las cuentas anuales consolidadqs de nuestro informe.
Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de

independencia, que son aplicables a nuesha auditoría de las cuentas anuales consolidadas en
España, según 1o exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En
este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora,
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuesha oPinión.

Aspectos más releaantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, seg{rn nuestro juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuesha auditoría
de las cuentas anuales consolidadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto
de nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas en su conjunto, y en la formación de
nueska opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

C/ Rodríguez Arias, 23, planla 6", Dpto.12 4801 1 B¡lbao Teléfono: 944 702 590 Fax: 944 702 591 e-mail: auditoria@mazars.es
Oficinas en: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia, Vigo
MAZARS Auditores, S.L.P. Domicilio Soc¡al: C/ Diputació, 260 - 08007 Barcelona
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Valoración de las prwisiones por clausura y post-clausura de los aertederos (Véase notas 5.9 y 1.3.1 de
Ias cuentas anuales consokdadas)

El Grupo, en cumplimiento del Real Decreto 1481/2001, de27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, debe hacer frente a los costes de sellado
(clausura) de los vertederos y su mantenimiento (post-clausura), éste último durante un periodo
estimado de 30 años, vna vez agotada la capacidad de almacenaje de dichos vertederos. Para
cubrir los citados costes asociados a los vertederos el Grupo tiene dotada una provisión que al 3L
de diciembre de 2019 asciende a 76.263 miles de euros (74.252 miles de euros en 2018). Dicha
provisión registrada se ha considerado relevante para nuestra auditoría debido a que su cuanla es
material y requiere de estimaciones y juicios significativos.

Nuestros procedimientos de auditoría para abordar este aspecto relevante han incluido, entre
ohos:

la evaluación del proceso de estimaciín rcaltzada por la dirección del Grupo para la
determinación de los costes de sellado y mantenimiento de los vertederos,
la solicitud al Grupo de los estudios técnicos elaborados por la responsable de explotación
de los vertederos de la sociedad dominante que suponen la base de cálculo de dicha
provisión y que se sustentan en presupuestos de costes recibidos de terceros verificando
que se encuentran actualizados quinquenalmente en cumplimiento de lo establecido en la
normativa aplicable,

la solicitud de la evidencia de la comunicación de los citados estudios técnicos a la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Viceconsejerla de Medioambiente Servicio de Gestión Ambiental del Principado de Asturias,

la evaluación delarazonabilidad del cálculo de la actualización financiera realizadapor la
dirección del Grupo de la citada provisión,

la evaluación de si la información revelada en las cuentas anuales consolidadas cumple
con los requerimientos del marco normativo de información financiera aplicable al Grupo.

Reconocimiento de ingresos (Véase notas 5.8 y 1-5.1 de las cuentas anuales consolidadns)

El importe neto de la cifra de negocios incluye numerosas transacciones y corresponde a la
prestación de servicios de recogida y tratamiento de residuos no peligrosos, tratamiento de
residuos peligrosos y de escombros, así como a la recogida y selección de productos de reciclaje y
otros, registrando por dichos conceptos un importe total de 43.952 miles euros en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de2019 adjunta (43.788 miles de euros en 2018).
El reconocimiento de los ingresos por prestaciones de servicios reflejado en el eplgrafe del importe

neto de la cifra de negocios es un indicador clave de la actividad del Grupo

y

es

un

área

significativa y susceptible de incorrección material, particularmente, en relación con su adecuada
imputación temporal, integridad y valoración. Por todo ello, consideramos este aspecto como
relevante en nuestra auditorla.
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Nuestros procedimientos de auditoría para abordar este aspecto relevante han incluido, entre
otros:

evaluación del diseño e implementación del procedimiento de reconocimiento de
ingresos de los servicios anteriormente descritos, asl como testeo de algunos de los

la

controles clave,

para una muestra de transacciones que han generado ingresos, hemos realizado pruebas
áe detalle con la correspondiente documentación soporte a efectos de evaluar si el ingreso
se ha reconocido por el importe correcto y en el periodo adecuado,
la obtención de confirmaciones externas para una muestra de clientes pendientes de cobro
al cierre del ejercicio, realizando, en su caso, procedimientos alternativos de
comprobaciórL mediante justificantes de cobro posterior o documentación soporte
justificativa de la prestación de setvicios,

la realización del análisis del libro diario del Grupo dirigida a detectar posibles partidas
inusuales,

la evaluación de si la información revelada en las cuentas anuales consolidadas cumple
con los requerimientos del marco normativo de información financiera apücable al Grupo.

Valor recuperable de nctiaos intangibles e inmoailizaciones materiales (Véase notas 5'2

y

7 de

las

cuentas anuales consoLidadas)

El Grupo a 31 de diciembre de 2019 tiene un fondo de comercio por importe de 1.037 miles de
euros (L.2l"0 miles de euros en 2018), asimismo la Unidad Generadora de Efectivo (UGE) que üene
dicho fondo de comercio tiene asignado inmovilizado material por importe de 1.015 miles de
euros (1.153 miles de euros en 2018). Para las Unidades Generadoras de Efectivo (UGES) que
tienen un fondo de comercio o inmovilizado material asignado, la dirección del Grupo analiza si
existen indicios de deterioro. Estos análisis pueden requerir la realizaciín de estimaciones,
hipótesis y juicios significativos sobre los flujos de efectivo de las UGES a los que pertenecen los
activos mencionados. Por ello, consideramos este aspecto como relevante en nuestra auditoría.

Nuesbos procedimientos de auditoría para abordar este aspecto relevante han incluido, entre
otros:

la evaluación del diseño e implementación de los controles vinculados al proceso de
evaluación de la existencia de indicios de deterioro,

el análisis

d.e

los indicadores que ut,rlnza el Grupo para determinar si existen indicios de

deterioro,
el análisis de la información financiera y flujos de efectivo de los planes de negocio en base
a información histórica y a presupuestos aprobados por el Consejo de Administración,

la evaluación de si la información revelada en las cuentas anuales consolidadas cumple
con los requerimientos del marco normativo de información financiera aplicable al Grupo.

Praxitv
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Otra información : Informe de ge süón consolidndo
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión consolidado del ejercicio
2019, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad dominante y no
forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas.
Nuestra opinión de auditorla sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de gestión
consolidado. Nuestua responsabilidad sobre el informe de gestión consolidado, de conformidad con
lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar

e informar sobre la concordancia del informe de gesüón consolidado con las cuentas anuales
consolidadas, a partir del conocimiento del Grupo obtenido en la realización de la auditoría de las
citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.
Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación
del informe de gestión consolidado son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si,
basándonos en el trabajo que hemos reahzado, concluimos que existen incorrecciones materiales,
estamos obligados a informar de ello.
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la i¡formación que
contiene el informe de gestión consolidado concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas
del ejercicio 2019 y su contenido y presentación son conformes a la normaüva que resulta de
aplicación.

Responsabilidad de los administradores de
cuentas flnuales consolidndas

la

Sociedad dominante en relación con las

Los administradores de la Sociedad dominante son responsables de formular las cuentas anuales
consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del pakimonio , de la situación
financiera y de los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con el marco normativo de
información financiera aplicable al Grupo en España, y del control interno que consideren
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales consolidadas libres de incorrección
material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales consolidadas, los administradores de la Sociedad
dominante son responsables de la valoración de la capacidad del Grupo para continuar como
empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento
excepto si los citados adminishadores tienen intención de liquidar el Grupo o de cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades

del auditor en relflción con Ia auditoría de las cuentas anuales

consolidndns
Nueshos objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales consolidadas
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error/ y emitir un informe
de auditoría que contiene nuesha opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad
pero no gatantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material
cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,

individualmente

o de forma

agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las

decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales consolidadas.

4
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Como parte de una auditorÍa de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales

.

Identificamos

.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
linalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Grupo.

.

Evaluamos

y

consolidadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
p.opot.ior,ur una base para nuesha opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material
á"Uiau a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a errot, ya
que el fraude puede implicar colusión, falsificacióru omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores de

si las políticas

la Sociedad dominante.

r

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores de la Sociedad
dominante, del principio contable de empresa en funcionamiento y basándonos en la evidencia
de auditorla obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada
con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del

Grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una
inceiüdumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría
sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales consolidadas o, si dichas

revelaciones

no son

adecuadas,

que expresemos una opinión modificada.

Nuestras

conclusiones se basan en la evidencia obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditorla.
Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que el Grupo deje de ser
una empresa en funcionamiento'

.

Evaluamos la presentación global, la estrucfura
consolidadas, incluida la información revelada,

y el contenido de las cuentas anuales
y si las cuentas anuales consolidadas

representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen

fiel.

.

Obtenemos evid.encia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las
entidades o actividades empresariales dentro del grupo para expresar una opinión sobre las
cuentas anuales consolidadas. Somos responsables de la dirección, supervisióny tealtzación de
la auditoría del grupo. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría.

Nos comunicamos con los administradores de la Sociedad dominante en relación con/ entre ohas
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos de la auditoria, asi como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcutso de la auditoría.

Praxitv''
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Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la
Sociedad dominante, determinamos los que han sido de la mayor significatiüdad en la auditorla
de las cuentas anuales consolidadas del periodo acfual y que sorL en coru¡ecuencia, los riesgos
considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditorla salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohlban revelar prlbücamente la cuestión.

Bilbao, 27 de abrtl de 2020

MAZARS AUDITORES, S.L.P
189
Este ¡nforme se conesponde con el
sello distintivo no 03/m/02661 emit¡do
por el Instituto de Censorcs Jurados
de Cuentas de España
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DEPENDIENTES

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Expresados en euros)
Al 31 de diciembre
ACTIVO

Nota

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible

7

Fondo de comercio de consolidación
Otro inmovilizado intangible
Inmovilizado material

8

Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado
material
Inversiones
asociadas

en

empresas

de

grupo

y

Inversiones financieras a largo plazo

9

Activos por impuesto diferido

14

ACTIVO CORRIENTE

Existencias
Deudores
cobrar

comerciales

y otras cuentas

a

Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Activos por impuesto corriente
Otros deudores
Inversiones financieras a corto plazo

9
14
14 y 9
9

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

10

TOTAL ACTIVO

2019

2018

10.254.306,18

99.917.364,06

1.093.305,32

1.278.746,33

1.036.800,00

1.209.600,00

56.505,32

69.146,33

8.853.996,53

5.848.632,29

1.514.576,94

1.593.301,62

7.339.419,59

4.255.330,67

24.040,48

18.030,36

68.206,75

92.558.898,96

214.757,10

213.056,12

133.244.885,24

40.465.934,56

72.867,21

68.257,40

11.237.743,13

11.289.801,23

10.559.378,62

10.619.076,76

56.962,40

42.302,22

621.402,11

628.422,25

92.523.392,20

23.566,96

291.913,29

11.933,88

29.118.969,42

29.072.375,09

143.499.191,42 140.383.298,62

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 8 a 43 son parte integrante de estas cuentas
anuales consolidadas
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DEPENDIENTES

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Expresado en euros)
Al 31 de diciembre
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota

PATRIMONIO NETO
Fondos propios

11

Capital
Reservas
Resultado del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados

11

PASIVO NO CORRIENTE

2019

2018

62.428.710,38

60.243.535,69

62.428.710,38

60.239.082,93

363.612,26

363.612,26

59.875.470,67

57.085.190,38

2.189.627,45

2.790.280,29

-

4.452,76

76.440.413,09

74.389.327,11

Provisiones a largo plazo

13

76.262.525,32

74.251.611,10

Deudas a largo plazo

12

177.887,77

136.231,91

177.887,77

136.231,91

-

1.484,10

4.630.067,95

5.750.435,82

-

-

788.751,87

510.126,24

788.751,87

510.126,24

3.841.316,08

5.240.309,58

525.995,51

458.356,55

3.315.320,57

4.781.953,03

Otros pasivos financieros
Pasivos por impuesto diferido

14

PASIVO CORRIENTE

Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo

12

Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar
Proveedores
Otros acreedores

12
12 y 14

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

143.499.191,42 140.383.298,62

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 8 a 43 son parte integrante de estas cuentas
anuales consolidadas
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Expresada en
euros)
Ejercicio finalizado a
31 de diciembre
Nota

2019

2018

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Prestaciones de servicios

15.1

Aprovisionamientos

15.2

43.951.788,48

43.787.604,48

43.951.788,48

43.787.604,48

(12.804.371,93) (12.324.701,21)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles

(5.014.350,39)

(4.765.894,64)

Trabajos realizados por otras empresas

(7.790.021,54)

(7.558.806,57)

1.049.096,35

1.437.109,54

879.874,67

1.338.754,65

169.221,68

98.354,89

(8.903.586,33)

(8.696.443,12)

Sueldos, salarios y asimilados

(6.822.227,87)

(6.622.372,27)

Cargas sociales

(2.081.358,46)

(2.074.070,85)

Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio
Gastos de personal

15.3

Otros gastos de explotación

(19.511.849,46) (19.991.974,60)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales

3.298,60

(29.814,10)

(19.515.148,06)

(19.962.160,50)

(1.634.330,02)

(1.454.107,54)

Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y
otras

5.936,86

23.885,05

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

(15.289,65)

(10,10)

41.459,17

346.899,09

2.178.853,48

3.128.261,59

135.813,31

145.321,81

135.813,31

145.321,81

(81.714,56)

(456.863,61)

-

(11,33)

6.010,12

6.010,12

60.108,88

(305.543,01)

2.238.962,35

2.822.718,58

(49.334,90)

(32.438,29)

-

-

2.189.627,45

2.790.280,29

Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado

7y8

Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros

15.4

De valores negociables y otros instrumentos financieros
Gastos financieros

15.4

Diferencias de cambio
Deterioro de instrumentos de patrimonio

15.4

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios

14

RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS
RESULTADO DEL EJERCICIO

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 8 a 43 son parte integrante de estas cuentas
anuales consolidadas
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2019
A)
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADO RECONOCIDOS CONSOLIDADO (Expresado
en euros)
Ejercicio finalizado a
31 de diciembre

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Nota

2019

2018

4

2.189.627,45

2.790.280,29

(5.936,86)

(23.885,05)

1.484,10

5.971,26

2.185.174,69

2.772.366,50

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

11.3

Efecto impositivo

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

B)

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (Expresado en euros)

SALDO, FINAL AÑO
2017
Ajustes por cambios de
criterio
Ajustes por errores
SALDO, INICIO AÑO
2018
Total ingresos y gastos
reconocidos
Otras variaciones del PN
SALDO, FINAL AÑO
2018
Ajustes por cambios de
criterio
Ajustes por errores
SALDO, INICIO AÑO
2019
Total ingresos y gastos
reconocidos
Otras variaciones del PN
SALDO, FINAL AÑO
2019

Reservas

Reservas en
sociedades
consolidadas

Resultado
consolidado
del ejercicio

Subvenciones
, donaciones
y legados
recibidos

TOTAL

363.612,26

52.527.477,43

2.724.147,76

1.833.565,19

22.366,55

57.471.169,19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

363.612,26

52.527.477,43

2.724.147,76

1.833.565,19

22.366,55

57.471.169,19

-

-

-

-

1.748.913,71

84.651,48

(1.833.565,19)

-

-

363.612,26

54.276.391,14

2.808.799,24

2.790.280,29

4.452,76

60.243.535,69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

363.612,26

54.276.391,14

2.808.799,24

2.790.280,29

4.452,76

60.243.535,69

-

-

-

(4.452,76)

2.185.174,69

-

2.548.551,96

241.728,33

(2.790.280,29)

-

-

363.612,26

56.824.943,10

3.050.527,57

2.189.627,45

-

62.428.710,38

Capital
Escriturado

2.790.280,29

2.189.627,45

(17.913,79)

2.772.366,50

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 8 a 43 son parte integrante de estas cuentas
anuales consolidadas
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Expresado en
euros)


FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de impuestos.
Ajustes del resultado.
Amortización del inmovilizado
Correcciones valorativas por deterioro
Variación de provisiones
Imputación de subvenciones
Resultados por bajas y enajenaciones del Inmovilizado.
Ingresos financieros.
Gastos financieros.
Variación del valor razonable en instrumentos financieros.
Cambios en el capital corriente.
Existencias
Deudores y otras cuentas a cobrar
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros activos y pasivos corrientes
Otros activos y pasivos no corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
Cobros de intereses
Pagos de intereses
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones.
Inmovilizado intangible.
Inmovilizado material.
Otros activos financieros.
Cobros por desinversiones
Otros activos financieros.
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

2019
4.516.137,23
2.238.962,35

2018
5.532.380,79
2.822.718,58

1.634.330,02
-3.298,60
1.931.246,22
-5.936,86
15.289,65
-135.813,31
81.714,56
-6.010,12
3.511.521,56

1.454.107,54
29.814,10
2.073.066,00
-23.885,05
10,10
-145.321,81
456.863,61
-6.010,12
3.838.644,37

-4.609,81
4.320,82
-1.398.993,41
-10.486,90
41.655,86
-1.368.113,44

-5.153,05
-812.801,15
136.373,93
-554.466,06
-1.236.046,33

135.813,31
-2.046,55
0,00
133.766,76
-4.469.542,90

145.321,81
-38.257,65
107.064,16
-93.563.745,32

-19.138,28
-4.450.404,62
-4.469.542,90

-15.162,70
-1.039.148,63
-92.520.682,32
-93.574.993,65

-

11.248,33
11.248,33
-

-

-

46.594,33
29.072.375,09
29.118.969,42

-88.031.364,53
117.103.739,62
29.072.375,09

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 8 a 43 son parte integrante de estas cuentas
anuales consolidadas
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2019
1. Información general sobre el Grupo
Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias, S.A. (en adelante “la Sociedad
dominante”) fue constituida con personalidad propia y duración indefinida mediante
escritura pública otorgada el 2 de octubre de 1985, ante el Notario de Oviedo, D. Javier
Piñero Librero.
Con fecha 12 de julio de 2010 se eleva a pública escritura de formalización de acuerdos
sociales por el que se modifica la redacción del artículo 1 de la Sociedad, en reunión de la
Junta General Ordinaria celebrada por el Consejo de Administración el 16 de junio de 2010
por el cual la Sociedad “tendrá el carácter de sociedad unipersonal, así como la condición
de medio propio y servicio técnico del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias.”1.
Su objeto lo constituye el estudio, programación, implantación y gestión del servicio de
eliminación de residuos, cualquiera que sea su naturaleza y procedencia, así como su
recogida, transporte y tratamiento y demás aspectos relativos al proceso. Actualmente, la
principal actividad de la Sociedad dominante consiste en la recogida, transporte y
tratamiento de residuos, cualquiera que sea su naturaleza y procedencia.
La Sociedad dominante tiene su domicilio social y fiscal en Oviedo, Calle Marqués de Santa
Cruz, nº 12, 4º.
El accionista único de la Sociedad dominante, el Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos en Asturias, es el propietario de las instalaciones industriales del Valle de la Zoreda
(Asturias), donde la Sociedad dominante lleva a cabo la parte substancial de su actividad
y, por el uso de las cuales, la Sociedad satisface un arrendamiento trimestral (véase Nota
8).
A efectos de la preparación de las cuentas anuales consolidadas, se entiende que existe un
grupo cuando la dominante tiene una o más entidades dependientes, siendo éstas aquellas
sobre las que la dominante tiene el control, bien de forma directa o indirecta. La Compañía
para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias, S.A.U. es la sociedad dominante de un
grupo (en adelante “el Grupo”). Los principios aplicados en la elaboración de las cuentas
anuales consolidadas de este Grupo, se detallan en la Nota 3.
En las presentes cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019, se han incluido, de
acuerdo con los métodos de integración aplicables en cada caso, todas aquellas sociedades
pertenecientes al Grupo, de acuerdo con el contenido del artículo 42 del Código de
Comercio.
La sociedad dominante, tal y como viene establecidos en sus Estatutos, tiene la
consideración de medio propio instrumental y servicio técnico del Consorcio para la Gestión
de Residuos Sólidos en Asturias en las materias que constituyen sus finalidades.




Escritura de Formalización de Acuerdos Sociales. 12 de julio de 2010. Artículo 1º. Presentación 1/84/4.251.Tomo3656. Folio 686. Protocolo

número 1220. Notario: María de las Nieves Díaz García.
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En cumplimiento del que se establece en el artículo 32.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, del Contratos del Sector Público, se informa que más del 80% de plantilla
media de la Sociedad dominante ha llevado a cabo en el ejercicio 2019 y anteriores los
cometidos que le han sido confiados por el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias. A continuación, se muestran los cálculos referidos a los cuatro últimos
ejercicios:

AÑO

2016
2017
2018
2019

Nº MEDIO
EMPLEADOS
185
192
196
203

Nº MEDIO DE EMPLEADOS
ASIGNADOS A
% EMPLEADOS
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
SERVICIOS ENTES
CONSORCIADOS/TOTAL
CONSORCIADOS
165
89,19%
172
89,58%
175
89,29%
182
89,66%
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2. Sociedades dependientes, asociadas y multigrupo
La relación de las sociedades dependientes y multigrupo, y aquellas otras bajo dirección
común y la información relativa a las mismas es la siguiente:
Dependiente:
-

Proteínas y Grasas del Principado, S.A. de la que posee el 100% del capital social,
con domicilio social en Gijón, Barrio de la Zoreda, Serín, y cuya actividad consiste en
la elaboración (a base de productos cárnicos), distribución, comercialización y venta
de harina, grasas, proteínas y demás productos que se puedan usar como alimento
en la preparación de alimentos para animales. Además, de la recogida, transporte,
almacenaje, transformación, tratamiento y destrucción, en calidad de residuo, de los
subproductos animales, o cualquier material que los contenga (MER), no destinados
al consumo humano. Esta sociedad ha sido auditada por Mazars Auditores, S.L.P.

Multigrupo:
-

Bioastur, A.I.E., de la que posee el 50% del capital social con domicilio en Gijón,
Serín, y actividad la explotación de instalaciones de producción de energía eléctrica
a partir del biogás. Esta sociedad no ha sido auditada en el ejercicio 2019 ni en el
anterior.

10

COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U. Y SOCIEDADES
DEPENDIENTES

3. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas
3.1.

Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco
normativo de información financiera aplicable al Grupo, que es el establecido en:
a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
b) Las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas
por el Real Decreto 1159/2010 y el Plan General de Contabilidad aprobado por
el Real Decreto 1514/2007, modificados por el Real Decreto 602/2016, de 2 de
diciembre, y sus Adaptaciones sectoriales.
c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de
Contabilidad y sus normas complementarias.
d) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.
3.2.

Imagen fiel

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas han sido obtenidas de los registros contables
de la Sociedad y de sus sociedades participadas y se presentan de acuerdo con el marco
normativo de información financiera que le resulta de aplicación y en particular, los
principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados del Grupo y de los flujos de efectivo
habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales consolidadas, que han
sido formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad dominante y se
someterán, al igual que las de las sociedades participadas, a la aprobación de las
respectivas Juntas Generales Ordinarias de Accionistas, estimándose que serán aprobadas
sin ninguna modificación. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018, fueron
aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 10 de junio de 2019 y
depositadas en el Registro Mercantil de Asturias.
Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales
consolidadas, el balance de situación consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidadas, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos
de efectivo consolidado y esta memoria consolidada, están expresadas en euros con dos
decimales.
3.3.

Principios contables no obligatorios aplicados

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas han sido preparadas de acuerdo con los
principios contables y normas de valoración generalmente aceptados, descritos en la Nota
5. No existe ningún principio contable obligatorio que, teniendo un efecto significativo en
las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.
3.4.
Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios
relevantes en la aplicación de políticas contables
La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables
relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación
de las políticas contables del Grupo. Estas estimaciones se calculan continuamente y se
basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos
futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. Las estimaciones contables
resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados reales.
11
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Se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor grado
de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la
preparación de las cuentas anuales consolidadas.

(i)

Vidas útiles del inmovilizado material y activos intangibles
La dirección de la Sociedad dominante determina las vidas útiles estimadas y los
correspondientes cargos por amortización para su inmovilizado material y activos
intangibles. Las vidas útiles del inmovilizado se estiman en relación con el periodo
en que los elementos de inmovilizado vayan a generar beneficios económicos. El
Grupo revisa en cada cierre las vidas útiles del inmovilizado y si las estimaciones
difieren de las previamente realizadas el efecto del cambio se contabiliza de
forma prospectiva a partir del ejercicio en que se realiza el cambio.

(ii)

Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando es probable que de una obligación presente,
fruto de sucesos pasados, de lugar una salida de recursos y el importe de la
obligación se pueda estimar de forma fiable. Para cumplir con los requisitos de
la norma contable se hacen necesarias estimaciones significativas. La Dirección
del Grupo realiza estimaciones, evaluando toda la información y los hechos
relevantes, de la probabilidad de ocurrencia de las contingencias así como del
importe del pasivo a liquidar a futuro.

(iii)

Impuesto de Sociedades
El cálculo por Impuesto sobre Ganancias requiere interpretaciones de la
normativa fiscal aplicable a cada una de las sociedades del Grupo. Asimismo la
Dirección del Grupo evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos
diferidos en base a las estimaciones de resultados fiscales futuros, analizando si
serían suficientes durante los períodos en los que sean deducibles dichos
impuestos. En su evaluación, la Dirección del Grupo tiene en cuenta los
resultados fiscales proyectados y las estrategias de planificación fiscal. Los
activos por impuestos diferidos se registran cuando es probable su recuperación
futura. La Dirección del Grupo considera que los impuestos diferidos de activo
registrados por el Grupo son de probable recuperación. No obstante, las
estimaciones pueden cambiar en el futuro como resultado de cambios en la
legislación fiscal, o por el impacto de futuras transacciones sobre los saldos
fiscales.

3.5.

Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan a efectos
comparativos, con cada una de las partidas del balance consolidado, de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada, del estado de flujos de efectivo consolidado y del estado
de cambios en el patrimonio neto consolidado, además de las cifras del ejercicio 2019, las
correspondientes al ejercicio 2018.
Dichos documentos han sido formulados conforme a la estructura prevista en el Real
Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad modificados posteriormente por el Real Decreto 1159/2010 de 17 de
septiembre por el que se aprueban las normas de formulación de cuentas anuales
consolidadas y el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, habiéndose aplicado los
principios contables de manera uniforme en ambos ejercicios.
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3.6.

Agrupación de partidas

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el
balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio
neto o en el estado de flujos de efectivo.
3.7.

Operaciones entre sociedades en el perímetro de consolidación

La Sociedad es dominante de un Grupo de sociedades y sus cuentas anuales,
conjuntamente con las de sus sociedades dependientes, se consolidan por el método de
integración global para las sociedades dependientes (Proteínas y Grasas del Principado,
S.A.) y por el método de integración proporcional para las sociedades multigrupo (Bioastur
A.I.E.) con las de la Sociedad dominante de su Grupo.
El epígrafe de Ámbito de consolidación que se indica en las notas de esta memoria recoge
los efectos que sobre los saldos consolidados al inicio del ejercicio ocasionan las
modificaciones en el perímetro de consolidación del Grupo, contemplando las
incorporaciones y exclusiones de sociedades, así como las variaciones en la participación
que provocan cambios en los métodos de consolidación.
Las reservas restringidas de las sociedades dependientes consolidadas se han considerado
también como reservas restringidas en el proceso de consolidación y señalado como tales
en la nota de Fondos propios.
Los resultados de las operaciones de sociedades adquiridas se han incluido desde la fecha
de adquisición.
Las cuentas anuales utilizadas en la consolidación de las sociedades del Grupo Compañía
para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias son en todos los casos las correspondientes
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.
Estas cuentas anuales consolidadas se encuentran pendientes de aprobación por la Junta
General de Accionistas, considerando los Administradores que las mismas serán aprobadas
sin ninguna modificación.
3.8.

Elementos recogidos en varias partidas

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.
3.9.

Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos de criterios contables
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.
3.10.

Corrección de errores

Las cuentas anuales de 2019 no presentan ningún error.
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4. Aplicación del resultado de la Sociedad Dominante

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por los Administradores de
la Sociedad dominante y que se someterá a la aprobación de la Junta General de accionistas
es la siguiente:

Euros
2019
Base de reparto
Pérdidas y ganancias

2.189.627,45

Distribución
A reservas voluntarias

2.189.627,45
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5. Normas de registro y valoración
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por el Grupo en la elaboración
de sus cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019, de acuerdo con las establecidas
por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:
5.1.
-

Principios de consolidación aplicados

Transacciones entre sociedades incluidas en el perímetro de consolidación.

En el proceso de consolidación se han eliminado los saldos, transacciones y resultados
entre sociedades consolidadas por integración global. En el caso de sociedades
consolidadas por integración proporcional se han eliminado los saldos, transacciones y los
resultados por operaciones con compañías del Grupo en la proporción en que se efectúa
su integración. Los resultados por operaciones entre empresas del Grupo y empresas
asociadas se han eliminado en el porcentaje de participación que el Grupo posee en éstas
últimas.
-

Homogeneización de partidas.

Los principios y procedimientos de contabilidad utilizados por las sociedades del Grupo se
han homogeneizado con el fin de presentar los estados financieros consolidados con una
base de valoración homogénea.

5.2.

Inmovilizado intangible

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de
adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que
haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.
En particular se aplican los siguientes criterios:
-

Aplicaciones informáticas
Bajo este epígrafe se incluyen los importes satisfechos por el acceso a la
propiedad o por el derecho al uso de programas informáticos, únicamente en los
casos en que se prevé que su utilización abarcará varios ejercicios. Los gastos
de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan directamente
como gastos del ejercicio en que se producen.
Su amortización se realiza de forma lineal, en un período de 5 años, desde el
momento en que se inicia el uso de la aplicación informática correspondiente.

-

Propiedad industrial
Bajo este epígrafe se incluyen los importes satisfechos para la adquisición de la
propiedad o del derecho al uso de licencias, patentes, marcas y similares, así
como los gastos incurridos en el desarrollo y registro de las marcas del Grupo, y
se llevan a coste menos amortización acumulada y correcciones por deterioro del
valor reconocidas.
Su amortización se realiza de forma lineal, en un período de 5 años, desde el
momento en que se inicia el uso de la aplicación informática correspondiente.
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-

Fondo de comercio
El fondo de comercio representa el exceso total del coste de la combinación de
negocios sobre el valor razonable de la participación en los activos netos
identificables de la sociedad adquirida en la fecha de adquisición. El fondo de
comercio sólo se reconoce cuando haya sido adquirido a título oneroso y
corresponda a los beneficios económicos futuros procedentes de activos que no
han podido ser identificados individualmente y reconocidos por separado.
El fondo de comercio se amortiza en diez años y su recuperación es lineal.
Adicionalmente, se revisa anualmente para analizar las posibles pérdidas por
deterioro de su valor, registrándolo en el balance de situación consolidado a su
valor de coste menos la amortización y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
Las pérdidas por deterioro del fondo de comercio no son reversibles.

5.3.

Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de
producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y
las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 5.2.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen
el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en
que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a
aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran
como mayor coste de los mismos.
Dentro del apartado de inmovilizado material se ha distinguido la partida “Activos clausura
vertederos”, en la que se encuentran registrados los activos generados destinados a cubrir
los costes de clausura de los vertederos gestionados por la Sociedad. Formaran parte del
inmovilizado material la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas
derivadas de la clausura de vertederos. El valor actual de estas obligaciones se ha calculado
utilizando un tipo de descuento de mercado estimado para toda la vida útil de los
vertederos del 2,56%. En el caso de los tres vertederos: de Residuos No Peligrosos (RNP),
de Residuos Peligrosos (RP) y de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), la dotación
a la amortización del ejercicio se realiza siguiendo el método lineal, distribuyendo los
gastos entre los años de vida útil estimada de estos depósitos.
Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la depreciación experimentada
por los elementos que componen el inmovilizado material son los siguientes:
Coeficiente
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Utillaje
Elementos de transporte
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado material

5 a 11%
10 a 20%
12 a 20%
10 a 16%
10%
20 a 25%
4 a 20%
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Se dotan las provisiones por depreciación que se consideran oportunas para cubrir las
posibles pérdidas que puedan generarse por la no utilización o inactividad de elementos
del inmovilizado.
5.4.

Arrendamientos

Cuando el Grupo es el arrendatario – Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos
y beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los
pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del
arrendador) se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio en
que se devengan sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.
En este sentido, el Accionista Único de la sociedad, Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos en Asturias, propietario de las instalaciones en las que la sociedad dominante del
Grupo desarrolla su actividad incluidos los vertederos de residuos sólidos urbanos, de
residuos industriales y de inertes o escombros, alquila dichas instalaciones a la sociedad
(Nota 8). El plazo del arrendamiento de las instalaciones explotadas por la Sociedad
dominante es anual siendo la Comisión Delegada del Consorcio la que establece
anualmente la continuidad de la explotación y el precio de los alquileres de las instalaciones
explotadas que cubren razonablemente la dotación a la amortización de las mismas y los
gastos generales correspondientes. Por otro lado, las inversiones significativas por
reposición y sustitución de las instalaciones, así como la inversión en nuevas instalaciones
explotadas por la sociedad dominante es llevada a cabo por el Consorcio quien asume el
coste de la totalidad de la inversión. Por todo ello, el Consorcio para la Gestión de Residuos
en Asturias en ningún caso transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad de los activos explotados por la sociedad dominante del Grupo.

5.5.

Activos financieros

El Grupo clasifica sus inversiones en las siguientes categorías: préstamos y partidas a
cobrar, inversiones que se tiene la intención de mantener hasta su vencimiento. La
clasificación depende del propósito con el que se adquirieron las inversiones. La dirección
determina la clasificación de sus inversiones en el momento de reconocimiento inicial y
revisa la clasificación en cada fecha de presentación de información financiera.
a)
Préstamos y partidas a cobrar: los préstamos y partidas a cobrar son activos
financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado
activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses
desde la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y
partidas a cobrar se incluyen en “Créditos a empresas” y “Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar” en el balance consolidado.
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes
de transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado
reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido
como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad
de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los
créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran,
tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal
siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por
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deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes
que se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del
activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de
interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así
como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada.
b)

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son valores representativos de
deuda con cobros fijos o determinables y vencimiento fijo, que se negocien en un mercado
activo y que la dirección del Grupo tiene la intención efectiva y la capacidad de mantener
hasta su vencimiento. Si el Grupo vendiese un importe que no fuese insignificante de los
activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría
como disponible para la venta. Estos activos financieros se incluyen en activos no
corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del
balance consolidado que se clasifican como activos corrientes.
Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y
partidas a cobrar.
5.6.

Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene el Grupo y que se
han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa,
o aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como
instrumentos financieros derivados.
a) Débitos y partidas a pagar
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no
comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que el
Grupo tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses
después de la fecha del balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de
transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste
amortizado según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo
de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de
pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el
momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen
modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo
préstamo es el mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos
de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor actual
de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo
método.
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En el caso de los bonos convertibles, el Grupo determina el valor razonable del componente
de pasivo aplicando el tipo de interés para bonos no convertibles similares. Este importe
se contabiliza como un pasivo sobre la base del coste amortizado hasta su liquidación en
el momento de su conversión o vencimiento. El resto de ingresos obtenidos se asigna a la
opción de conversión que se reconoce en el patrimonio neto.
b)
Pasivos financieros mantenidos para negociar y otros pasivos financieros a valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
Tienen la consideración de pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada todos aquellos pasivos mantenidos para negociar que
se emiten con el propósito de readquirirse en el corto plazo o forman parte de una cartera
de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente para obtener
ganancias en el corto plazo, así como los pasivos financieros que designa el Grupo en el
momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría por resultar en una
información más relevante. Los derivados también se clasifican como mantenidos para
negociar siempre que no sean un contrato de garantía financiera ni se hayan designado
como instrumentos de cobertura.
Estos pasivos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones
posteriores, por su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho
valor en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio. Los costes de
transacción directamente imputables a la emisión se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada del ejercicio en que surgen.
5.7.

Impuesto sobre Beneficios

De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
la Sociedad dominante disfruta de una bonificación del 99% de la parte de la cuota íntegra
que corresponde a las rentas derivadas de su actividad
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se
devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente
como por impuesto diferido.
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto
impositivo relacionado con partidas que se registran directamente en el patrimonio neto.
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera
pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o
aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las
diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus
valores en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial
de un activo o un pasivo en una transacción distinta de una combinación de negocios que
en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible
del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y
los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se
espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo
por impuesto diferido se liquide.
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Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que
se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las
diferencias temporarias.
Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en
inversiones en dependientes, asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos
en que el Grupo puede controlar el momento de reversión de las diferencias temporarias
y además es probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible.
5.8.

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación
recibida, deducidos descuentos e impuestos.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han
transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad
del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el
control efectivo sobre el mismo.
En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el
grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado
de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de
interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos.
En cualquier caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con
posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
5.9.

Provisiones y contingencias

Los Administradores del Grupo en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre:
a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de
sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de
recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento
de cancelación.
b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o
no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad del Grupo.
El Grupo debe hacer frente a los costes de sellado de los vertederos y su mantenimiento,
este último durante un período estimado de 30 años, una vez agotada la capacidad de
almacenaje de dichos vertederos. Anualmente la sociedad viene constituyendo provisiones
para hacer frente a estos costes.
En el caso de los costes de mantenimiento (post-clausura), a partir del 2010, la Sociedad
decidió dotar una provisión en función de las toneladas anuales vertidas en cada uno de
los vertederos (Vertedero de RNP, Vertedero de RP y Vertedero de RCD).
En ejercicios anteriores, en el Vertedero de RNP y el de RP, la dotación se realizaba
siguiendo el método lineal, distribuyendo los costes entre los años de vida útil estimada de
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estos vertederos. En el caso del Vertedero de RCD, la dotación se determinaba por el
volumen anual de residuos depositados.
Para el caso de los costes de sellado, se valoran por el valor actual de los desembolsos que
se espera que serán necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de
impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y
los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su
actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando. Los
gastos asociados a cada ejercicio se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias
mediante la amortización correspondiente de los activos generados para este fin.
En el caso de los costes de mantenimiento, las dotaciones se realizan con cargo a la partida
“Servicios exteriores” del epígrafe “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada adjunta.
5.10.

Prestaciones a los empleados

El Grupo, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Colectivo vigente, viene obligado a la
entrega de determinados importes a aquellos trabajadores, que con una antigüedad y una
edad determinada, se acojan a la jubilación anticipada.
La legislación vigente establece la obligación de exteriorizar los compromisos por pensiones
devengados, habiéndose cumplido con dicha normativa, de modo que la totalidad de las
obligaciones por pensiones se encuentran exteriorizadas a 31 de diciembre de 2019 y 2018,
no existiendo por tanto provisión por dicho concepto.
A partir de su exteriorización, las aportaciones anuales a los correspondientes planes de
pensiones se realizan directamente con cargo al epígrafe de “Gastos de personal” de la
cuenta de pérdidas y ganancias” (véase Nota 15.3).
5.11.

Subvenciones recibidas

Las subvenciones no reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al
patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de
forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención. Las subvenciones no
reintegrables recibidas de los socios se registran directamente en fondos propios.
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo
individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones
establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará.
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe
concedido y las subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido,
referidos ambos valores al momento de su reconocimiento.
Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado
intangible, material e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en
proporción a la amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Por su
parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los
correspondientes gastos y las concedidas para compensar déficit de explotación en el
ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a compensar déficit de explotación
de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios.
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5.12.

Transacciones entre partes vinculadas al Grupo

Con carácter general, las operaciones entre empresas vinculadas se contabilizan en el
momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor
razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La
valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas.
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6. Gestión del riesgo financiero
Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de
mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de
precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La gestión del riesgo está controlada por la
Dirección del Grupo con arreglo a las directrices que marca el Consejo de Administración
de la Sociedad dominante, que identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros.
a)

Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable

La exposición del Grupo a las variaciones del tipo de interés no supone un riesgo
significativo ya que no posee activos remunerados importantes y no existen
endeudamientos estructurales a largo plazo.
b)

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, y depósitos con bancos e
instituciones financieras, así como de clientes, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y
transacciones comprometidas.
El riesgo de crédito comercial derivado de la posibilidad de que la contraparte falle a la
hora de cumplir sus obligaciones, está controlado a través de políticas que aseguran que
las ventas se efectúen a clientes con un historial de crédito adecuado respecto a los cuales,
se establecen los correspondientes análisis de solvencia y en base a los cuales se asignan
los correspondientes límites de crédito. Por la tipología de las actividades realizadas y de
los clientes no se considera necesaria la contratación de pólizas de aseguramiento de
créditos.
Para mitigar el riesgo de crédito derivado de posiciones financieras, la colocación de los
excedentes de tesorería se realiza en bancos e instituciones financieras de alta solvencia.
c)

Riesgo de liquidez

La política de gestión del riesgo de liquidez del Grupo se basa en mantener un margen
suficiente en efectivo y disponibilidad de financiación de recursos ajenos, dado el carácter
dinámico de los negocios. La Dirección del Grupo realiza un seguimiento de las previsiones
de la reserva de liquidez del Grupo, que comprende las disponibilidades de crédito y el
efectivo y equivalentes, en función de los flujos de efectivo esperados.
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7. Inmovilizado intangible
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible” es el
siguiente:
Euros
Fondo de
comercio
Saldo a 01-01-2018

Propiedad
industrial

Aplicaciones
informáticas

-

89.502,04

1.471.902,04
2.156.926,47

1.382.400,00

Total

Coste

1.728.000,00

3.784,05

425.142,42

Amortización acumulada

(345.600,00)

(3.784,05)

(335.640,38)

(685.024,43)

89.502,04

1.471.902,04
15.162,70

Valor contable

1.382.400,00

-

Altas

-

-

15.162,70

Bajas

-

-

-

-

(172.800)

-

(35.518,41)

(208.318,41)

-

-

-

-

Dotación para amortización
Bajas amortización acumulada
Saldo a 31-12-2018

69.146,33

1.278.746,33

Coste

1.728.000,00

3.784,05

440.305,12

2.172.089,17

Amortización acumulada

(518.400,00)

(3.784,05)

(371.158,79)

(893.342,84)

Valor contable

1.209.600,00

-

69.146,33

1.278.746,33

Altas

-

-

19.138,28

19.138,28

Bajas

-

-

-

-

(172.800)

-

(31.779,29)

(204.579,29)

-

-

-

-

56.505,32

1.093.305,32

459.443,40

2.191.227,45

Dotación para amortización
Bajas amortización acumulada
Saldo a 31-12-2019

1.209.600,00

-

1.036.800,00

-

Coste

1.728.000,00

3.784,05

Amortización acumulada

(691.200,00)

(3.784,05)

Valor contable

1.036.800,00

(402.938,08) (1.097.922,13)

-

56.505,32

1.093.305,32

Fondo de comercio
A finales del ejercicio 2007, la sociedad dominante adquirió el 100% de las acciones de
Proteínas y Grasas del Principado, S.A., generándose un fondo de comercio por importe de
1.728.000,00 euros. El valor neto contable del fondo de comercio al 31 de diciembre de
2019 asciende a 1.036.800 euros (1.209.600 euros en 2018).
Al 31 de diciembre de 2018 y 2019 existían partidas del inmovilizado intangible totalmente
amortizadas, según el siguiente detalle:
Euros
2019
Aplicaciones informáticas
Propiedad industrial

2018

319.911,73

277.720,79

3.784,05

3.784,05

323.695,78

281.504,84

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están
sujetos los bienes del inmovilizado intangible. La cobertura de estas pólizas se considera
suficiente.
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8. Inmovilizado material
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente:
Euros
Instalaciones,
Terrenos y
maquinaria y
Construcciones
utillaje
Saldo a 01-01-2018
Coste

1.682.564,65

916.216,96

Otro
inmovilizado
material

Activos
clausura
vertederos

1.409.916,99

2.049.770,80

Total
6.058.469,40

3.863.742,61

6.421.820,78

5.339.377,12

14.989.678,00

30.614.618,51

Amortización acumulada

(2.181.177,96)

(5.505.603,82)

(3.929.460,13)

(12.939.907,20)

(24.556.149,11)

Valor contable

1.682.564,65

916.216,96

1.409.916,99

2.049.770,80

6.058.469,40

0,00

860.410,32

175.551,80

1.035.962,12

(1.317.417,12)

(177.024,73)

(1.494.441,85)

(367.910,81)

(269.298,30)

1.317.417,12

177.014,63

1.593.301,63

1.408.716,47

1.316.160,39

1.530.453,80

5.848.632,29

Altas
Bajas
Traspasos
Dotación para
amortización

(89.263,02)

Bajas Amortizaciones
Saldo a 31-12-2018
Coste

(519.317,00)

(1.245.789,13)
1.494.431,75

3.863.742,61

5.964.813,98

5.337.904,19

14.989.678,00

30.156.138,78

Amortización acumulada

(2.270.440,98)

(4.556.097,51)

(4.021.743,80)

(13.459.224,20)

(24.307.506,49)

Valor contable

1.593.301,63

1.408.716,47

1.316.160,39

1.530.453,80

5.848.632,29

4.317.251,40

133.153,22

4.450.404,62

(80.272,41)

(80.272,41)

Altas
Bajas
Traspasos
Dotación para
amortización

(78.758,94)

(601.686,16)

Bajas Amortizaciones
Saldo a 31-12-2019
Coste

(229.988,63)

(519.317,00)

64.982,75

(1.429.750,73)
64.982,75

1.514.542,69

5.124.281,71

1.204.035,32

1.011.136,80

8.853.996,52

3.863.742,61

10.282.065,38

5.390.785,00

14.989.678,00

34.526.270,99

Amortización acumulada

(2.349.199,92)

(5.157.783,67)

(4.186.749,68)

(13.978.541,20)

(25.672.274,47)

Valor contable

1.514.542,69

5.124.281,71

1.204.035,32

1.011.136,80

8.853.996,52

Las instalaciones en las que el Grupo desarrolla sus actividades, incluidos el vertedero de
residuos sólidos urbanos y los depósitos de residuos industriales y de inertes o escombros,
han sido construidas por su accionista único, el Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos en Asturias, sobre terrenos propiedad del Consorcio, y están arrendadas por éste
al Grupo.
El alquiler de dichas instalaciones correspondiente al ejercicio 2019 ascendió a
5.558.994,00 euros (2018: 5.558.994,00 euros) (véase Nota 1), importe que figura
registrado en el epígrafe “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada.
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 existían los siguientes elementos que se encontraban
totalmente amortizados:
Euros
2019
Construcciones

2018

949.618,82

931.997,02

3.783.794,02

3.139.896,27

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

1.594.422,27

1.644.363,33

Otro inmovilizado material

2.024.726,61

1.929.334,33

8.352.561,72

7.645.590,95

Instalaciones Técnicas y Maquinaria

TOTAL

Al cierre del ejercicio no existen compromisos en firme para la compra de elementos de
inmovilizado material.
a) Subvenciones recibidas

Parte de las adquisiciones del inmovilizado de la Sociedad por un coste total de
2.230.413,34 euros, adquirido en los ejercicios 2002, 2003 y 2004, han sido financiadas
en parte por tres subvenciones por importe de 773.441,02 euros. Asimismo, en el ejercicio
2011 se adquirieron elementos de inmovilizado, por importe de 248.878,14 euros, que han
sido financiados, en parte, por una subvención de 199.042,08 euros (Nota 11.3).
b) Compromisos de compra

Al cierre del ejercicio no existen compromisos en firme para la compra de elementos de
inmovilizado material.
c)

Seguros

Es política del Grupo contratar todas las pólizas de seguros que se estiman necesarias para
dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado
material.
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9. Inversiones financieras (largo y corto plazo)
9.1. Inversiones financieras a largo plazo
El saldo de las cuentas del epígrafe “Inversiones financieras a largo plazo” al cierre del
ejercicio 2019 y 2018 es el siguiente:
Euros
Activos financieros a largo
plazo
Otros
2019

2018

Instrumentos de Patrimonio

-

-

Créditos a empleados

33.221,24

39.767,56

Otros activos financieros

34.985,51

92.519.131,40

68.206,75

92.558.898,96

9.2. Inversiones financieras a corto plazo
El saldo de las cuentas del epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo” al cierre del
ejercicio 2019 y 2018 es el siguiente:
Euros
Activos financieros a corto
plazo
Otros
2019

2018

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

92.523.392,20

23.566,96

Préstamos y partidas a cobrar

10.663.760,43

10.705.725,57

103.187.152,63

10.729.292,53

9.3. Análisis por vencimientos
Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o
determinable por año de vencimiento son los siguientes:
Euros
Activos financieros a largo plazo
2020
Créditos al personal
Otros activos financieros
TOTAL

2021

2022

Años
posteriore
s

2023

Total

41.178,54

17.859,24

8.862,28

4.374,72

2.125,00

74.399,78

92.522.763,90

-

-

-

18.033,17

92.540.797,07

92.563.942,44

17.859,24

8.862,27

4.374,72

20.158,17

92.615.196,85
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9.4.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

El movimiento de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento se resume a
continuación:
Euros
Saldo inicial 1 enero 2018

2.884,64

Altas

23.566,96

Bajas

(2.884,64)

Saldo final 31 diciembre 2018

23.566,96

Altas

92.500.628,30

Bajas

(174,76)

Saldo final 31 diciembre 2019

92.523.392,20

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento están denominados en euros.
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es
el importe en libros de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.

9.5.

Préstamos y partidas a cobrar
Euros
2019

2018

Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo:
- Instrumentos de Patrimonio

-

-

- Créditos al personal

33.221,24

39.767,56

- Otros activos financieros

34.985,51

92.519.131,40

68.206,75

92.558.898,96

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:
- Clientes

11.544.658,49

11.607.692,72

- Deudores varios

63.203,27

38.420,77

- Personal

41.178,53

48.228,04

(985.279,86)

(988.615,96)

10.663.760,43

10.705.725,57

- Provisiones por deterioro del valor

Los valores contables de los préstamos y partidas a cobrar están denominados en euros.
La sociedad realizó en el ejercicio 2018 dos imposiciones a plazo fijo por un total de 92,5
millones de euros, dichas imposiciones son las siguientes:
ENTIDAD

IMPORTE

LIBERBANK
BANCO SABADELL
LIBERBANK

60.000.000
30.000.000
2.500.000

TIPO
trimestral
0,15%
0,13%
0,15%
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Dado su vencimiento, la sociedad al cierre del ejercicio 2019 ha procedido a traspasar
dichas imposiciones del largo al corto plazo quedando clasificadas en el epígrafe
“Inversiones financieras a corto plazo-Otros activos financieros” del balance de situación
adjunto.
El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar
a clientes es el siguiente:
Euros
Saldo inicial 1 enero 2018

(959.012,94)

Provisión por deterioro de valor de cuentas a cobrar

(34.197,54)

Reversión del deterioro del valor de cuentas a cobrar

4.594,52

Saldo final 31 diciembre de 2018

(988.615,96)

Provisión por deterioro de valor de cuentas a cobrar

(26.475,22)

Reversión del deterioro del valor de cuentas a cobrar

29.811,32

Saldo final 31 diciembre de 2019

(985.279,86)

El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a cobrar a
clientes se ha incluido dentro de “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales” en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. Se han registrado
pérdidas por créditos comerciales incobrables por importe de 0 euros en el ejercicio 2019
(2.544,42 euros en 2018). El efecto del descuento se ha incluido dentro de los gastos
financieros en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta. Normalmente se dan
de baja los importes cargados a la cuenta de deterioro de valor cuando no existen
expectativas de recuperar más efectivo.
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es
el valor razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas
anteriormente. El Grupo no mantiene ninguna garantía como seguro.
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10.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Euros
2019
Tesorería

2018

29.118.969,42

29.072.375,09

-

-

29.118.969,42

29.072.375,09

Otros activos líquidos equivalentes

El total de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, se incluye en el estado de flujos
de efectivo.
Durante el ejercicio 2019, la Sociedad ha devengado unos intereses financieros en cuentas
corrientes remuneradas al 0,01% (0,01% en 2018).
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11.Patrimonio neto consolidado y fondos propios

11.1.

Capital

Al 31 de diciembre de 2019, el capital social de la Sociedad dominante se compone de 121
acciones nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada una. Todas las acciones
tienen los mismos derechos y obligaciones y se encuentran totalmente suscritas y
desembolsadas siendo el accionista único el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
de Asturias.
Con fecha 12 de julio de 2010 se eleva a pública escritura de formalización de acuerdos
sociales por el que se modifica la redacción del artículo 1 de la Sociedad, en reunión de la
Junta General Ordinaria celebrada por el Consejo de Administración el 16 de junio de 2010
por el cual la Sociedad “tendrá el carácter de sociedad unipersonal, así como la condición
de medio propio y servicio técnico del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias.”2.

11.2.

a)

Reservas y resultados de ejercicios anteriores

Reservas
Euros
2019

2018

Legal:
- Reserva legal

72.722,46

72.722,46

56.752.220,63

54.203.668,68

2.506.696,65

2.600.779,88

543.830,92

208.019,36

3.050.527,57

2.808.799,24

Otras reservas:
- Reservas voluntarias
Reservas en sociedades consolidadas
- Por integración global (Proteínas y Grasas del Principado, S.A.)
- Por integración proporcional (Bioastur, A.I.E.)

59.875.470,66

57.085.190,38

Reserva legal
La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 del Real Decreto
Legislativo 1/2010 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que establece
que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a
ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social. Al 31 de diciembre de
2019 y 2018 la sociedad dominante tiene dotada en su totalidad la citada reserva legal.
No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no
existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios
futuros.




Escritura de Formalización de Acuerdos Sociales. 12 de julio de 2010. Artículo 1º. Presentación 1/84/4.251.Tomo3656. Folio 686. Protocolo

número 1220. Notario: María de las Nieves Díaz García.
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11.3.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

El detalle de las subvenciones de capital no reintegrables que aparecen en el balance bajo
el epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” es el siguiente:
Entidad
concesionaria
Principado de Asturias

Euros

Fecha de
concesión

Finalidad

199.042,08 Construcción de plantas intermedias o
ampliación de estructuras ya
existentes que mejore
significativamente su capacidad de
gestión

02/09/2010

199.042,08

La subvención correspondiente al ejercicio 2010, se concedió para la construcción de
plantas intermedias o ampliación de estructuras ya existentes que mejore
significativamente su capacidad de gestión de subproductos de origen animal no destinados
al consumo humano en el Principado de Asturias.
El movimiento de las subvenciones durante el ejercicio ha sido el siguiente:
Euros
2019
Saldo inicial

4.452,76

22.366,55

-

-

(4.452,76)

(17.913,79)

-

4.452,76

Reclasificaciones
Imputación al resultado

Saldo final

11.4.

2018

Contribución al resultado consolidado

La contribución al resultado consolidado de las sociedades del Grupo Compañía para la
Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U. es la siguiente:
Euros
2019

2018

1.403.418,86

1.773.264,79

Proteínas y Grasas del Principado, S.A.

619.350,63

421.729,86

Bioastur, A.I.E.

166.857,96

595.285,64

Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U.

2.189.627,45 2.790.280,29
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12.Deudas (largo y corto plazo)
12.1. Pasivos financieros a largo plazo
El saldo de las cuentas del epígrafe “Deudas a largo plazo” al cierre del ejercicio 2019 y
2018 es el siguiente:
Euros
Pasivos financieros a largo
plazo
Otros

Otros pasivos financieros

2019

2018

177.887,77

136.231,91

12.2. Pasivos financieros a corto plazo
El saldo de las cuentas del epígrafe “Deudas a corto plazo” al cierre del ejercicio 2019 y
2018 es el siguiente:
Euros
Pasivos financieros a corto plazo
Otros
2019
Débitos y partidas a pagar

2018

3.315.693,77

4.691.829,33

788.751,87

510.126,24

4.104.445,64

5.201.955,57

Otros pasivos financieros

12.3. Analisis por vencimientos
Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o
determinable por año de vencimiento son los siguientes:

Euros
Pasivos financieros a largo plazo
2020
Otros pasivos financieros

2021

2022

2023

- 26.394,08 25.399,50 92.460,14
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Total

33.634,05 177.887,77

COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U. Y SOCIEDADES
DEPENDIENTES

12.4.

Débitos y partidas a pagar
2019

Débitos y partidas a pagar a corto plazo:

525.995,52

458.356,55

2.326.518,67

3.800.876,89

463.179,58

432.595,89

- Proveedores
- Acreedores varios

2018

- Personal (Remuneraciones pendientes de pago)

3.315.693,77 4.691.829,33

El valor contable de las deudas a corto plazo se aproxima a su valor razonable, dado que el
efecto del descuento no es significativo.
El valor contable de las deudas del Grupo está denominado en euros.

12.5. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores.
Disposición adicional tercera. “Deber de información de la Ley 15/2010 de 5 de
julio:
De acuerdo con la normativa en vigor, la información relativa a la Entidad que acredita que
los aplazamientos de pago efectuados por el Grupo se encuentran dentro de los límites de
la ley, es la siguiente:

Días
2019

2018

Período medio de pago a proveedores

32,93

46,22

Ratio de operaciones pagadas

34,03

48,69

Ratio de operaciones pendientes de pago

13,71

23,18

Importe (Euros)
2019

2018

Total pagos realizados

37.491.388,15

31.986.857,36

Total pagos pendientes

2.151.939,45

3.421.620,49
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13.Provisiones
13.1.

Provisiones

Los movimientos habidos en las provisiones reconocidas en el balance han sido los
siguientes:
Euros
Saldo

Ejercicio 2019

31.12.2018

Altas/Dotaciones

Saldo
31.12.2019

Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos

59.931.220,13

1.775.580,00

61.706.800,13

Depósito de Seguridad o de Residuos Industriales

10.251.561,71

161.557,22

10.413.118,93

4.068.829,26

73.777,00

4.142.606,26

Depósito de Inertes o Escombros
Total Provisión de costes de clausura y postclausura

74.251.611,10

2.010.914,22 76.262.525,32

Euros
Saldo

Ejercicio 2018

31.12.2017

Altas/Dotaciones

Saldo
31.12.2018

Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos

57.774.560,13

2.156.660,00

59.931.220,13

Depósito de Seguridad o de Residuos Industriales

10.003.674,86

247.886,85

10.251.561,71

3.943.732,11

125.097,15

4.068.829,26

Depósito de Inertes o Escombros
Total Provisión de costes de clausura y postclausura

71.721.967,10

2.529.644,00 74.251.611,10

En el ejercicio 2012 se modificó la estimación de vida útil que se venía utilizando para los
vertederos de Residuos Peligrosos y de Residuos de Construcción y Demolición, pasando a
ser su vida útil estimada hasta 2020 y 2025 respectivamente.
Esta modificación en la vida útil afectó al cálculo de la provisión de clausura de ambos
vertederos.
Por otro lado, tras la aprobación del Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias
2014-2024 aprobado en marzo de 2016, se regularizó la vida útil que se venía utilizando
para el vertedero de residuos no peligrosos pasando a ser su vida útil estimada hasta 2020.

13.2.

Contingencias

a) Pasivos contingentes

El Grupo no tiene pasivos contingentes por litigios surgidos en el curso normal del negocio
de los que se espere que surjan pasivos significativos no provisionados.
b) Avales y Garantías

Al 31 de diciembre de 2019, el Grupo tenía prestadas, de forma directa o indirecta, las
siguientes garantías de contratos de venta y afianzamiento de créditos y avales:
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Euros
2019
Líneas de avales y crédito multiusuario
Otros
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2018

40.000,00

41.575,00

6.010,12

25.200,12

46.010,12

66.775,12
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14.Administraciones Públicas y situación fiscal
14.1. Saldos corrientes con las Administraciones Públicas
La composición de los saldos con las Administraciones Públicas es la siguiente:
Saldos deudores

2019

Hacienda Pública deudora por IVA
Hacienda Pública deudora por Impuesto de Sociedades

293.271,59

87.244,68

42.302,22

3.937,31

12.238,80

235.983,37

236.263,05

Organismos de la SS – Formación continua
Administraciones Públicas, Subvenciones concedidas
Hacienda Pública deudora – Otros conceptos
Total saldo deudor
Saldos acreedores

2018

228.931,43

17.885,91

-

573.982,70

584.075,66

2019

Hacienda pública acreedora por IS

2018

19.005,59

6.699,41

1.126,67

2.154,42

Hacienda Pública acreedora por IRPF

148.124,02

149.321,87

Hacienda pública acreedora – Otros conceptos

126.160,30

153.728,60

Organismos de la Seguridad Social acreedores

231.205,74

236.575,95

525.622,32

548.480,25

Hacienda pública acreedora por IVA

Total saldo acreedor

14.2. Impuesto sobre beneficios
Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos de la
tributación por el Impuesto sobre sociedades y de la elaboración de estas cuentas anuales,
la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable. El impuesto diferido o
anticipado surge de la imputación de ingresos y gastos en períodos diferentes a efectos de
la normativa fiscal vigente y de la relativa a la preparación de las cuentas anuales.
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre
sociedades es la siguiente:
Euros
2019
Resultado contable del ejercicio antes de impuestos

2.238.962,35

Diferencias permanentes

7.456,98

Diferencias temporales

2.490.643,66

Base imponible fiscal

4.737.062,99

El gasto por el impuesto sobre sociedades se compone de:
Euros
2019

2018

Impuesto corriente

51.035,88

35.436,10

Impuesto diferido

(1.700,98)

(2.997,81)

49.334,90

32.438,29
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
la Sociedad dominante disfruta de una bonificación del 99% de la parte de la cuota íntegra
que corresponde a las rentas derivadas de su actividad.
Las sociedades dependientes tienen pendientes de inspección por las autoridades fiscales
los cuatro últimos ejercicios de los principales impuestos que le son aplicables.
La Sociedad Dominante tiene abiertos a inspección los ejercicios 2016 y siguientes del
Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2016 y siguientes para los demás impuestos
que le son de aplicación dado que los ejercicios anteriores ya han sido inspeccionados.
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la
legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una
inspección. En todo caso, los administradores de la Sociedad dominante consideran que
dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales
consolidadas.

14.3. Activos por impuesto diferido
El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente:
Euros
2019

2018

Activos por impuestos diferidos:
- Diferencias temporarias

214.757,10

213.056,12

214.757,10

213.056,12

-

1.484,10

-

1.484,10

Pasivos por impuestos diferidos:
- Diferencias temporarias

Los activos y pasivos por impuestos se compensan si en ese momento el Grupo tiene el
derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar las
cantidades por el neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
El movimiento bruto en los impuestos diferidos ha sido el siguiente:
Euros
2019
Saldo inicial
Cargo/Abono en la cuenta de pérdidas y ganancias

Saldo final
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2018

211.572,02

202.602,88

3.185,08

8.969,14

214.757,10

211.572,02
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15.Ingresos y gastos

15.1.

Importe neto de la cifra de negocios

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias del
Grupo se distribuye geográficamente como sigue:
%
2019

2018

100

100

Mercado
Mercado nacional

Igualmente, el importe neto de la cifra de negocios puede analizarse por línea de productos
como sigue:
Euros
2019
Recogida y Tratamiento de residuos no peligrosos

2018

24.926.747,36

24.705.727,39

Recogida y selección de productos de reciclaje

7.144.947,65

6.940.544,41

Tratamiento de residuos peligrosos

3.622.164,90

3.218.598,17

Tratamiento de escombros

2.286.309,05

2.100.931,72

608.019,81

543.315,26

Venta de productos reciclados

1.608.800,04

2.122.202,59

Recogida y tratamiento de residuos de ganaderos

2.508.425,05

2.660.228,17

90.301,54

90.916,27

Tratamiento de residuos hospitalarios y asimilados

Tratamiento y eliminación MER
Tratamiento y eliminación MAR
Tratamiento y comercialización Biogás
Otros Tratamientos y Servicios

11.040,77

24.756,99

943.343,14

1.282.515,60

109.988,25
43.951.788,48
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15.2.

Aprovisionamientos
Euros
2019

2018

Compras de material consumible

5.014.350,39

4.765.894,64

Trabajos realizados por otras empresas

7.790.021,54

7.558.806,57

12.804.371,93 12.324.701,21

15.3.

Gastos de personal
Euros
2019

2018

Sueldos, salarios y asimilados

6.822.227,87

6.622.372,27

Cargas sociales:

2.081.358,46

2.074.070,85

8.903.586,33 8.696.443,12

15.4.

Resultado financiero
Euros
2019

2018

Ingresos financieros:
De valores negociables y otros instrumentos financieros
- De terceros

135.813,31

145.321,81

135.813,31

145.321,81

(79.668,00)

(456.578,00)

(2.046,56)

(285,61)

Gastos financieros:
Por actualización de provisiones
Por deudas con terceros

(81.714,56) (456.863,61)
Diferencias de cambio
Deterioro de instrumentos financieros
Resultado financiero

-

(11,33)

6.010,12

6.010,12

60.108,88 (305.543,01)
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16.Otra información

16.1.

Personal

El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el
siguiente:
Número de empleados
2019
Total
Gerencia

2018

Empleados con
discapacidad igual
o superior al 33%

Total

2

2

Administrativos

12

13

Técnicos
Mandos
intermedios
Oficiales de 1ª
Oficiales de 2ª y
peones

24

25

12

Empleados con
discapacidad igual
o superior al 33%

13
3

66

1

106

1

97

4

222

3

67

4

217

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal del Grupo es la
siguiente:
Número de empleados
2019

2018

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Gerencia

2

0

2

2

0

2

Administrativos

1

11

12

2

11

13

Técnicos

11

13

24

10

14

24

Mandos intermedios

10

2

12

11

2

13

Oficiales de 1ª

65

1

66

66

1

67

103

8

111

91

8

99

192

35

227

182

36

218

Oficiales de 2ª y peones

A su vez, el consejo de administración de la Sociedad dominante está formado por 5
hombres y 3 mujeres (en 2018, 7 hombres y 1 mujer).
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16.2.

Honorarios de auditores de cuentas

Los honorarios devengados durante el ejercicio por Mazars Auditores, S.L.P. por los
servicios de auditoría de cuentas ascendieron a 26.000,00 euros (2018: 26.000 euros).
Los honorarios prestados por otros servicios distintos de la auditoría durante los ejercicios
2019 y 2018 han ascendido a 0 y 3.500 euros respectivamente.

16.3.

Retribución al Consejo de Administración y Alta Dirección

a) Retribución a los miembros del Consejo de Administración

Los miembros del Consejo de Administración de la sociedad dominante han devengado
retribuciones en concepto de dietas por asistencia a Consejos en el curso del ejercicio 2019
por un importe de 9.354,42 euros (2018: 11.238,51 euros).
La sociedad dominante tiene suscrita una póliza de Responsabilidad Civil de
Administradores y Directivos por la cual se abona una prima anual de 5.538,74 euros
(2018: 5.551,65 euros).
b) Retribución a la alta dirección

La alta dirección del Grupo recae en el Consejo de Administración de la Sociedad
dominante, por lo que no existen retribuciones adicionales a las indicadas en el apartado
a) anterior.
Artículo 229 Situaciones de conflicto de intereses y 231 Personas vinculadas a los
administradores del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, introducido por
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
c)

Al cierre del ejercicio 2019 los Administradores de la Sociedad dominante no han
comunicado al Accionista Único situación alguna de conflicto, directo o indirecto, que ellos
o personas vinculadas a ellos, según se define en la Ley de Sociedades de Capital, pudieran
tener con el interés de la Sociedad dominante.
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17.Información sobre medio ambiente

El Grupo tiene en cuenta en sus operaciones globales las leyes relativas a la protección del
medio ambiente (“leyes medioambientales”). El Grupo considera que cumple
sustancialmente tales leyes y que mantiene procedimientos diseñados para fomentar y
garantizar su cumplimiento.
El Grupo ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora del
medio ambiente y la minimización, en su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo
con la normativa vigente al respecto. Durante el ejercicio el Grupo no ha realizado
inversiones de carácter medioambiental. Los gastos relacionados con la protección y
mejora del medio ambiente han sido los siguientes:
Euros
2019

2018

Reparación y Conservación del Medio Ambiente
Transporte de Efluentes

324.089,86

704.124,96

31.417,43

8.675,62

Emisiones

9.315,22

8.031,16

Análisis de suelos

8.312,03

4.837,06

403.298,42

501.560,11

14.144,50

12.163,92

Tratamiento de olores

4.460,18

3.468,74

Control de mediciones

10.499,39

4.498,58

Análisis de Aguas

Canon de Saneamiento
Otros análisis

805.537,03 1.247.360,15

Riesgos y Gastos cubiertos por provisiones correspondientes a
actuaciones medioambientales (incluidos gastos financieros
derivados de activos clausura)

2019

2018

Clausura vertedero de Residuos Industriales

13.853,00

83.595,00

147.704,22

164.291,85

46.090,00

287.398,00

Post-Clausura vertedero de Residuos Industriales
Clausura vertedero de Residuos Urbanos
Post-Clausura vertedero de Residuos Urbanos

1.729.490,00

1.869.262,00

Clausura vertedero de Residuos de Construcción y Demolición

19.725,00

85.585,00

Post-Clausura vertedero de Residuos de Construcción y Demolición

54.052,00

39.512,15

2.010.914,22

2.529.644,00

2.816.451,25

3.777.004,15

Total gastos medioambientales
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18.Hechos posteriores al cierre
Las circunstancias excepcionales ocurridas con posterioridad al 31 de diciembre de 2019,
pero antes de la formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas, han motivado
la publicación del Real Decreto 463/2020 en fecha 14 de marzo de 2020, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria generada por
el coronavirus (COVID-19), que entró en vigor el mismo día 14 de marzo, y la publicación
del Real Decreto Legislativo 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
En relación con estas circunstancias:
- El Grupo ha puesto en marcha las medidas organizativas para la gestión de la crisis, tanto
individuales (gestión de situaciones de contagio o aislamiento), como colectivas. Dichas
medidas, están resultando compatibles con la continuidad del negocio y la actividad del
Grupo, estando el Grupo en disposición de poder prorrogarlas el tiempo que las autoridades
dispongan sin que ello suponga poner en situación crítica la actividad de la sociedad.
- El Grupo se encuentra analizando la situación con objeto de evaluar posibles
contingencias que afecten al Grupo y acometer las medidas necesarias para mitigar su
impacto. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas, los
Administradores no disponen de una estimación del potencial impacto que esta situación
extraordinaria pueda suponer para las operaciones y el negocio del Grupo, en la medida
que dependerá de situaciones futuras que no pueden predecirse fiablemente. En este
contexto, los Administradores consideran que la partida que principalmente podría verse
afectada como consecuencia de esta circunstancia es, principalmente, la cifra de ingresos
consolidada del ejercicio 2020, en concreto los ingresos por el tratamiento de los residuos
industriales y de construcción, dado que los ingresos por recogida y tratamiento de
residuos urbanos y recogida y selección de productos de reciclaje no se verían afectados
por esta situación. En este caso, los Administradores, considerando que los ingresos por
recogida y tratamiento de residuos urbanos y de productos de reciclaje, entre otros,
suponen aproximadamente un 86,5% del total de la cifra de negocios consolidado del
Grupo, el efecto de la disminución de los ingresos por tratamiento de residuos industriales
y de construcción de cara al ejercicio 2020 no resultaría significativa.
A excepción de los indicado en los párrafos anteriores, desde el cierre del ejercicio 2019
hasta la fecha de formulación por los miembros del Órgano de Administración de estas
cuentas anuales consolidadas no se ha producido ni se ha tenido conocimiento de ningún
hecho digno de mención que afecte de forma significativa a los resultados del Grupo o a la
situación patrimonial del mismo.
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INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2019
Evolución de los negocios y situación del Grupo
Se recibieron y gestionaron en el C.T.R. de La Zoreda las siguientes cantidades de residuos
(expresadas en toneladas):
RESIDUOS - EJERCICIO 2019

RESIDUOS URBANOS MEZCLADOS
FRACCION ORGANICA
ENVASES
PAPEL Y CARTON
VIDRIO
LODOS DEPURADORA URBANO O
SIMILAR
MUEBLES
NEUMATICOS
OTROS RECICLABLES
PILAS USADAS
R. HOSPITALARIOS Y OTROS
R. PELIGROSOS
RAEES
RCD
RESIDUO MER
RI NP
TIERRAS
VEGETALES Y ESTIERCOLES
RESIDUOS PROYGRASA
TOTAL

RESIDUOS - EJERCICIO 2018

RESIDUOS URBANOS MEZCLADOS
FRACCION ORGANICA
ENVASES
PAPEL Y CARTON
VIDRIO
LODOS DEPURADORA URBANO O
SIMILAR
MUEBLES
NEUMATICOS
OTROS RECICLABLES
PILAS USADAS
R. HOSPITALARIOS Y OTROS
R. PELIGROSOS
RAEES
RCD
RESIDUO MER
RI NP
TIERRAS
VEGETALES Y ESTIERCOLES
RESIDUOS PROYGRASA
TOTAL

RECIBIDO
S
TN
371.569
5.936
14.357
25.598
17.344
82.523
14.062
519
15.569
32
751
22.540
1.887
211.821
1.523
82.428
6.700
19.952
6.009
901.119

RECIBIDO
S

388.505
1.806
12.696
24.134
16.365
84.523
12.817
710
11.782
31
908
25.822
1.932
195.987
1.710
83.283
6.585
19.375
6.394
895.365
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DESTINADOS
A RECICLAJE/
VALORIZACIÓ
N

RENDIMIENTO S/PROCESO
RECICLAJE/VALORIZACIÓ
N

TN

TN

5.936
14.357
25.598
17.344

5.223
10.050
25.086
17.344

33.503
14.062

33.503
5.625

15.569

13.233

751
3.003
1.887
211.821
1.523
132

1.887
183.934

19.929

17.936

365.414
40,55%

313.914
34,84%

DESTINADOS
A RECICLAJE/
VALORIZACIÓ
N

92

RENDIMIENTO S/PROCESO
RECICLAJE/VALORIZACIÓ
N

1.806
12.696
24.134
16.365

1.589
8.887
23.651
16.365

36.883
12.817

36.883
5.127

11.782

10.015

908
1.965
1.932
195.987
1.710

1.762
1.932
165.530

19.375

17.438

338.359
37,79%

289.179
32,30%
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Total de entradas de residuos 901.119 toneladas en el año 2019, frente a las 895.365
toneladas en el año 2018.
El total de residuos destinados a reciclaje o valorización fue de 365.414 toneladas, lo que
supone que un 40,82% de los residuos que entraron en COGERSA en 2019, obteniendo un
rendimiento del 35,07% de los residuos recibidos.
Se continuó con otros servicios que veníamos realizando desde años anteriores, como la
recogida domiciliaria en 42 municipios de Asturias. También se continuó con la gestión
de 9 Estaciones de Transferencia, 7 de ellas equipadas con Punto Limpio, y de los
Puntos Limpios de La Calzada, Salas, Llanes, Barres (Castropol, Tapia y Vegadeo), La
Rasa (Villaviciosa, Caravia y Colunga) Grado, Carreño, Ribadedeva, Tineo, Piloña San
Martín del Rey Aurelio y San Esteban de Pravia (Cudillero, Muros del Nalón y Soto del
Barco) estos dos últimos incorporados este año, así como la actividad en las Áreas de
aportación de voluminosos de Grandas de Salime, Somiedo, Villanueva de Oscos, Degaña,
Pesoz, Boal, Ibias, Taramundi, Illano, Onis, Allande y Sobrescobio.
Se continuó impulsando la recogida selectiva de papel/cartón, envases ligeros y
vidrio. Los contenedores instalados en el Principado de Asturias a 31 de diciembre de 2019
eran: 5.630 de papel/cartón, 4.579 de vidrio y 4.622 de envases ligeros. Las cantidades
recogidas han sido 25.598 toneladas de papel/cartón (24,90 kg/hab/año) con un
incremento del 6,07% sobre el año 2018; 17.344 toneladas de vidrio (16,87 kg/hab/año)
con un incremento del 5,98% sobre el año 2018 y 14.357 toneladas de envases ligeros
(13,96 kg/hab/año) con un incremento del 13,08% sobre el año 2018.
Durante el año 2019 se trataron en la planta de Compostaje de Residuos Vegetales,
un total de 19.952 toneladas de residuos vegetales y estiércoles. Con ello se evita el vertido
de estos residuos biodegradables y se utiliza este producto como abono para jardines y
agricultura. El año 2019 se comercializaron 2.044 toneladas, siendo sus usuarios tanto
servicios de jardinería municipales, como empresas especializadas y particulares.
En 2019 se continuó el compostaje de los lodos de depuradora. Se trataron un total de
27.842 toneladas de lodos de depuradora y salieron de la planta 5.581 toneladas de
producto que fueron comercializadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-León.
La Planta de Biometanización, construida para la fracción orgánica de los RSU, continuó
el tratamiento de los residuos orgánicos selectivos entregados por los ayuntamientos 5.936
toneladas, completando su producción con lodos de depuradora, gestionando durante
2019, 5.561 toneladas de lodos
De Residuos de Construcción y Demolición se recibieron un total de 211.821
toneladas, lo que representa un incremento del 8,08% de entradas respecto el año pasado.
El rendimiento de aprovechamiento de la planta de RCD se mantiene por encima del 80%.
Los materiales obtenidos en el proceso de selección, en casi su totalidad, se utilizaron en
labores de ingeniería del vertedero de RNP o en obras de construcción del Consorcio.
La recogida de animales que realiza Proteínas y Grasas del Principado, ha disminuido
en el ejercicio 2019, debido tanto a la bajada en la industria alimentaria como en la retirada
de cadáveres de animales, tanto en número como en peso. Se recibieron un total de
6.008,5 toneladas (6.394,25 toneladas en 2018).
Durante el año 2019 se captaron 34,7 x106 m3 (4,5% menos que el año 2018) de biogás
de los cuales el 4,9% se utilizó como combustible para los quemadores del tratamiento
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térmico de los Residuos sanitarios, y el 85,3% como combustible para los motores de
producción de energía eléctrica, el 2,4% como combustible en la Planta de procesamiento
de subproductos cárnicos Proygrasa y el resto se quemó en las dos antorchas ubicadas en
el CTR.
La producción total de energía eléctrica fue de 38,15 GWh (40,7 GWh año 2018), de los
cuales 35,4 GWh (37,4 GWh año 2018) se obtuvieron en los motores de producción de
energía eléctrica, 0,65 GWh (1,25 GWh año 2018) por la turbina de vapor del horno y 2,1
GWh (2,04 GWh año 2018) por el motor de producción de energía eléctrica para consumo
propio.
En las instalaciones de COGERSA, incluidos los vertederos de RNP, RP y RCD se gestionaron
un total de 304.484 m3 de aguas, de las que 213.180 m3 fueron lixiviados tratados en la
planta de COGERSA.
A continuación, se resume lo más relevante del Programa de educación y sensibilización
ambiental en 2019:
1.- Programa dirigido a distintos colectivos y a la ciudadanía en general
1.1.- Programa de visitas al Centro de tratamiento de Residuos (CTR),
incluidas puertas abiertas y Exploradores del Reciclaje.
En 2019 el número de visitantes al Centro de Tratamiento de Residuos fue de 15511.
1.2.- Semana europea de Prevención de Residuos
COGERSA es coordinadora en Asturias de este proyecto europeo desde 2010. Durante 2019
han participado 133 entidades y realizaron 225 acciones a las que hay que sumar la acción
común diseñada por COGERSA “El Bosque de las tres erres” campaña de sensibilización a
la que se han sumado 35 ayuntamientos y 73 centros educativos
Construyendo, un gran bosque con las aportaciones de los ciudadanos.
2.- Programa dirigido a centros educativos
2.1.- Red de escuelas por el Reciclaje
Durante 2019 se ha clausurado la edición del curso 2018-2019 en la que han participado
242 centros educativos y se ha inaugurado la decimocuarta edición de la Red de escuelas
al inicio del curso 2019-2020 con el lema Reeeeacciona, Reduce, Reutiliza, Recicla, y 247
centros inscritos.
2.2.- Familias con clase
Este programa dirigido a centros educativos y/o AMPAS para sensibilizar a las familias ha
contado con la participación en 2019 de 1727 familias en diferentes proyectos.
3.- Programa dirigido a los todos los concejos de la región
3.1.- Compostaje doméstico y comunitario
Se han inscrito 52 ayuntamientos y participado 625 familias, llegando así a 12443 hogares
participantes en alguna edición desde el inicio del proyecto en 2010.
3.2.- Limpiezas de residuos en zonas naturales
Bajo este proyecto iniciado en 2013, en 2019 se han realizado 56 limpiezas voluntarias
con 29 ayuntamientos inscritos y varias asociaciones, centros educativos participantes.
3.3.- Campañas de impulso al reciclaje
Estas campañas a la carta, con diferentes actividades como talleres, recursos para facilitar
el reciclaje en el hogar, etc.; en colaboración con los ayuntamientos se han diseñado y
ejecutado en 2019 en Bimenes y Laviana.
3.4.- Campaña difusión de uso de los puntos limpios
Se continúan difundiendo y realizando visitas de colectivos a los puntos limpios. Por otro
lado, se ha buzoneado todo el concejo de San Martín del Rey Aurelio para informar de los
residuos que se pueden llevar al nuevo punto limpio, así como su ubicación y Cudillero,
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Muros de Nalón y Soto del Barco, municipios a los que da servicio el punto limpio de San
Esteban.
4.- Otras acciones dentro del programa
4.1. Asistencia a la Feria Internacional de Muestras de Asturias
19.180 visitantes acudieron al stand participando algunos de ellos en un escape room.
Se celebró en colaboración con ecoembes el Día del Camino del Reciclaje del Camino de
Santiago en el pabellón del Principado de Asturias. Ser realizó programa de radio en directo
en el stand con la rpa y se celebró el día del medio ambiente en FIDMA con actividades
especiales (gafas 3 D., etc.). Durante la feria distintas autoridades visitaron el stand.
4.2. Experiencia piloto implantación 5º contenedor en Grado y Candás
Se ha finalizado en 2019 la experiencia piloto en estas dos localidades con el objetivo de
demostrar que si se disminuye la frecuencia de recogida de la fracción resto se puede
implementar la recogida del 5º contendor sin incremento del coste.
4.3. Cátedra COGERSA economía circular
Esta cátedra en 2019 se ha presentado a la convocatoria de la Universidad de Oviedo para
elección de la mejor Cátedra 2019 resultando galardonada.
4.4. Colaboraciones con distintas entidades: Consejería de educación,
Ecoembes, etc.
En 2019 se han realizado muchas colaboraciones, entre otras, con Ecoembes en el proyecto
Libera y el Camino de Santiago, se ha participado a petición de la Consejería de Educación
en la Feria de innovación educativa en el recinto ferial Luis Adaro, etc.
Todo el programa de educación ambiental lleva asociada campaña de comunicación en
medios, y en redes sociales
Se
mantiene
actualizada
la
página
web
www.cogersa.es
y
el
blog
www.hogaresresiduocero.es se dedica a todas las campañas de educación ambiental.
Como novedad se han inaugurado dos páginas web: reddeescuelasporelreciclaje y
compostaconcogersa.
Se continuó con el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, donde los
resultados obtenidos han sido los siguientes:

I. Frecuencia (nº de accidentes por
cada millón de horas
trabajadas)
II. Gravedad (nº jornadas no
trabajadas por cada mil horas
trabajadas)
III. Duración media de las bajas (días
de baja por cada accidente de baja)

2019

2018

2017

2016

2015

31,1

32,5

30,89

23,71

13,77

3,3

3,4

1,73

1,55

0,27

107,4

104,7

56,17

65,56

19,4

En 2019 se ha continuado el trabajo para el mantenimiento y mejora de la ISO-14001
(gestión Medioambiental), ISO-9001 (gestión de la Calidad) y OHSAS-18001 (gestión
de Seguridad y Salud en el trabajo) y se ha ido adaptando el sistema de gestión de PRL a
la norma ISO45001.
Entre las obras realizadas por el Consorcio en el año 2019, que han sido controladas
por personal de la Compañía y pasarán en el futuro para su explotación, hay que destacar
la finalización las siguientes:
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- Ampliación del Depósito de Seguridad
- Punto limpio en San Martín del Rey Aurelio
- Punto Limpio en San Esteban de Pravia
También destaca este año las Obras de Renovación de toda la Maquinaria de la Planta de
Selección de Envases, realizada por COGERSA, SAU, que finalizadas en 2019 están en
periodo de obtención de garantías.
Por tanto, se ha continuado con la realización de nuevos proyectos contemplados en el
Plan de Futuro de COGERSA que permitirán atender mejor las necesidades asturianas en
materia de gestión de los residuos generados y el cumplimiento con la normativa de gestión
de residuos.
El empleo directo se ha incrementado, con una media de 222 trabajadores en el año
2019 (217 en 2018).
El importe de la cifra de negocios del 2019 ascendió a 43.951.788,48 euros
(43.787.604,48 euros en el 2018), con un resultado del ejercicio de 2.189.627,45 euros
(2.790.280,29 euros en el 2018).
Al igual que en ejercicios anteriores, y en aplicación del R.D. 1481/2001 se ha registrado
un gasto total en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de 2.010.914,22 euros
por provisiones medioambientales (2.529.644,00 euros en el 2018).
A la vista de todo ello, se puede concluir que se han cumplido las expectativas y se han
obtenido unos resultados satisfactorios. Asimismo, en el próximo ejercicio la Sociedad
continuará desarrollando y potenciando las actividades propias de su objeto social.
Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio
Las circunstancias excepcionales ocurridas con posterioridad al 31 de diciembre de 2019,
pero antes de la formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas, han motivado
la publicación del Real Decreto 463/2020 en fecha 14 de marzo de 2020, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria generada por
el coronavirus (COVID-19), que entró en vigor el mismo día 14 de marzo, y la publicación
del Real Decreto Legislativo 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
En relación con estas circunstancias:
- El Grupo ha puesto en marcha las medidas organizativas para la gestión de la crisis, tanto
individuales (gestión de situaciones de contagio o aislamiento), como colectivas. Dichas
medidas, están resultando compatibles con la continuidad del negocio y la actividad del
Grupo, estando el Grupo en disposición de poder prorrogarlas el tiempo que las autoridades
dispongan sin que ello suponga poner en situación crítica la actividad de la sociedad.
- El Grupo se encuentra analizando la situación con objeto de evaluar posibles
contingencias que afecten al Grupo y acometer las medidas necesarias para mitigar su
impacto. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas, los
Administradores no disponen de una estimación del potencial impacto que esta situación
extraordinaria pueda suponer para las operaciones y el negocio del Grupo, en la medida
que dependerá de situaciones futuras que no pueden predecirse fiablemente. En este
contexto, los Administradores consideran que la partida que principalmente podría verse
afectada como consecuencia de esta circunstancia es, principalmente, la cifra de ingresos
consolidada del ejercicio 2020, en concreto los ingresos por el tratamiento de los residuos
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industriales y de construcción, dado que los ingresos por recogida y tratamiento de
residuos urbanos y recogida y selección de productos de reciclaje no se verían afectados
por esta situación. En este caso, los Administradores, considerando que los ingresos por
recogida y tratamiento de residuos urbanos y de productos de reciclaje, entre otros,
suponen aproximadamente un 86,5% del total de la cifra de negocios consolidado del
Grupo, el efecto de la disminución de los ingresos por tratamiento de residuos industriales
y de construcción de cara al ejercicio 2020 no resultaría significativa.
Actividades en materia de investigación y desarrollo
En 2019 COGERSA continuó promoviendo intensamente y desarrollando diferentes
actividades de I+D+i, actuando así como empresa tractora para el fomento de la
investigación e innovación en materia de residuos, en sintonía con sus Principios Básicos y
con el programa de I+D+i del Plan Estratégico de Residuos de Asturias 2017-2024
(PERPA). La inversión en I+D+i durante el ejercicio ascendió a 273.723,40 euros, y ello
permitió también aplicar una deducción fiscal de 37.545,90 euros en el Impuesto de
Sociedades. Las actividades más destacables del ejercicio 2019 se enumeran a
continuación:
1. El proyecto Investigación para la valorización energética y química de residuos
en centrales de lecho fluido circulante (coPEREDA 2020) que se desarrolló bajo el
programa de ayudas para proyectos tractores o diferenciales del IDEPA. Se inició a finales
de 2017 y contó con un presupuesto en COGERSA de 112.024,79 €, un gasto
subvencionable de 101.999,5 € y una subvención de 66.299,68 €. En su desarrollo
colaboraron también HUNOSA, ISASTUR, DANIEL GONZÁLEZ RIESTRA y CPR, que junto
con COGERSA sumaron un presupuesto de 566.092,47 € y una subvención de 375.236,78
€; así como la Universidad de Oviedo, el ITMA, el CTIC y el INCAR. Los objetivos principales
del proyecto fueron estudiar las condiciones y técnicas de tratamiento y preparación de
residuos para obtener combustibles alternativos (CSR) a partir de residuos domésticos y
residuos industriales no peligrosos de Asturias; investigar las especificaciones requeridas
para valorizar CSR en La Pereda, así como las adaptaciones necesarias en dicha central
para utilizar CSR como combustible alternativo al carbón. Paralelamente, en el plano de la
valorización química, el proyecto estudió distintas opciones tecnológicas para facilitar las
decisiones en cuanto a viabilidad técnica y económica en el medio-largo plazo. coPEREDA
2020 estuvo alineado con el paquete de medidas de la UE sobre clima y energía que tratan
de reducir las emisiones de efecto invernadero y con el paquete de economía circular de la
UE que se preocupa porque se utilicen los recursos de modo más sostenible. El proyecto
finalizó el 28/01/2020 https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50370

2. El proyecto CO2nciencia investigó por primera vez la huella de carbono de los procesos y servicios
del grupo COGERSA, incluyendo PROYGRASA, correspondientes al cuatrienio 2014-2017. Los
resultados más destacados del proyecto revelaron unas emisiones promedio de 88.838 tCO2e/año, en
su mayor parte debidas a las emisiones difusas de biogás del vertedero (67%). Se estimó que las
emisiones evitadas durante el cuatrienio 2014-2017 sumaron 70.579 t CO2e/año (en promedio),
gracias principalmente a la recuperación de materiales y a la valorización de biogás; de forma que las
emisiones evitadas por COGERSA representaron un 79,4% de las emisiones generadas por los procesos
y servicios de COGERSA https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50424
3. El proyecto Depuración ecoeficiente: optimización energética y valorización del
fango como recurso para aplicaciones ambientales innovadoras en Asturias
(VALORASTUR) se desarrolla bajo el programa de ayudas para proyectos tractores o
diferenciales del IDEPA. Se inició a finales de 2017 y cuenta con un presupuesto en
COGERSA de 109.769,5 €, un gasto subvencionable de 93.426,36 € y una subvención de
60.727,13 €. En su desarrollo colaboran también FCC aqualia, HUNOSA, y RAMSO, que
junto con COGERSA suman un presupuesto de 484.448,51 € y una subvención de
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296.202,18 €; así como la Universidad de Oviedo, el ITMA y el INCAR. El objetivo
fundamental del proyecto VALORASTUR es el desarrollo de procesos y tecnologías que
conduzcan a una optimización energética de los procesos de depuración, la reducción de
generación de residuos en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),
fundamentalmente lodos, y la valorización de estos como materiales carbonosos para
diferentes aplicaciones ambientales como el tratamiento de aguas, la descontaminación de
gases, la enmienda de suelos y la producción de energía. VALORASTUR se alinea con el
paquete de medidas de la UE sobre clima y energía, con el paquete de economía circular
de la UE y con la estrategia de bioeconomía. Su finalización está prevista para el
30/06/2020 https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50375
4. El proyecto Investigación para el aprovechamiento de un complejo de
tratamiento de residuos para la producción de microalgas (Landfill4Health) se
desarrolla bajo el programa de ayudas para proyectos de I+D+i (PCTI) del IDEPA. Se inició
a finales de 2017 y cuenta con un presupuesto en COGERSA de 134.095,84 €, un gasto
subvencionable de 118.850,56 € y una subvención de 31.703,69 €. En su desarrollo
colaboran también INGEMAS y NEOALGAE, que junto con COGERSA suman un presupuesto
de 573.886,85 € y una subvención de 197.548,15 €; así como la Universidad de Oviedo,
el INCAR y el SERIDA principalmente. El objetivo de Landfill4Health es investigar la
utilización de superficie ociosa de un vertedero de residuos no peligrosos para desarrollar
cultivos de microalgas destinadas a un aprovechamiento integral de su biomasa mediante
la obtención de principios activos orientados a la nutracéutica, a la bioestimulación vegetal,
y la producción de biogás con la biomasa residual. Landfill4Health pretende conseguir una
utilización productiva de una zona del vertedero, aprovechar las emisiones de CO2 de las
instalaciones de tratamiento periféricas contribuyendo a mitigar el cambio climático, y
utilizar nutrientes de los efluentes depurados que de otra forma serían desaprovechados.
Landfill4Health se alinea con el paquete de medidas de la UE sobre clima y energía, con el
paquete de economía circular de la UE, y con la estrategia de bioeconomía. Su finalización
está prevista para el 30/11/2020 https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50371
5. El proyecto Investigación para la valorización de cenizas de lecho fluidizado
circulante y áridos de residuos de construcción y demolición (RecyBlock
Sostenible) se desarrolla bajo el programa de ayudas para proyectos tractores o
diferenciales del IDEPA. Se inició a finales de 2018 y cuenta con un presupuesto en
COGERSA de 105.717,42 €, un gasto subvencionable de 90.581,97 € y una subvención de
31.703,69 €. En su desarrollo colaboran también JUAN ROCES SA, INGENIEROS ASESORES
DE CONSTRUCCIÓN SL y HUNOSA, que junto con COGERSA suman un presupuesto de
489.128,90 € y una subvención de 175.560,59 €; así como la Universidad de Oviedo y el
ITMA principalmente. El objetivo del proyecto RecyBlock Sostenible es investigar la
valorización de ecoáridos de RCD producidos en COGERSA y JUAN ROCES SA y las cenizas
de lecho fluido de la Central Térmica de La Pereda, en diversas aplicaciones como la
fabricación de bloques prefabricados hormigón y hormigones en masa, la utilización de
cenizas para el tratamiento de residuos mediante procesos de solidificación/estabilización
y/o físico-químico, y el estudio del comportamiento de mezclas árido-ceniza como material
de cobertura en vertedero. RecyBlock Sostenible se alinea con el paquete de medidas de
la UE sobre clima y energía, y con el paquete de economía circular de la UE; y su finalización
está
prevista
para
el
27/09/2020
https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50421
6. COGERSA prestó colaboración como beneficiario asociado en el proyecto CEMOWAS2
del programa europeo Interreg. El objetivo de este proyecto es reforzar las capacidades
de las autoridades competentes para la implementación de estrategias territoriales
participativas y sostenibles mediante una gestión coherente con los enfoques sistémicos
de la economía circular de los servicios de gestión de residuos sólidos y líquidos.
https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50407. COGERSA también colaboró en
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el proyecto Interreg WINPOL que a través del uso de las nuevas tecnologías trata de
conocer sistemas innovadores de seguimiento de los residuos depositados por los
ciudadanos en los contenedores con el fin de estudiar hábitos de uso y medidas de control
de esos depósitos para poder aplicar políticas que incentiven al reciclaje y la minimización
de residuos generados; y mejorar las políticas de gestión de residuos para que fomenten
la minimización de residuos en ciudades y regiones europeas a través de mejores
procedimientos
de
gestión
y
campañas
de
sensibilización
https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50409. A finales de 2019 COGERSA se
integró en el consorcio europeo del programa Interreg que desarrolla el proyecto S3Chem
para mejorar la implementación de la innovación regional (RIS) enfocada al sector químico
con la ayuda del intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo entre autoridades
públicas
de
siete
regiones
químicas
europeas
https://www.interregeurope.eu/s3chem/contacts/

7. COGERSA se integró en 2019 en un consorcio europeo para la presentación del proyecto
“Intensive treatment of waste effluents and conversion into useful sustainable outputs:
biogas, nutrients and water (INFUSION)” al prestigioso programa LIFE que se resolverá a
mediados de 2020.
Acciones propias
Durante el ejercicio 2019, la sociedad no ha realizado operación alguna con acciones
propias.
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E INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2019


Los Administradores de Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias,
S.A.U., en Oviedo, a 24 de abril de 2020, y en cumplimiento de los requisitos establecidos
en los artículos 253 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo
37 del Código de Comercio, procede a formular las cuentas anuales y el informe de gestión
del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, de la
Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U. y Sociedades
dependientes, las cuales vienen constituidas por los documentos que preceden a este
escrito, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria (páginas 1 a 43 e índice)
y el Informe de Gestión (páginas 44 a 52 anterior a ésta).
FIRMANTES:

NIEVES ROQUEÑI
GUTIERREZ 13753193K

Firmado digitalmente por
NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ
- 13753193K
Fecha: 2020.04.24 17:02:48
+02'00'

D. Jose Manuel Cofiño González
Presidente

Dña. María Nieves Roqueñí Gutierrez
Vicepresidenta

D. Gerardo Antuña Peñalosa
Consejero

Dña. Rosana González Fernández
Consejera

D. Manuel Ángel Campa Menéndez
Consejero

Dña. Carmen Saras Blanco
Consejera

D. Jorge Suarez García
Consejero

D. Fernando Alberto Tirador Martínez
Consejero

DILIGENCIA: Para hacer constar que las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del
ejercicio 2019, formulados por el Consejo de Administración en su reunión del día 24 de
abril de 2020, son los que se adjuntan rubricados por el Secretario de dicho Consejo.
Asimismo, se da fe de la legitimidad de las firmas de la totalidad de los Administradores
de la Sociedad recogidas en este documento.
____________________________________
D. Rafael Fueyo Bros
Secretario
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AlAccionista Único de
PROTEINAS Y GRASAS DEL PR¡NCIPADO, S.A. Unipersonal

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de PROTEINAS

Y GRASAS

DEL

PRINCIPADO, S.A. Unipersonal (la Entidad) que comprenden el balance a 31. de diciembre de
2019,lacuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el pahimonio neto, el estado de
flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan/ en todos los aspectos significativos,
Ia imagen fiel del pahimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de
2019, isicomo de ius resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación (que se identifica en la nota 2.1 de la memoria) y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo-

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuesha auditoría de conformidad con Ia normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuesffas responsabilidades de acuerdo
con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auütor en
relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Entidad de confotmidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España
segrln lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas' En este
r"ñUdo, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido

situaciones o circunstancias que, de acuerdo con 1o establecido en la citada normativa
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto
comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más releuantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra

auditoría de las cuentas anuales del periodo acfual. Estos riesgos han sido tratados en el
contexto de nueska auditorÍa de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de
nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

C/ Rodríguez Ar¡as, 23, planta 6", Dpto,12 4801 1 Eilbao Teléfono: + 34 944 7O2 590 Fax: + 34 544 7OZ 591 e-mail: auditoria@mazars.es
Of¡c¡nas en: Aticante, Barcelona, Bitbao, tr¡a¿r¡0, Málaga, Valencia,

Vigo

MAZARS Auditores, S.L.P. Domicilio Social: C/ DipulaciÓ, 260 - 08007 Barcelona
Registro Mercanlil de Barcelona, Tomo 30.734, Follo212, Hoia 8180111, lnscrjpción 1', N.l.F. 8-61622262
lnsérila con el número 51 189 en el Registro Oticial de Auditores de Cuentas (ROAC)

Pf aXity't

¡tEMlEl, .
GLU$iL AlLlAtlcÉ 0F
ril0EPil{0EtiT flnlls

'

XMAzARs
Reconocimiento de ingresos (Véase notas 3.9

y

L7 a) de las cuentas anuales adjuntas)

El importe neto de Ia cifra de negocios incluye numerosas transacciones y corresPonde, a la
prestación servicios de recogida y tratamiento de cadáveres de animales y otros, registrando
por dichos conceptos un importe de 2.611.307,36 Euros en la cuenta de pérdidas y ganancias
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 adjunta (2.777.524,43
Euros en 2018).

El reconocimiento de los ingresos por prestaciones de servicios reflejado en el epígrafe del
importe neto de la cifra de negocios es un indicador clave de la actividad de la Eniidad y es un
área significativa y susceptible de incorrección material, particularmente, en relación con su
adecuada imputación temporal, realidad, integridad y valoración. Por todo ello, consideramos
este aspecto como relevante en nuestra auditorla.

Nuestros procedimientos de auditoría para abordar este aspecto relevante han incluido, enhe
ohos:

confirmacioneS externas para una muestra de clientes, de las
transacciones realizadas en el ejercicio y de los saldos de clientes pendientes de cobro al

la

obtención

de

cierre del ejercicio, realizando, en su caso, procedimientos alternativos de
comprobación, mediante justificanbes de cobro posterior o documentación soporte
justificativa de la prestación de servicios,

la realización del análisis del libro diario de la Entidad dirigida a detectar posibles
partidas inusuales,
cuenüas anuales cumple con los
requerimientos del marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad.

la evaluación de si la información revelada en las

O

tra información: Informe de gestión

La otra i¡formación comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, cuya
formulación es responsabüdad de los adminishadores de la Entidad y no forma parte
integrante de las cuentas anuales.
Nuestra opinión de auditorÍa sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditorla de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la

Entidad obtenido en la realización de la audito¡ía de las citadas cuentas y sin incluir
información distinta de Ia obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra
responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de
gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el habajo que

hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados
informar de ello.

a

Sobre la base del trabajo realizado, segrln lo descrito en el párrafo anterior, la información que
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y su
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.
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Responsabilidad de los administradores en relación con lns cuentas anuales
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
Entidad en España, y del conhol interno que consideren necesario para permitir la preparación
de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración

de la capacidad de Ia Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando
el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen
intención de liquidar ta Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa
realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la suütoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad
pero no garantizaque una auditoiía realizada de conformidad con la normativa reguladora de
Ia actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección
material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que

influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuesho juicio profesional y mantenemos una
actihrd de escepticismo profesional durante toda la auditorfa. También:

¡

y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoríaparc responder

Identificamos

obhnemos evidencia de auditorÍa suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuesha opinión. El riesgo de no detectar una incorrección

a dichos riesgos y

material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sea¡r adecuados en función de las circunstancias, y no con
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.

r

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son ad.ecuadas y Ia razonabiüdad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores,
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Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre Ia capacidad de la Entidad para
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incerüdumbre

material, se requiere que llamemos la atención en nuestro i¡forme de auditotía sobre Ia
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuesho informe de auditoría. Sin embargo,
los hechos o condiciones futuros pueden ser Ia causa de que la Entidad deje de ser una
empresa en funcionamiento.

.

Evaluamos la presentación global, la eshuctura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida Ia i¡rformación revelada, y si las cuentas anuales representan las hansacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los adminishadores de la Entidad en relación con, enhe otras cuestiones,
el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos
de la auditorla, asl como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos
en el transcurso de la auditorÍa.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la

Entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las
cuentas anuales del periodo actual y que sory en consecuencia, los riesgos considerados más
significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Bilbao, 27 de abril de 2020

MAZARS AUDITORES, S.L.P
189
Este inloilne se corresponde con el
sello dislínlivo no 03120102662 em¡Iido
por el lnstllulo de Censores Jurados
de Cuentas cle España
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Proteínas y Grasas del Principado, S'A'
Guentas Anuales e lnforme de Gestión
correspondientes al ejercicio anual
terminado el 3l de diciembre de 2019

PROTEíNAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO, S.A.
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Expresados en Euros)
Ejercicio finalizado a
3l de diciembre
ACTIVO

Nota

1.054.447,10 3.681.281,45

ACTIVO NO CORR]ENTE

lnmovilÍzado intangible
Aplicaciones lnformáticas
lnmovilizado maler¡al
Terrenos y Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

lnversiones fi nancieras UP
CÉditos a terceros

5
6

I

7.482,34
7.482,34
1.007.155,72
34.985,60
972.170,12
16.9s2,34

Otros act¡vos linancieros

Activos por impuestos diferidos
Activos por impuestos diferidos

2018

2019

13

9.974,79
9.974,79
1.142.780,40
36.812,63
1.105.967,77

2.501.098,23

15.854,11
1,098,23

2.501.098,23

22.856,70

27.428,04

4.888.190,17 2.597.952,69
ACTIVO CORRIENTE

Existencías

33.181,14

7

Clientes por ventas y prestaciones de serv
Clientes empr.grupo Y asoc.
Personal

9

Activos por impto. corriente
otros crédítos con las Administraciones Públicas

15

530.609,44
2.550,00

114,458,30

97.844,61

628,30

628,30
628,30

2.s00.000.00
3.740,66
3.740,66

4.678,04
4.678,04

1.659.513,96

1.913.264,53

.659.513,96

1.913.264,53

Per¡odificaciones a CP
Per¡odificaciones a CP

TOTAL ACTIVO

576.667,81

2.500.628,30

Créditos a empresas
Valores representativos de deuda
Otros ac{ivos fi nancieros

Tesorería

643.023,99

12.019,94

15

lnversiones financieras a corto plazo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

I

691 .126,1

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

36.357,83

10

1

5.942.637 .27 8.279.234.15

Las notas adjuntas incluidas en las páginas 6 a 25 son parte integrante de estas cuentas anuales.

Ejercicio linalizado a
3'l de dic¡embre
20í-8

2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO

Fondos propios

5.60'l

5.538.047,89

5.601.494,68

5.533.595,13

Capital Escriturado

11

1.272.000,00

1.272.000,00

Reservas

11

4.261.595,13

4.182.878,36

Reserva Legal y estatutar¡as
Otras reservas
Resultado del ejercicio

11

3.962.567,25
67.899,55

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

't2

293.437,81

299.027,88

3.889.440,55
78.716,77

4.452,76

1.484,10

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos por ¡mpuesto diferido

,t.484,',10

13

1.484,10

Pasivos por impuesto diferido

341.142,59

PASIVO CORRIENTE

Deudas a corto plazo
Otros pasivos fi nancieros

15.328,28
15.328,28

14

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

739.702,16

14

341.142,59
169.078,26

724.373,88

Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Pasivos por ¡mpuesto corriente

14

1

35.519,49

302.329,95

Otras deudas con las Administraciones Públicas

15

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

14

(134.51)

'15

5.048,94
31.630,41

5.542.637,27

380.518,00

6,699,4.|
34.826,52

6.279.234,15

Las notas adjuntas incluidas en las páginas 6 a 25 son parte integrante de estas cuentas anuales.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIASCORRESPONDIENTE AL EJERCIC¡O ANUAL TERMINADO
EL 3l DE DICIEMBRE DE 2019 (Expresada en Euros)
Ejercicio linalizado a
31 de dic¡embre

OPERAC]ONES CONTINUADAS

Nota

lmporte neto de la cif¡a de negocios

17.a

Prestac¡ón de serv¡cios

Aprovisionamientos

17.b

2018

2015

2.611.307,36

2.771.524,43

2.611.307,36

2.777.524,43

-1.161.'.|-92,20

-1.228.503,47

Compra de otros aprovisionamientos

-238.339,12

-247.636,56

Trabajos realizados por otras empresas

-922.853,08

-980.866,91

1.400,21

Otros ingresos de explotación

-587.300,14

-621.813,62

Sueldos, salarios y asim¡lados

-467.629,05

-482.094,31

Cargas sociales

-1 19.671

,09

-139.719,31

Otros gastos de explotac¡ón

-592.223,19

-594.814,17

Servicios exteriores

-606.146,65

-587.723,92

Gastos de personaf

17.c

Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

Amortización del inmovilizado

-5.463,96

-14.238,48
9

5y6

28.161,94

-1.8i2,35

-207.670,85

,259.437,24

5.936,86

lmputación de subvenciones de ¡nmov¡lizado no financiero y otras

23.885,05
6,40

-15.289,65

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovllizado
Otros resultados

30.333,25

2.625,7s

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

85.301,65

99.456,63

lngresos financieros

18

3.763,52

Gastos financieros

18

-2.039,19

1.724,33

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
lmpuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCIGIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

16

2.666,20
-270,88
2.395,32

87.025,98

101.851,95

-15.126,43

-23.135,18

67.899,55

78.716,77

67.899,55

78.7',t6,77

RESULTADO DEL EJERCICIO

Las notas adjuntas incluidas en las páginas 6 a 25 son parte integrante de estas cuentas anuales
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PROTEíNAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMON¡O NETO CORRESPONDIENTE AL EJERC¡CIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en Euros)

A)

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCTDOS
Ejercicio finalizado a
3'l de diciembre

Nota 2019
67.899,55

Resultado de la cuenta de pérdidas y gananc¡as

2018
7A.716,77

lngresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
T¡ansferenc¡as a la cuenta de pérdldas y ganancias
Subvenc¡ones, donaciones y legados recibidos

12

Efecto impositivo
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

B)

--5,936,86 -23.885,05

1.484,10

5,971,26

53.¿¡46,79 60.802,98

ESTADO TOTAL DE CAMBTOS EN EL PATRTMONTO NETO
Capital
Reservas

Escriturado

SALDO, FINAL AÑO 2OI7

Resultado del
ejercicio

Subvenciones,
donaciones y
legados
rec¡bidos

TOTAL

1.272,000,00 4.120.850,38

62.027,98 22.366,55

5.477.24,91

1.272.000,00 4.'120.850,38

62.027,98 22.366,55

5.477,244,91

Ajustes por errores 2016
SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2018
Total ingresos y gastos reconocidos
Resultado del ejercicio 2018
Distribución del resultado del ejercicio 2017

78.716,77
62.027,98

SALDO, FINAL AÑO 2OI8
Total ¡ngresos y gastos reconocidos
Resultado del ejerc¡cio 2019
Distribución del resultado del ejercicio 2018

1.272.000,00 4.182.878,36

SALDO, FINALAÑO 2019

1.272.000,00 4.261.s95,13

78,716,77

-17.913,79

-€.2.027,9A

78.716,77
67.899,55

60.802,98
0,00

4.452,76

4.452,76

s.538.047,89
63.,146,79

-78.716,77
67.899,55

0,00

5.501.494,68

Las notas adjuntas incluidas en las páginas 6 a 25 son parte integrante de estas cuentas anuales
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 3l DE DICIEMBRE DE 2019 (Expresado en Euros)
Noias

31'1212019

3lAa2018

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del periodo antes de ¡mpuestos
2. Aiustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorat¡vas por detedoro (+/t
c) lmputación de subvenc¡ones (-)
d) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos f¡nancieros (+/-)

5,6

I
{8

e) lngresos financieros (-)
fl Gastos financieros
3. Cambios en el capital corrienle

't8
7

a) Existenc¡as(+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+l-)
c) Otros act¡vos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+l-)
fl Okos activos v pasivos no corrientes (+/-)

87.025,98
187.137,38
207.670,85
-28.'t61,94
-5.936,86
15.289,66
-3.763,52

2.039.19
425.479,72
3.176,69
-19.940,18
937,38
.-393.799,50

101.85'1.95
235-015.59
259.437,14
1.626,25

-23.885,05
10,10

-2.666,20
270.A8
2'1o.o78.8'l

-9.191,65

u.857,21
-3.579,30
137.992,55

-15.854.11

4. Otros lluios de efeclivo de las actividades de explotación
a) Cobros de intereses (+)
b) cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
c) Paqos (cobros) por impuesto sobre beneficios C/+)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explolac¡ón (+l-'l+l-2+l- 3+l-41

18

18

-2.262.55
-2.039,19
3.763,52
-3,986.88
-153.578.91

-9.469,11

-270,88
2.666,20
-11.864.43
537.254,81

BI FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Paoos oor inversiones G)
a) lnmovilizado intangible
b) lnmovilizado material
c) Otros activos financieros
7. Cobros por desinvers¡ones (+)
a) Otros activos financieros
8. Flu¡os de efectivo de las actividades de inversión (7€)

c) FLUJOS

5
6

-100.171.65
-1.606,75
-98.564,91

0.00
0,00
0.00
-100.171,66

-3.039.889,32
-8.943,00
-530.318,02
-2.500.628.30

73-il
73.54
-3.03S.815.74

DE EFECTIVO DE l-AS ACTIVIDADES OE FINANCIACIÓN

instrumentos de
financiero
instrumentos de
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de

9. Cobros
10. Cobros

las

10-1

1

Dl Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO'DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+'5+l-8+r-1

Efectivo o
Efectivo o

al comienzo del
al linal del

l0
l0

-253.750,57

,2.502.560.89

1.913.264,53
1.659.513,96

4.415.825.42
l.9l 3.264.53

Las notas adjuntas incluidas en las páginas 6 a 25 son parte integrante de estas cuentas anuales
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1.

lnformación general

Proteínas y Grasas del Principado, S.A. (en adelante la Sociedad) fue constituida con personalidad propia y
duración indefinida mediante escritura pública otorgada el 28 de junio de 1994.
Los objetos sociales de la Sociedad son los siguientes:

-

La elaboración, a base de subproductos cárnicos, de harinas, grasas, proteínas y demás productos que se
puedan usar como alimento o en la preparación de alimentos para animales.

-

La gestión, extracción, transporte, almacenaje, transformación, tratamiento y destrucción en calidad de
residuos de los mismos subproductos y materias a que se refieren los apartados anteriores.

-

La recogida, transporte, almacenaje, transformación, gestión, tratamiento y eliminación de los materiales
de las categorías 1,2 y 3 definidos en el Reglamento (CE) no 177412OO2 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 3 de Octubre de 2Q02 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los
subproductos animales no destinados al consumo humano.

La Sociedad tiene su domicilio social y fiscal en Gijón, carretera de cogersa no1 125 (Serín).

La Sociedad es dependiente de un Grupo de sociedades y sus cuentas anuales, se consolidan por el método de
integración global con las de la sociedad dominante de su Grupo, Compañía para la Gestión de los Residuos
Sólidos en Aslurias, S.A., con domicilio social y fiscal en Oviedo, Calle Marqués de Santa Cruz, no 12,40, que
presenta cuentas anuales consolidadas de todo el Grupo; las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018
fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el g de mayo de 2019 y depositadas en el Registro
Mercantil de Asturias. Por tal motivo, como indica el Real Decreto 115912C1'A, de 17 de diciembre, Proteínas y
Grasas del Principado, S.A. está exenta de formular cuentas anuales consolidadas.
El accionista único de la Sociedad, la Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias, S.A., es la
propietaria de las instalaciones industriales del Valle de laZoreda (Asturias), donde la Sociedad lleva a cabo la
parle substancial de su actividad y, por el uso de las cuales, la Sociedad satisface un arrendamiento mensual.
La moneda funcional con la que opera la Sociedad es euros.

2. Bases de presentación
2.1 lmagen fiel
Las cuentas anuales se han preparado a partír de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo
a la Ley de Sociedades de Capital (vigente desde el 1 de septiembre de 2010) cuyo texto refundido se aprobó por
Real Decreto Legislativo 112010, de 2 de julio, y modificada por la Ley 3112014, de 3 de diciembre, el CÓdigo de
Comercio y el resto de legislación mercantil, las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado
mediante Real Decreto 151412007, modlficado por el Real Decreto 115912010 de 17 de septiembre y el Real
Decreto 6O2t2O16, de 2 de diciembre; y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de
efectivo.

Las cifras contenidas en los documentos que componen eslas cuentas anuales, el balance de situación, la cuenta
de pérdidas y ganancias y esla memoria, están expresadas en euros con decimales.
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 están pendientes de aprobación por la Junta General de
Accionistas. No obstante, no se espera que se produzcan cambios en las mismas como consecuenc¡a de dicha
aprobación.

2.2

Principios contables

Las cuentas anuales adjuntas han sido preparadas de acuerdo con los principios contables y normas de valoración
generalmente aceptados descritos en la Nota 3. No existe ningún principio contable obligatorio que, teniendo un
efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.
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2.3

Comparación de la información

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, c¡n cada una de las partidas del balance de situaciÓn, de
la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo,
además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio anterior.

2.4

Aqrupac¡ón de part¡das

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de
pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimon¡o neto o en el estado de flujos de efectivo.

2.5

Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres v iuicios relevantes en la aplicación
de políticas contables

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la realizaciÓn
de juicios, eslimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Sociedad. Estas
estimaciones se calculan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las
expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. Las estimaciones contables
resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados reales.
Se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor grado de juicio, complejidad o
en los que las hipótesis y est¡mac¡ones son significativas para la preparación de las cuentas anuales.

(i)

Vidas útiles del inmovilizado material v activos intanoibles
La dirección de la Sociedad determina las vidas útiles estimadas y ¡os correspondientes cargos por
amortización para su inmovilizado material y activos intangibles. Las vidas útiles del inmovilizado se
estiman en relación con el periodo en que los elementos de inmovilizado vayan a generar beneficios
económicos. La Sociedad revisa en cada cierre las vidas útiles del inmovilizado y si las estimaciones
difieren de las previamente realizadas el efecto del cambio se contabiliza de forma prospectiva a partir
del ejercicio en que se realiza el cambio.

(ii)

Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando es probable que de una obligación presente, fruto de sucesos
pasados, de lugar una salida de recursos y el importe de la obligación de pueda estimar de forma
fiable. Para cumplir con los requisitos de la norma contable se hacen necesarias estimaciones
significativas- La Dirección de la Sociedad realiza est¡maciones, evaluando toda la información y los
hechos relevantes, de la probabilidad de ocurrenc¡a de las contingencias asi como del importe del
pasívo a liquidar a futuro.

(¡¡i)

lmpuesto de Socledades
El cálculo por lmpuesto sobre Ganancias requiere interpretaciones de la normativa fiscal aplicable a la

Sociedad. Asimismo la Dirección evalúa la recuperabilidad de los activos por ¡mpuestos diferidos en
base a las estimaciones de resultados fisc¿les futuros, analizando si serían suf¡cientes durante los
perfodos en los que sean deducibles dichos impuestos, En su evaluación, la DirecciÓn tiene en cuenta
los resultados liscales proyectados y las estrategias de planificación fiscal. Los activos por impuestos
diferidos se registran cuando es probable su recuperación futura. La DirecciÓn considera que los
impuestos diferidos de activo registrados por la Sociedad son de probable recuperación. No obstante,
las estimaciones pueden cambiar en el futuro como resultado de cambios en la legislaciÓn fiscal, o por
el impacto de futuras transacciones sobre los saldos fiscales.

2.6

Elementos recosidgs en varias partidas

No se presentan elementos patrimoniales reg¡strados en dos o más partidas del balance

2.7

Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios
aplicados en el ejercicio anterior. En consecuencia, la comparabilidad de las cifras de los ejercicios 2019 y 2018
no se ha visto afectada (de forma significativa).
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3. Normas de registro y valoración
3.1 lnmovilizadointanpible
Los elementos incluidos en el inmovilizado intangible figuran valorados por su precio de adquisición o su coste de
producción.

En particular se aplica el siguiente criterio para las aplicaciones informáticas. Bajo este epigrafe se incluyen los
importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el derecho al uso de programas informáticos, únicamente
en los casos en que se prevé que su utilización abarará varios ejercicios. Los gastos de mantenimiento de estas
aplicaciones informáticas se imputan directamente como gastos del ejercicio en que se producen.
Su amortización se realiza de forma lineal, en un período de 5 años, desde el momento en que se inicia el uso de
la aplicación informática correspondiente.

3.2

Inmovilizadomaterial

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a su coste de adquisición o coste de producción
menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material son incorporados al activo,

como mayor valor del bien, exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o
alargamiento de su vida útil.
La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el método lineal, en función de la vida
útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y
disfrute.
Los coeñcientes de amortización utilízados en el cálculo de la depreciación experimentada por los elementos que
componen el inmovilizado material son los siguientes:
201

Construcciones
lnstalaciones técnicas y maquinaria

I

3%
12o/o

Utillaje

12%

Mob¡liar¡o

10o/o

Equipos para procesos de información

25o/o

Elementos de kansporte

1604

Se dotan las provisiones por depreciación que se consideran oporlunas para cubrir las posibles pérdidas que
puedan generarse por la no utilización o inactividad de elementos del inmovilizado.

3.3

Activos financieros

La sociedad clasifica sus inversiones en las siguientes categorías: préstamos y partidas a cobrar e inversiones que

se iiene la intención de mantener hasta su vencimiento. La clasificación depende del propósito con el que se
adquirieron las inversiones. La dirección determina la clasificación de sus inversiones en el momento de
reconocimiento inicial y revisa la clasificación en cada fecha de presentación de información financiera.

a) Préstamos v partidas a cobrar: los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no der¡vados con
cobros frjos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para
vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes.
Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en "Deudores comerciales y otras cuenlas a cobra/'en el balance.
Eslos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacciÓn que
les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados
en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del
instrumento con la totalidad de sus flujos de efeclivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los
créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de
reconocimiento inicial como posteríormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos
no sea significativo.
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Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe
evidencía objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de
los flújos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento
inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

b)

lnversiones mantenidas hasta el vencimiento: Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son

valores representativos de deuda con cobros fijos o determinables y vencimiento ftjo, que se negocien en un

mercado activo y que la dirección de la Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad de mantener hasta su
vencimiento. Si ia Sociedad vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos
hasta su vencimiento, la categoria completa se reclasificaría como disponible para la venta. Estos aclivos
financieros se incluyen en activós no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de
la fecha del balance que se clasitican como aclivos corrientes.
Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y partidas a cobrar.

3.4

Patrimonio neto

El capital social está representado por acciones ordinarias.
Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonio neto, como
menores reservas.
En el caso de adquisición de acciones propias de la Sociedad, la contraprestación pagada, incluido cualquier coste
incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su cancelaciÓn, emisión de nuevo o
enajenación. Cuando estas acciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe recibido,
netó Oe cualquier coste incremental de la transacción directamente atribuible, se incluye en el patrimonio neto'

3.5 Pasivos financieros
a) DébÍtos v partidas a oaqar
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales- Estos
recursos a¡enos se ciasi{ican como pasivos corrienles, a menos que la Sociedad tenga un derecho incondicional a
diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción directamente
imputables, registrándose posteriormente por su coste amorlizado según el método del tipo de interés efectivo-

Dicho interés éfectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente
esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no

tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor
nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen modificaciones

sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el mismo que el que otorgó el
préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en más de un
iOo¿ Oel valor aótual de los flujos de efectivo pendienles de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo
método.
En el caso de los bonos convertibles, la Sociedad determina el valor razonable del componente de pasivo aplicando
el tipo de interés para bonos no convertibles similares. Este importe se contabiliza como un pasivo sobre la base
del coste amortizado hasta su liquidación en el momento de su conversión o vencim¡ento. El resto de ingresos
obtenidos se asigna a la opción de conversión que se reconoce en el patrimonio neto.

3.6

Subvencionesrecibidas

Las subvenciones no reintegrables se regístran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se
reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados
de la subvención. Lls subvenciones no reintegrables recibidas de los socios se registran directamente en fondos
propios.
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A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado

de

concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no existen
dudas razonables de que se cobrará.

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las
subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al momento de su
reconocimiento.

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, mater¡al e
inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amoriización de los
correspondientes aclivos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o
baja en balance. Porsu parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos y las
concedidas para compensar déficit de explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a
compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios.

3.7

lmpuestos corientes v diferidos

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el ejercicio
y que comprende lanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido.
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. No
obstante, se reconoc,e en el patrimon¡o neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran
directamente en el patrimonio neto.
Los activos y pasivos por ímpuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las
autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de
cierre del ejercicio.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que
suÍgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los impuestos
diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta de una combinación
de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del
impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normaliva y los tipos impositivos
aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente
activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los aclivos por impuestos diferidos se reconocen en Ia medida en que resulte probable que se vaya a d¡sponer de
ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias lemporarias.

Se reconocen ¡mpuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en dependientes,
asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que la Sociedad puede controlar el momento de
reversión de las diferencias temporarias y además es probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible.

3.8

Provisíones y pasivos continoentes

Las provisiones por litigios se reconocen cuando la Sociedad liene una obligación presente, ya sea legal o implícita,
como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la
obligación y el importe se puede estimar de forma fiable.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán necesarios para liquidar
la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal
del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización, si
es de aplicación, se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando.
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se descuentan.
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un tercero,
el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura su recepción.
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de

sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros
independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable
preseniándose detalle de los mismos en la memoria.
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3.9

Reconocimiento de inqresos

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar
por loi bienes entrégados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad, menos
devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido.
La Sociedad reconoce los íngresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable
que los benellcios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones especificas para
iada una de las actividades. No se considera que se pueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta
que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta.

3.10

Arrendam¡entos

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y beneficios derivados

delatitularidadseclasificancomo@.Lospagosenconceplodearrendamientooperativo

(netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
en que se devengan sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.

3.11

Transacciones entre oartes vinculadas

Con caÉcter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial por su valor
razonable. En su caso, si ei precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la

realidad económica de

la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las

correspondientes normas.

4.

Gestión del Riesgo

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo
riesgo de tipo de cambio, riesgo del t¡po de interés y ríesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La
gestión del riesgo está controlada por la Dirección Financiera de la Sociedad con arreglo a las directrices que
marca el Consejo de Administración, que identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros.

a)

Riesoo de tioo de interés de los fluios de efectivo v del valor razonable

La exposición de la Sociedad a las variaciones del tipo de interés no supone un riesgo significativo ya que no posee

activos remunerados importantes y no existen endeudamientos estructurales a largo plazo.

b)

Riesqo de crédito

El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, y depósitos con bancos e instituciones financieras,
así como de clientes, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas.

El riesgo de crédito comercial derivado de la posibilidad de que la contraparte falle a la hora de cumplir sus
obligaclones. está controlado a través de politicas que aseguran que las ventas se efectúen a clientes con un
histórial de crédito adecuado respecto a los cuales, se establecen los correspondientes análisis de solvencia y en
base a los cuales se asignan los correspondientes lÍrnites de crédito. Por la tipologia de las actividades realizadas
y de los clientes no se considera necesaria la contratación de pólizas de aseguramiento de créditos.
Para mitigar el riesgo de crédito derivado de posiciones financieras, la colocación de los excedentes de tesorerfa
se realiza en bancos e instituciones financieras de alta solvencia.

c)

Riesqo de liquidez

La política de gestión del riesgo de liquidez de la Sociedad se basa en mantener un margen suficiente en efectivo
DirecciÓn
de la Sociedad realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de la Sociedad, que
comprende las disponibilidades de crédito y el efectivo y equivalentes, en función de los flujos de efectivo

y'Financ¡era
dlsponibilida? de financiacón de recursos ajenos, dado el carácter dinámico de los negocios._La
esperados.

Los riesgos medioambientales derivados de las actividades desarrolladas por la Sociedad se han cubierto en el
ejercicio a través de gastos relacionados con la protección y mejora del medio ambiente que se detallan en la Nota
23.
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5.

lnmovilizadointangible

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en'lnmovilizado intangible" es el siguiente:
Euros

Apl¡cac¡ones

lnformáticas
Saldo a 01-0'l-2018
Coste
Amortización Acumulada

Valor contable
Altas
Bajas
Dotación Amortización
Bajas de amortización

Saldo a 31-12-2014
Coste
Amortización Acumulada

Valor contable
Altas
Bajas
Dotación Amortización
Bajas de amortización

Saldo a 31-12-2019
Coste
Amortización Acumulada

Valor contable

a)

Total

7.51

76.565,27
69.049.26
7.516,01
8.943,00
6.484,22

76.565'27
69.049,26
7'516,01

8.943,00
6.484,22

9.974.79

9.974.79

85.508,27
75.533.48

85.508,27
75.533.48

9.974,79
1.606,75

9.974,79

4.099,20

4.099,20

1.606'75

7.482.34

7.482.34

87.115,02

87.115,02
79.532.68

79.632.68
7.482.34

7.482.34

lnmovilizado intanoible totalmente amortizado

con un coste
Al 31 de diciembre de 2019 existe inmov¡lizado intangible, todavÍa en uso, y totalmente amortizado
contable de 7 3.317,27 euros (20 1 8: 63.632,27euros)'

b)

Seouros

que están sujetos los bienes del
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a
inmovilizado intangible. La cobertura de estas pÓlizas se considera suficiente.
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6.

lnmovilizado material

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en lnmovilizado material es el siguiente:

Construccíones

lnstalaciones
Técnicas y
maouinaria

38.673-92

Saldo a01 -ol -201I

Otras instalaciones
Elementos de

transporte
Total

v otros

238.521-60

976.637 93

_253.833.45

Coste

846.853,93

2.650.341,91

3.065.991,16

5.563.187,00

Amortización Acumulada

808.180.01

2.411.820,31

2.

23

5.30S.353,55

976.637,93

238.521.60

38.673,92

Valor contable

1.253.833.45

Altas

141 .91

0,07

141.910,07

Bajas

256.556,83

177.O24,73

433.581,56

72.289,24

178.802,49

252.953,02

256.556.83

177 014 53

433.571.46

35.812.63

'166.232,36

735.41

1.142.780,40

846.853,93

2.393.785.08

3.030.876,50

6.271.515,51

810.041 .30

2.227.552.72

.141.09

5.128.735.11

36,812,63

166.232,36

1.861,29

Dotación Amortización
Baias de Amortización

Saldo a 31-12-2018

Coste

Amortización Acumulada

Valor contable

939.735.41

5.325,11

Altas
Ba.ias

Dotación Amortización

47.464,13

1,861 ,29

Baias de amo¡tización
124.093.34

34.S51.34

Saldo a 31-í-2-2019

1.142.780,40

77.911 ,51

83.236,62

80.272,41

80.272,41

154.246,23

203.571,65

64.982.75

64.982,75

111.O4

1.o07,155.72

Coste

846.853,93

2.399.1 10,19

3.028.515,60

6.274.479,72

Amn¡tizrnián Acumulada

811 qo2.5s

2275.O1

85

2,1 80 404 57

5.267.324.01

r24.093,31

848. 111.O4

34.951.34

Valor contable

a)

1.007.155,72

Bienes adquiridos a empresas del Gruoo v asociadas

Las inversiones en inmovilizado material adquiridas a empresas del Grupo y asociadas durante los ejercicios
finalizados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 se resumen a continuaciÓn:

I

2018

2019

10.040,86

10.040,86

10.040,86

20r

lnstalaciones
técnicas

b)

Amortización acumulada

Coste

lnmov¡lizado

2018

10.040,86

Valor contable
2019

2018

0,00

0,00

Bienes totalmente amortizados

Al 31 de diciembre de 2019 existen construcciones con un coste original de 786.405,90 euros (20'18: 786.405,90
euros) que están totalmente amortizadas y que todavía están en uso. El coste del resto de elemenlos del
inmovilizado material totalmente amortizados en uso asc¡ende a un ¡mporte de 3.764.481,82 euros (2018:
3.730.471,74 euros).
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c)

Bienes bajo anendamiento ooerativo

Las instalaciones en las que la Sociedad desarrolla sus actividades, son propiedad del accionista único de la
Sociedad. Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias, S.A., y están arrendadas por ésta a la
Sociedad,
El alquiler de dichas instalaciones correspondiente al ejercicio 2019 ascendíó a 85.438,83 euros (2018: 73.324,80
euros), imporle que figura registrado en el epÍgrafe "Otros gaslos de explotación" de la cuenta de pérdidas y
ganancias.

d)

Subvencionesrecibidas

Parte de las adquisiciones del inmovilizado de la Sociedad por un coste total de 2.230.413,34 euros, adquirido en
los ejercicios 2002, 2003 y 2O04, han sido financiadas en parte por tres subvenciones por importe de 773.441 ,O2
euros. Asimismo, en el ejercicio 20'10 se adquirió elementos de inmovilizado, por importe de 248.878,14 euros,
que han sido financiados, en parte, por una subvención de 199.042,08 euros. (Nota 12).

e)

Baias

En el ejercicio 2019 la Sociedad ha dado de baja elementos de inmovilizado material por importe de8O.272,4'l
eufos.

fl

Sequros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes del
inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

7.

Existencias
Euros

2019

2018

Existencias

-

Mater¡as primas y otros aprovisionamientos 33.1 81

-

Anticipos a proveedores

,1

4

36.357,83

33.181,14 36.357,83

a)

Sequros

La Sociedad tiene cpntratada póliza de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las existencias. La
cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

8. Análisis de instrumentos
8.1 Análisis por cateqorías

financieros

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma de registro
y valoración de "lnstrumentos financieros", es el siguiente:
Euros
Activos financíeros a largo plazo
Créditos Derivados

Valores representativos de deuda

Otros
201

Préstamos y part¡das a cobrar (Nota 9)
Otros activos financieros

I

2018

2015

2018

15,854,1f
15.854,11

2.500.000,00
2.500,000,00

1.098,23

1.098,23

r,098,23

1.098,23
'14
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Activos financieros a corto Plazo
Valores representativos de deuda

Créditos Oerivados
Otros

20r9
Préstamos y partidas a cobrar (Nota 9)

Créditos a empresas
Otros activos financieros

2018

2019

2018

2.500.628,30

628,30

2.500.628,30

628,30

576.667,81

533.159,44

576.667,81

533.159,44

Euros
Pasivos financieros a corto plazo
Otros

Acreedores comelciales y otras cuentas a pagar
(Nota 14)

20't9

2018

304.463,24

682.847,95

304,463,24

698.176,23

15.328,28

Otros pasivos financieros (Nota 14)

8.2

Análisis por vencimientos

Los importes de los instrumentos f¡nanc¡eros c¡n un vencimiento determinado o determinable clasif¡cados por año
de vencimiento son los siguientes:

AñoS
2020

2023 posteriores

2022

2021

Total

Préstamos y partidas a cobrar

Otros activos financieros

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

La totalidad de los instrumentos f¡nancieros de pasivo registrados tienen un vencimiento a corto plazo'

L

Préstamos y partidas a cobrar
Euros
2018

201S

Préstamos y partidas a

-

cob€r a largo plazo

Créditos a terceros a largo plazo
Otros activos financieros

(Nota 8.1)
15.854,1

1

1.098,23

2.s01 .098,23

16.952,34 2.501.098,23
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Préstamos y part¡das a cobrar a corto plazo (Nota 8-1)

- Clientes por ventas y prestación de servicios
- Deudores varios

-

576.667.81

530.609,44
2.550,00

Personal

Créditos a empresas
Otros activos financieros

576.667,81
593.620,1

5

533.159,44

3.034.257,67

Los valores razonables de los préstamos y partidas a cobrar a corto plazo no difieren del nominal.
El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a clientes es el siguiente
Euros
2019

2018

120.835,04 119.208,75

Saldo inic¡al

1.852,35

Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales
Reversión del delerioro de créditos por operaciones comerciales

-28.161,94

-226.06

92.673,10 120.835,04

Satdo final

Las pérdidas por deterioro de las cuentas a cobrar a clientes se han incluido dentro de "Pérdidas, deterioro y
variación de provisiones por operaciones comerciales" en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. En el año
2019 se han recuperado de créditos comerciales incobrables la cantidad de 28.161 ,94 € (2018: pérdidas por
1.852,35 € y recuperaciones por 226,06 €).
El resto de las cuenlas incluidas en "Préstamos y cuentas a cobra/' no han sufrido deterioro del valor.
La exposición máxima al riesgo de crédito a Ia fecha de presentación de la información es el valor razonable de
cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anter¡ormente. La Sociedad no mantiene ninguna
garantía como seguro.

l0

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Euroé
2019

TesorerÍa

2018

1.659_513,96 1.913.264,53

Las cuentas bancarias han devengado durante el ejercicio un tipo de interés aproximado del 0,00% (en
2018:0,00%).
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11.

a)

Fondos Propios
Capítal
Euros
2018

2019

1.272.000,00

Capital escriturado

1.272.000,00

Al 31 de diciembre de 2019 y 2A18, el capital social se compone de 848 mil acciones nominativas de 1,50 euros
de valor nominal cada una. Todas las acciones lienen los mismos derechos y obligaciones y se encuentran
totalmente suscr¡tas y desembolsadas siendo el accionista único la Compañía para la Gestión de Residuos SÓlidos
de Asturias, S.A.

b)

Reservas
Eu¡os
20'18

2019
Legal y estatutarias:
- Reserva legal
Otras reservas:

262.255.43

2.145,66

3.887.294,89
31.182.38
2.145,66

3.999.339,71

3-920.622,93

4.261.595,14

4.182.878,36

3.960.421,60

- Reservas voluntarias
- Reservas de capitalización

262.255,43

36.772,45

- Diferencias por ajuste del capital a euros

Reserva leqal
La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 del Real Decreto Legislativo 1/2010 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al '10 por 100 del
beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.
No puede ser distribuida y si es usada para c,ompensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas
disponibles suf¡cientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.
Diferencias por aiusle del capital a euros
Esta reserva es indisponible.

c)

Propuesta de distribución del resultado

La propuesta de distribución del resultado y de reservas a presentar a la Junta General de Accionistas es la
siguiente:
Euros
2019

2018

Base de reparto
Pérd¡das y
ganancias

67.899,55

Aplicación

60.977,61

78.716,77

73.126,70

Reservas voluntarias
Reservas de
capitalización

6.921,94

5.590,07
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12.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

El detalle de las subvenciones de capital no reintegrables que aparecen en
"Subvenciones, donaciones y legados recibidos" es el siguiente:
Entidad conces¡ona¡¡a
Principado de Asturias

Finalidad

Euros
1

el balance bajo el

eplgrafe

Fecha de concesión

99.042,08 Construcción de plantas intermedias o ampliaoión 2 de septiembre de 2010
de estructuras ya existentes que mejore
su capacidad de gestión

_s¡gnificativamente
199.042,08

La subvención correspondiente al ejercicio 2010, se ha concedido para la construcción de plantas intermedias o
ampliación de estructuras ya existenles que mejore significativamente su capacidad de gestión de subproductos
de origen animal no destinados al consumo humano en el Principado de Asturias (Nota 6.d).
El movimiento de las subvenciones duranle el ejercicio ha sido el siguiente;
Euros
2015

2014

Saldo inic¡al

4.452,76

22.365,55

Reclasificaciones
lmputación al resultado

-4.452,76

-17.913,79

Saldo final

13.

4.452,76

0,00

lmpuestos diferidos

El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente:
Euros
2018

2019

Act¡vos por impuestos diferidos:
- Diferencias temporarias

22.856,70

27.428,04

lmpuestos d¡feridos

22,856,70

27.428,04

Euros
2019

Activos por impuestos diferidos

2018

.428,A4

31.999,38

ganancias

4.571,34

4.571,34

Saldo a 31 de diciembre

22-856,70

27.428,04

Saldoaldeenero

27

Abono en la cuenta de pérclidas y

Euros
2019

2018

Pasivos por impuestos diferidos:

-

Diferencias temporarias

lmpuestos diferidos

0,00

1.484,10

0,00

1.484,10
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Euros
2019

201A

1.484,10

7.455,43

-1.484,10

-5.971,33

Pasivos por impuestos diferidos

Saldoal deenero
Cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias

0,00

Saldo a 31 de diciembre

14.

1.484,10

Pasivos financieros
Euros
2018

2019

Ac¡eedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 8):
- Proveedores, empresas del Grupo y Asociadas (Nota 19)

169,078,26
I 35.519,49

- Acreedores varios

380.518,00
302.329,95

-134,51

- Personal (remuneraciones pendientes de pago)
- Otros pasivos financieros

15.328,28

0,00

304.463,24

15.

608.176,23

Administraciones Públicas

Las posiciones, deudoras y acreedoras con las Administraciones Públicas (AAPP) son las siguientes:

Saldo
a 3111

Concepto

E

12.019,94

Hacienda Pública, deudora Por l.S
11

Total AAPP deudoras
Hacienda Públ¡ca, acreedora por l.S
Hacienda Priblica, acreedora por IRPF
Hecienda Pública, acreedora por IVA
de Ia
Total AAPP ac¡eedoras

16.

97

IVA

Hacienda

Saldo a
31t1212018

-5.048,94
-20.954,48
-1.126,67

-6.699,41

-22.828,82
0,00

-35.679,35 41

lmpuesto sobre beneficios y situación fiscal

Debido a que determinadas operaciones tienen diferente considerac¡ón a efectos de la tributaciÓn por el lmpuesto
sobre sociádades y de la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado
contable. El impuésto diferido o anticipado surge de la imputación de ingresos y gastos en periodos diferentes a
efectos de la normativa liscal vigente y de la relativa a la preparación de las cuentas anuales.

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto sobre
beneficios es la siguiente:
Euros
2019
Resultado contable del
ejercicio antes de impuestos
Diferencias Temporales

Diferencias pemanentes
Base imponible fiscal

87.025,98
-18.285,U
478,73

69.219,37

2018

10',1

.851 ,95

-18.285,34

355,88
83.322,49
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El gasto por el impuesto sobre sociedades se compone de:
Euros

I

2019

201

lmpuesto corr¡ente

14.555,09

18.563,84

lmpuesto diferido

4.571,34

4.57't,33

Ajustes positivos
Ajustes negativos

19.126,43

23.135,17

El impuesto sobre sociedades corriente, ha resultado de aplicar el 25o/o sobre la base imponible,
incentivación de la realización de determinadas actividades, ajustes y otros.

y por la

La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro tiltimos ejercicios de los
principales impuestos que le son aplicables.
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían
surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En lodo caso, los administradores consideran que
dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales.

17.

a)

lngresos y gastos
lmporte neto de la cifra de neoocios

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la Sociedad se distribuye
geográficamente como sigue:
o,

2018

2019

Mercado

100,00

100,00

Mercado nacional

lgualmente, el importe neto de la cifra de negocios puede analizarse por linea de productos como sigue:

Euros

Linea

Recogida y tratamiento de cadáveres de animales
Tratamiento y eliminación material cat. 1 lndustrias
Tratamiento y eliminación mater¡al cal.2 y 3 lndustrias
Resto servicios prestados

b)

2019

201A

2.508.425,05

2.660.228,17

90.301,54

90,916,27

11.0/¿0,77

24.756,99

1.540,00

1.623,00

2.6'11.307,36

2.777.524,43

Aprovisionamientos
Euros
2019

2018

235.162,43

256.828,21

922.853,08

980.866,91

Consumo de mater¡as pr¡mas y otras materias consumibles:
Compras nacionales
Trabajos realizados por otras empresas
Variación de existencias

3. 176,69

1.161.192,20

-9.'t 91 ,65

1.228.á03,47
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c)

Gastos de personal
Euros
2018

2019

Gastos de personal:
Sueldos, salarios y asimilados

467.629,05

482.094,31

Cargas sociales

119.671,14

139.719,31

587.300,14

621.816,62

Et

n¡mero medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorias es el siguiente:
Número medio

I

201

Empleados con

Discapacidad
superior al 33%

Total

Total

D¡rectivos
Técn¡cos

1

'l

1

Administrat¡vos
Producción
Transporte y otros

2
7

3
7

19

21

Empleados con
Discapacidad
superior al 33%

1

I

I

Asimismo, la distribución por sexos del personal de la Sociedad al cierre del ejercicio es la s¡guiente:
Número de empleados al
201

3l

de diciembre de 2019 y 20f 8

I

2018

Hombres Mujeres Total
Directivos
Técnicos
Administrativos

I

Producción

;

Transporte y otros

9

17

Hombres

Total

Mujeres

1

1
1

1

2

3

1

1

2

2

I

7

7

7

I

b

6

20

15

3

3

18

18. Resultadofinanciero
Euros
20't9

2018

lngresos financieros:
De valores negoc¡ables y otros instrumentos
financieros

-

De terceros

3.763,52

2.666,20

Gastos financieros:
Por deudas con t€rceros

Resultado financiero

-2.039,19

1.724,33

-270,88

2.395,32
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9.

Saldos y transacciones con empresas del grupo

Los saldos de este eplgrafe se desglosan de la siguiente forma:
Euros
Saldos acreedores
2018

2019
Consorcio para la Gestión de residuos sólidos en
Asturias
Compañla para la Gestión de res¡duos Sólidos
en Asturias, S.A.

0,00

44.049,64

169.078,26

333.371,76

Las transacciones por serv¡cios recibidos durante el ejercicio con sociedades del Grupo ascienden en total a
542.638,35 euros (2018: 556.766,68 euros)¡ siendo en concepto de servicios recibidos por un total de 457.199,52
euros (2018; 483.41 1,88 euros) y alquileres por un total 85,438,83 euros (2018: 73.324,80 euros).

20.

a)

Contingencias
Pasivos continoentes

La Sociedad no tiene pasivos cont¡ngentes por litigios surgidos en el curso normal del negocio de los que se espere
que surjan pasivos significativos.

b)

Avales

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad tenía prestadas, de forma directa o indirecta, garantias por importe de
6.010,12 euros (2018: 6.010,12 euros), correspondientes básicamente a garantías por contratos de prestaciÓn de
servicios y arrendamientos.

21. Retribución al Consejo de Administración y alta dirección
a) Retribución a los miembros del Conseio de Administración
Durante el ejercicio 2019, el importe devengado por los miembros del Consejo de Administración ha ascendido a
7.118,07. euros, en concepto de dietas de asistencia a Consejos y Mesa de Contratación. (2018: 4.554,85 euros).
Durante el ejercicio 2019 la sociedad ha abonado primas correspondientes a seguros de responsabilidad civil a
favor de los Administradores de la Sociedad por importe de 1.592,25.€.

b)

Retribución a la alta dirección

La alta dirección de la Sociedad recae en el Consejo de Administración, por lo que no existen retribuciones
adicionales a las indicadas en el apartado a) anterior.

c)

lnformación en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte del Conseio de Administración

Al cierre del ejercicio 2019 los Administradores de la Sociedad no han comunicado al Accionista Único situación
alguna de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos, según se define en la Ley de
Sociedades de Capital, pudieran tener con el interés de la Sociedad.
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22.

lnformación sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores. Disposición adicional
tercera. "Deber de información de la Ley '15/2010 de 5 de julio:

De acuerdo con la normativa en vigor, la información relativa a la Entidad que acredila que los aplazamíentos de
pago efectuados por la Sociedad se encuentran dentro de los límites de la ley, es la s¡guiente:
Días
2019

de

a

de
10

de

2.409.
75

23.

lnformación sobre medioambiente

La Sociedad tiene en cuenta en sus operaciones globales las leyes relativas a la protección del medio ambiente
('leyes medioambientales"). La Sociedad considera que cumple sustancialmente tales leyes y que mantiene
procedimientos diseñados para fomentar y garantizar su cumplimiento.
La Sociedad ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protecciÓn y mejora del medio ambiente y la
minimización, en su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo con la normativa vigente al respecto. Durante
el ejercicio la Sociedad no ha realizado inversiones de carácter medioambiental. Los gastos relacionados con la
protección y mejora del medio ambiente han sido los siguientes:
Euros
2019

Reparación

y

Conservación del Medio Ambiente
96.244,91

Tratamiento de aguas

91.700,92

Tratamiento de olores

4.460,18

3.468,74

Control de mediciones

10.499,39

4.498,58

106.660,49
24.

2018

104.212,23

Hechos posteriores al cierre

En el mes de mazo del ejercicio 2020 se ha declarado la siluación de emergencia san¡taria mundial derivada por
el coronavirus (COVID-19). Debido a esta crisis sanitar¡a, la Sociedad ha activado protocolos de actuación para
afrontar esta contingencia y acometer las medidas necesarias para mitigar su impacto'

Esta circunstancia afecta significativamente a la actividad económica a nivel mundial y, como resultado, las
operac¡ones y resultados financieros futuros de la Sociedad podrían verse afectados. A la fecha de formulaciÓn de
lás presenteicuentas anuales, los Adrninistradores no disponen de una cuantificación exacta del potencial impacto
que esta situación extraordinaria pueda suponer para las operaciones y el negocio de la Sociedad, en la medida
que dependerá de situaciones futuras que no pueden predec¡rse fiablemente.
Aparte de lo citado en los párrafos anteriores, no se han producido, con poster¡oridad al cierre del ejercicio, ningún
hécho o acontecimiento que, por su importancia, haga necesario modificar las cuentas anuales del ejercicio 2019.

25.

Honorarios de auditores de cuentas

Los honorarios devengados durante el ejercicio 2019 por Mazars Auditores, S.L.P. por los servicios de auditoria
de cuentas se incluyeñ dentro del coste de auditoría de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Compañia para
la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U. (COGERSA) y Sociedades dependientes que ascienden a 26
miles de euros (26 miles de euros en 2018).
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INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL EJERGICIO 2OI9

Evolución de los negocios y situación de la Sociedad
Durante el año 2019 el volumen total de actividad respecto al año 2018 ha disminuido debido tanto a la bajada en
la industria alimentaria como en la retirada de cadáveres de animales, tanto en número como en peso. Para el año
2020 se prevé un aumento del volumen de actividad en la retirada de cadáveres de animales. El desglose de la
producción se detalla en el siguienie cuadro:

Subproductos

Kg.2018

K9.2019
376.824

1

410.605

Categoría 2

162.515

158.241

Categoría 3

106.996

10s.304

CategorÍa 1 procedente de cadáveres de animales

5.714.138

5.368.131

TOTALES

6.394.254

6.008.500

Categoría

El iotal de subproductos tratados en PROYGRASA en 2019 fue de 6.008.500 Kg.
El volumen más importante corresponde a cadáveres de animafes recogidos en las explotaciones ganaderas de
Asturias. La clasificación por especies durante los años 2018 y 2019 ha sido la siguiente:

Animales recogidos por especies

Un.2018

Un.2019

Bovinos

24.381

22.856.

Ovinos

3.484

3.023

Caprino

1.773

2.O43

Equino
Otros

TOTALES

572

503

'1.671

1.834

31.881

30.259

En 2019 se ha continuado el trabajo para el mantenimiento y mejora de la ISO-14001 (gestión Medioambiental).
ISO-9001 (gestión de la Calidad) y se continuó con el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales
El empleo directo se ha mantenido en una media de 19 trabajadores en el año 201 9.

El importe neto de la cifra de negocio del año 2019 ascendió a2.611.307,36 euros, con un margen antes de
impuestos de 87.025,98 euros, siendo el resultado linal del ejercicio67.899,55 euros.

A la vista de todo ello, se puede concluir que la disminución del volumen de actividad ha producido un inferior
resultado al del año 2018, si bien la reducción de costes ha supuesto un menor impacto en el resultado final y por
tanto se puede considerar satisfactorio teniendo en cuenta las circunstancias de la producción de este año. Para
el próximo ejercicio la Sociedad continuará desarrollando y potenciando las actividades propias de su objeto social,
esperando un incremento de la actividad y una mejora en los resultados.

A,contecimientos posteriores al cierre del ejercicio
No se han producido, con posterioridad al cierre del ejercicio, ningún hecho
importancia, haga necesario modificar las cuentas anuales del ejercicio 2019.

o acontecimiento que, por su

Acciones propias
Durante el ejercicio 2019\a Sociedad no ha realizado operación alguna con acciones propias ni, asimismo, a fecha
31 de diciembre de 2019 contaba en su activo con acciones propias. Por otro lado, no se han producido variaciones
en el accionariado de la sociedad.
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FORMULACIÓN DE CUENTAS E INFORME DE GEST¡ÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2019

y Grasas del Príncipado, S.A., en Oviedo, a 23 de abril de 2O2O, y en
cumplimiento de los requisitos estabiecidos en los artículos 253 del texto refundido de la Ley d9 Sociedades de
Capital y del artículo 37 del Código de Comercio, procede a formular fas cuentas anuales y el informe de gestión
del'ejeróicio comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, de Proteínas y Grasas del
Prinóipado, S.A., las cuales vienen constituidas por los documentos que preceden a este escrito, que incluyen el
Balanée y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria (páginas 1 a25 e Índice) y el lnforme de Gestión {página
Los AdmÍnistradores de Proteinas

1 anterior a esta).

FIRMANTES;

D. José Ramón Feito Lorences

Dña

Femández Peláez

Presidente

D. Santiago Fernández Fernández
Compañla para la Gestión de Residuos Sólidos de
Asturias, S.A.
Consejero

D. Angel
Consejero

\

DILIGENCIA: Para hacer constar que las Cuentas Anuales y el lnforme de Gestión del ejercicio 2019, formulados
por el Consejo de Administración en su reunión del dia 23 de abril de2O2O, son los que se adjuntan rubricados por
!l Secretarió de dicho Consejo. Asimismo, se da fe de la legitimidad de las firmas de la totalidad de los
Administradores de la Sociedad recogidas en este documento.

D. Armando Alvarez Fuego
Secretario
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DE RESIDUOS SÓLIDOS EN
ASTURIAS, S.A. Unipersonal
lnforme de recomendaciones de control interno
e informe adicionalalde auditorla de las cuentas
anuales correspondiente al eJercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2019

MAZARS
lnforme de recomendaciones de control interno e
informe adicionalal de auditoria de las cuentas anuales (lRClA)
dE COMPAÑÍN PINN LA GESTIóT.¡ OE RESIDUOS SOLIDOS EN
ASTURIAS, S.A. Unipersonal correspondiente al ejercicio 2019

l.

lntroducción

Hemos aud.itado las cuentas anuales de COMPAÑf¡, p¡,nn LA GESTIÓN DE RESIDUOS
SóLIDOS EN ASTURIAS, S.A. (la Enüdad) que comprenden, el balance de situación a 31 de
diciembre de2019,la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto,
el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al eiercicio anual terminado en dicha
fecha.

Como resultado de dicho trabajo con fecha 27 de abrll de 2020 emitimos el correspondiente
informc de auditoría en el que €xPresamos una opinión favorable.
El presente informe de recomendaciones de control interno e informe adicional al de auditoría de

Ias cuentas anuales (IRCIA) se emite como resultado del habajo anteriormente citado y de
acuerdo con la Norma Técnica "Informe de recomendaciones de conhol interno e informe
adicional al de auditoría de cuentas anuales (IRCIA) emitido por la Intervención General del
Estado (IGAE)" aprobado mediante Resolución de la Interventora General de la Administración
del Estado con fecha 1 de junio de2017.

2. Objetivos y alcance
Como parte de la auditoría indicada en el apartado de introducción y derivado de las pruebas
realizaáas en el contexto de dicho habaio, pueden detectarse debilidades significativas de
control interno, otros aspectos relevantes para la mejora de la gestión e incumplimientos de la
legalidad.
En el alcance de este trabajo no se pretende identificar necesariamente, todas las debilidades e
incumplimientos legales que puedan existir o todos los defectos, en generaf de la gestión
económico-financiera, y por tanto, no expresamos una opinión sobre el sistema de control interno
o sobre el cumplimiet to ae h legalidad, ni tratamos de adecuar el alcance de esta auditoría al

corresponáería a otros trabajos más especlficos como la auditorla operativa y de
cumplimiento, el control financiero permanente u ohas revisiones de similar naturaleza y
objetivos. En el supuesto de realizarse dichos trabajos, sus resultados podrlan diferir

{ue

sustancialmente de las conclusiones alcanzadas en el presente informe.
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3. Resultados
3.1. Resultados de recomendaciones de control interno (lRC)
A) Área de Provisiones
Descripción v efecto
El Real Decreto '1.48'1./200'1., de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero, en su arúculo 1L establece que con una frecuencia quinquenal la
entidad explotadora del vertedero presentará una actualización del anáüsis económico fijado en
su artículo 8.1. b) 10o, estableciendo los costes estimados de la clausura y el mantenimiento
posterior de los vertederos durante, como mínimo,30 años.
En este sentido, la sociedad al 31 de diciembre de2019 presenta en su balance de situación una
provisión de carácter medioambiental que recoge la mejor estimación asociada a los costes
estimados de la clausura y el mantenimiento posterior de los vertederos durante, como mínimo,
30 años.

Tal y como se describe en la Nota 4.L0 de la memoria de la sociedad correspondiente al ejercicio
2079:

Para el caso de los costes de sellado, éstos se valoran por el valor actual de los
desembolsos que se espera que serán necesarios para liquidar la obligación usando un
tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor
temporal del dinero y los riesgos específicos de la obügación. Los ajustes en la provisión
con motivo de su acfualizaciín se reconocen como un gasto financiero conforme se van
devengando. Los gastos asociados a cada ejercicio se imputan en la cuenta de pérdidas y
ganancias mediante la amortización correspondiente de los activos generados para este

fin
En el caso de los costes de mantenimiento (post-clausura), Ia Sociedad dota una provisión
en función de las toneladas anuales vertidas en cada uno de los vertederos.

En el caso de la provisión por los costes de sellado, la sociedad cumple estrictamente con la
Norma de Regisho y Valoración sobre provisiones establecido en el PIan General Contable, sin
embargo, en lo referente a la provisión de los costes de nantenimiento, la sociedad dota una
provisión anualmente en función de las toneladas vertidas a un coste unitario determinado en el

riltimo informe de costes elaborado en el ejercicio 2016 actualmente en proceso de ser aprobado
por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación delTerritorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias, actualizado por el IPC del año en curso, pero sin tener en cuenta el efecto de
actualización financiera por la parte dotada en ejercicios anteriores (desde 2016).
En los ejercicios comprendidos entre e12017 y e12019 (ambos incluidos), en la medida en que la
sociedad actualizó en 2016 el coste unitario por tonelada vertida en cumplimiento del citado Real
Decreto y habiéndose calculado en función de la cantidad pendiente de realizarse, el efecto de la
actualización financiera no supone un impacto significativo en las cuentas anuales en su conjunto,
sin embargo, de cara a ejercicios futuros, su efecto podrla ser relevante.
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Recomendación
Recomendamos a la sociedad la consideración, a partir del 1 de enero de 2020, del efecto de la
ach¡alización financiera de la provisión de mantenimiento o post-clausura de los vertederos
reconociendo, al igual que en ui cuso de la provisión por clausura, un gasto financiero conforme
se

va devengando.

B) Área de arrendamientos
Descripción v efecto

Tal y como se desc¡ibe en la memoria correspondiente a las cuentas anuales formuladas del
gercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019: "El Accionista Único de la sociedad, Consorcio para
la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, propietario de las instalaciones en las que la sociedad

desarrolla su actividad incluidos los vertederos de residuos sólidos urbanos, de residuos
industriales y de inertes o escombros, alquila dichas instalaciones a la sociedad. El plazo del
arrendamieño de las instalaciones explotadas por la Sociedad es anual siendo la Comisión

Delegada del Consorcio la que establecé anualmente la continuidad de la explotación y el precio
de lo"s alquileres de las insialaciones explotadas que cubren razonablemente la dotación a la
amortización de las mismas y los gastos generales correspondientes. Por otro lado, las inversiones
significativas por reposición y sustitución de las instalaciones, así como la inversión en nuevas
inltahciones exptotadas poria sociedad son llevadas a cabo por el Consorcio quien asume el
coste de la totalidad de lá inversión. Por todo ello, el Consorcio para la Gestión de Residuos en
Asturias en ningrin caso hansfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a Ia
propiedad de los activos explotados por la sociedad".
En este sentido, la sociedad no ha suscrito contrato alguno con su Accionista Único en el que se
se
d.elimiten los derechos y obtigaciones asumidos por ambas partes y en virhrd del cual el Consorcio
cierto.
precio
y
por
tiempo
instalaciones
obligue a ceder a la sociedad el derecho a usar y disfrutar las

Recomendación
Recomend.amos a la Dirección de la sociedad formalizar y documentar las transacciones
detalladas anteriormente y mantenidas con el Consorcio bajo un acuerdo contractual detallado.

3.2. Resultado del informe adicional
En los procedimientos aplicados en la auditoría y considerando su limitado alcance con resPecto
a la consideración de los incumplimientos legales como objeto de opinión, no se ha detectado
ningírn incumplimiento digno de mención'
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4. Conclusiones y recomendaciones
Una vez considerado el apartado 3 de resultados del trabajo, realizamos las siguientes
conclusiones y recomendaciones:
a) Provisiones meüo ambientales

Si bien el efecto de la actualización financiera no considerada por la sociedad con respecto a la
provisión de post-clausura de vertederos dol¿da en ejercicios anteriores no es significativo con
respecto a las cuentas anuales de 2079, 2018, 2017 y de 2016, se recomienda el registro contable
de la misma de cara a ejercicios futuros dado gue su efecto podrla ser relevante.
El regisho adecuado de la actualiaación financiera de la citada provisión, además de permitir el
cumplimiento estricto con las normas de registro y valoración de las provisiones segrln del marco
normativo de información financiera aplicable, evitaría posibles riesgos de incorrección material.
b) Transacciones con eI Consorcio COGERSA

En la medida en que las transacciones con el Accionista Único de la sociedad, principalmente por

el alquiler de las instalaciones donde la sociedad desarrolla su activida4 son significativas con
respecto a las cuentas anuales en su conjunto, recomendamos a la Dirección de la sociedad
formalizar y documentar las transacciones detalladas anteriormente y mantenidas con el
Consorcio bajo un acuerdo contrachral detallado.
Adicionalmente, recomendamos a la Dirección actualizar la formalización de los requisitos de
documentación relaüvos a precios de bansferencia en lo referente a esta transacción con el
Consorcio (ver apartado c).

Bilbao,12 de rnayo de 2020
AUDITORES, S.L.P
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PROTEÍNAS Y GRASAS DEL
PRINCIPADO, S.A. Unipersonal
lnforme de recomendaciones de control interno
e informe adicional al de auditorla de las cuentas
anuales correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2019

MAZARS
lnforme de recomendaciones de control interno e
informe adicionalal de auditoría de las cuentas anuales (lRClA)
de PROTEINAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO, S.A. Unipersonal
correspondiente al ejercicio 20{9

l.

lntroducción

Hemos auditado las cuentas anuales de PROTEINAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO' S.A'U'
(la Entidad) que comprenderU el balance de situación a 31 de diciembre de 2019,1a cuenta de
petdiaur y gananciasfel estado de cambios en el patrimonio neto,,el estado de flujos de efectivo
y lu *emotiu correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

Como resultado de dicho trabajo con fecha T7 de abril, de 2A20 emitimos el correspondiente
informe de auditoría en el que exPresamos una opinión favorable.
El presente informe de recomendaciones de control interno e informe adicional al de auditoría
delas cuentas anuales (IRCIA) se emite como resultado del habajo anteriotmente citado y de
acuerdo con la Norma Técnica "Informe de recomendaciones de control interno e informe
adicional al de auditoría de cuentas anuales (IRCIA) emitido por la Intervención General del
Estado (IGAE)" aprobado mediante Resolución de la Interventora General de la Administración
del Estado con fecha 1 de junio de 2A17 .

2. Objetivos y alcance
Como parte de la auditoría indicada en el apartado de introducción y derivado de las pruebas
realizaáas en el contexto de dicho trabajo, pueden detectarse debilidades significativas de
control interno, ohos aspectos relevantes para la mejora de la gestión e incumplimientos de la
legalidad.
En el alcance de este trabajo no se pretende identificar necesariamente, todas las debilidades e
incumplimientos legales que puedan existir o todos los defectos, en general, de la gestión

económico-financiera, y pbr tanto, no expresamos una opinión sobre el sistema de conhol
interno o sobre el cumplimiento de la tegalidad, ni tratamos de adecuar el alcance de esta
auditorla al que corresponderla a otros trabajos más específicos como la auditoría operativa y
de cumplimiento, el control financiero permanente u otras revisiones de similar naturaleza y

objetivos.

En el supuesto de realizJrse dichos habajos, sus resultados podrían diferir

sustancialmente de las conclusiones alcanzadas en el presente informe.

3. Resultados
3.1. Resultados de recomendac¡ones de control interno (lRC)

De los procedimientos aplicados en la auditoría y considerando su limitado alcance con
,"rp".to a la consideración del control interno como objeto de opiniór¡ no se ha detectado
ningun punto digno de mención.
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C/RodríguezArias,29,ptanta66,Dpto.l248o1.1-BilbaoT.eléJono:
Oficinasén: Alicante, Barcelona, Bllbao, Mad¡id, Málaga, Valencia,

g447O2sg1e-mail:auditoria@^",,".py¿*¡'jy',

Vigo

MAZARS Auditores, S.L.P. Domicilio Social: C/ Diputació, 260 - 08007 Earcelona
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3.2. Resultado del informe adicional
B) Área de contratación menor
Descripción y efecto
De los procedimientos aplicados en relación con el cumplimiento de la legaüdad en materia de
contratación menor adjudicados por la Sociedad regulados en los artículos 118 y 318 a) de la
LCSP se han identificado los siguientes hechos:

a)

Los contratos de suminisho de combustible (fuel-oil) adjudicados di¡ectamente a los
proveedores "Repsol Comercializadora de Productos Pehollferos, S.A." y "Forestal del
Atlántico, S.A." durante el ejercicio 2079, se han formalizado en ambos casos por
importes superiores a 15.000 Euros y, por lo tanto, debieran haber sido adjudicados por
cualquiera de los procedimientos previstos en la sección 2o del Capítulo I del Tltulo I
del Libro Segundo de la LCSP.

Recomendación

Si bien hemos constatado la dificultad por parte de la Sociedad de iniciar un expediente de
contratación mediante los procedimientos previstos en la sección 2" del Capítulo I del Tlhrlo I
del Libro Segundo de la LCSP y de redactar sus correspondientes pliegos al no existir precios de
referencia del fuel-oil y que Ia tendencia por parte de la di¡ección de la Sociedad es reducir su
consumo al mlnimo a futuro, recomendamos, en la medida de lo posible y siempre y cuando se
superen los límites legales, adjudicar en 2020 dichos contratos mediante cualquiera de los
procedimientos previstos en Ia sección 2o del Capltulo I del Título I del Libro Segundo de la
LCSP.

4. Conclusiones y recomendaciones
Una vez considerado el apartado 3 de resultados del trabajo, realizamos las siguientes
conclusiones y recomendaciones:
a) Aspectos relacionados con Ia contratacíón

De la revisión de contratos adjudicados mediante conhatación menor se ha detectado la
existencia de algunos confratos que por su cuantía debieran haber sido adjudicadas mediante
cualquiera de los procedimientos previstos en la sección 2o del Capltulo I del Tltulo I del Libro
Segundo de la LCSP.

Bilbao, 12 de mayo de 2020
AUDITORES, S.L.P.
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Tercero.- Nombramiento de los Auditores de cuentas
de la sociedad y de las sociedades de ella dependientes
para las cuentas individuales y consolidadas del año 2020.
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COMPAÑíA PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓUDOS EN ASTURIAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL

cocERSA, S.A.U.

ACUERDO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 23 DE JUNIO DE 2O2O
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"11.. PROPUESTA SOBRE NOMBRAMIENTO DE AUDITORES
CUENTAS ANUALES PARA EL EJERCICIO

DE

2O2O

Leída la propuesta de la Gerencia de fecha 16 de junio de 2020, cuyo
tenor literal es el que a continuación se indica:
"Con fecha 14 de noviembre de 2016 el Consejo de Administración de
esta compañía, tras la tramitación del oportuno expediente de contratación, acordó
adjudicar el contrato de servicio para la realización de las auditorías de cuentas
anuales y otros extremos a la empresa Mazars Auditores S.L.P., al tiempo que
proponía a la Junta General de esta Compañía el nombramiento de esa entidad
como auditores de cuentas de ésta sociedad y las sociedades de ella
dependientes de las cuentas anuales y consolidas del Grupo para los años 2016,
2017 y 2018. Nombramiento que fue acordado por la Junta General de la
Sociedad el día 19 de diciernbre de 2016.
El contrato suscrito pr:eveía la realización del servicio por un periodo inicial
de tres años, prorrogables por periodos sucesivos e iguales de un año, hasta un
máximo total de seis años, previo acuerdo expreso de ambas partes adoptado con
una antelación mínima de seis meses a la fecha del vencimiento del plazo inicial o
de los sucesivos plazos de prórroga.
La Junta General de la Sociedad acordó el nombramiento de tales
auditores como auditores de cuentas de esta sociedad y las sociedades de ella
dependientes de las cuentas anuales y consolidas del año 2019.
'
Se trataría aquí de proponer una segunda prórroga del contrato por plazo
de un año, de conformidad af contrato suscrito en su día, y proponer a la Junta
General el nombramiento de tales auditores para las cuentas de esta sociedad y
de las sociedades de ellas dependientes para las cuentas del año 2020, todo ello
de conformidad a lo establecido en los artículos 160 del texto refundido de la Ley
de Sociedabes de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 112010, y 22 de
la Ley 2212015, de Auditoría de Cuentas."
Y tras su debate.
El Consejo de Administración, por unanimidad, acuerda su aprobación."
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Cuarto.- Aprobación

de la rectificación anual

inventario de bienes a 31 de diciembre de 2019.
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COMPAÑíA PARA LA GESNÓN DE
RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS,
SOCIEDAD ANÓNI MA UNIPERSONAL

COGERSA, S.A.U.

ACUERDO CONSEJO DE ADMINISTRACION 24 DE ABRIL DE2O2O
,.3.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ANUAL DEL INVENTARIO DE
BIENES A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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Examinada la certificación emitida por los servicios técnicos de la compañía
acerca de las bajas y altas producidas en el inventario de bienps de esta entldad durante
el ejercicio de 2019, así como de su contenido a fecha 31 de diciembre de 2019, y cuyo
resumen es el siguiente:
- Altas prááL.¡A"r en el ejercicio de 2019: 33 elementos por importe de
4.384.699,53 euros.
- Valor del inventario de bienes a fecha 31 de diciembre de 2019: 13.604.768,47
euros.
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del inventario de bienes de esta Compañía a fecha 31 de diciembre de 2019, con el
resumen que ha quedado indicado anteriormente y dar cuqnta de dicha aprobación a la

.9
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Junta Generalen la próxima sesión que celebre."
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COGERSA

Belén Marquínez Mendizábal, en calidad de lefa Económico - Financiera de la
Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias, Sociedad Anónima
Unipersonal (COGERSA, S.A.U.),
CERTIFICO:
Que tras las variaciones de elementos de inmovilizado habidas durante el ejercicio

2019 (altas, bajas y/o traspasos), el impofte del inventario de COGERSA, S.A. a 31
de diciembre de 2019, siguiendo el criterio de valoración del coste de adquisición,
asciende al importe de 13.6O4.768,47 euros.
Los movimientos de los elementos de inventario durante el año 2019 han sido los

siguientes:
ALTAS

Descripción

Cuenta
4/289

MICROSOFT OFFICE PROF 2019

4/290

Importe
389,O0

796,00

OFFICE PROFESIONAL 2019
FFIC E PROFESIO NAL 20 19

398,00

4/291

O

4/292

SYSTEM MANAGER PACK 5 DISPOSITIVOS

1.055,20

4/293

50o/oI M PU NTAC I O N

2.750,00

4/294

IMPUNTACION GMAO

7.O00,o0

4/2es

2 ADOBE ACROBAT PRO2O17

1.118,O0

4/296

ADOBE ACROBAT PRO 2017

4/297

LICENCIAS

4/298

ACOBE ACROBAT PRO 2077

2/68

REFORMA PLANTA DE ENVASES

6/140

RETRO VOLVO MOD,EW24OE

326.430,O0

6/141

COMPACTADOR BASURAS

770.O00,00

8/271

CO N H DENTE + LI B RERI A M ETA LI CA

830,22

8/272

SILLA DE TRABAJO

511,20

8/273

2 ARMARIOS METALICOS Y ENCIMERA

530,25

8/274

MUEBLE AUXILAIR

404,65

4/299

WATCHGUARD Y FUENTE ALIMENTACION

335,00

4/30O

MONITOR LG LED

4/301

1 TABLET SAMSUNG Y 1 PORTATIL

4/s02

INSTALACION CAMARA RED

1.620,00

4/303

4 ORDENADORES

2.333,80

4/304

3 CAMARAS SEGURIDAD+PORTES

4/305

1 HP SOBREMESA+MONITOR ACER+CANON

4/306

2

CO

B U SS. I NTE

LLIG E NC E

NTA.ANALITICA

559,O0

2.907,33
559,OO

3.215.496,29

L52,50

SOBREMESA HP Y MONITO

SOB REMESA HP+ MO NITOR+ CA NON

L.676,99

1.935,00
518,45
1.176,90

COGERSA

Importe

Descripción

Cuenta
4/307
4/308

523,45

SOBREMESA HP+CANON

4 WATCHGUARD FIREBOX T35 STANDARD

2.580,OO

4/309

12 HP ORDENADOR PRODESK 6OOG4SPF

6.617,40

4/31O

HP ORDENADOR PRODESK 600 G4

SFF

551,45

4/311

HP ORDENADOR PRODESK 600 G4 SFF

557,45

4/312

4

7/42

DACIA - 423OLCX

z/43

CUO .4234LCX

616,00

MONITORES 2 CONMUTADORES Y LATIGU

15.682,00

16.095,00

4.384.699,53

La documentación adjunta (páginas L a

t4), desglosa la relación de los diferentes

elementos a 3LlL2l2O19 del inventario por cuentas contables.
En Serín,

a 16 de abril de 2020

Firmado por

MARQUINEZ

- O9434L2OA
el día 16/04/2020 con un
certificado emitido por AC

MENDIZABAL BELEN

Belén Marquínez Mendizábal

Jefa Económico

-

Financiera

COGERSA, S.A.U.

FICHAS DE INVENTAR¡O A 31.12.2019- COGERSA, S,A.U.

Cuenta Patr. Elem.

Descripción del Bien
2O3O

Coste

- PROPIEDAD TNDUSTR¡AL

2030

10

1

2030

10

2030

10

2030

10

2 NUMEROS REGISTRO: 1563881 Y 1563882 ,CLASES:39 Y 40 ,OBIETO COGERSA S.A NOMBRE COMERCIAL:
3 RENOVACION EXPEDIENTE MARCAS NO T792A9LY L792A92,CLASE 35 Y 37 .OBJETO COGERSA S.A
4 SOLICITUD DE 4 MARCAS N: 1563879 AL 882 Y NOMBRE C 155269

2030

10

5 SOLICITUD

2030

10

2030

10

6 TÍTULO Y PRIMER QUINQUENIO DE NOMBRE COMERCIAL 155269
7 TITULO Y PRIMER QUINQUENIO DEL EXPEDIENTE MARCA NO T792897

7n?o

fn

R TTTIII O Y PRTMFR OIJINOI.IFNIO EXPEDIENTE DE MARCA NO 1

269,25

DERECHOS 20 QUINC. 77921497

REGISTRO MARCAS MIXTAS NO 1792891 Y 1792A92

NR:

t.oo7,72
977,42
775,3O
5O2,44
1

10,58

96,16
tnq tR

?RA

2031 - PAGINA WEA

2031
2031
2031

4
10
10

85

9
10

PAGINA

WEB

14.305,89

CREACIóN Y PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA PÁGINA WEB DE COGERSA (LO FACURAN EN
DESARROLLO DE SISTEMA DE GESTIóN DE ACTIVIDADES

M

DOS

MBIENTALES

23.139,09
12.8OO,OO

En_t¿¿_qR

2060

-

APLICACIONES INFORMÁTICAS
730,00

2060

4

62 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

2060

4

2060

4

2060

4

63 PROGRAMA OFFICE XP PROFESIONAL OEM CD
64 PROGRAMA IRIS.NORMA,BASCULA
67 PROGMMA PC ANYWERE 1O.O-SERVIDOR OVIEDO

2060

4

68 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

2060

4

2060

4

2060

4

70
72
73

2060

4

74 SiSTEMA OPERATIVO WINDOWS

2OOO

158,00

2060

4

75 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

2OOO

158,00

2060

4

76 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

2OOO

158,00

2060

4

78

PROGRAMA ADOBE ACROBAT 6,0

333,24

2060

4

80

PROGRAMA OFFICE PRO 2OO3 OEM

2A4,OO

2060

4

83 AMPLIACION MEJOM

2060

4

84

2060

4

93 ANTIVIRUS ORDENADOR SALóN DE ACTOS

2060

4

94

2060

4

95 VIRUSSCAN SUITE

2060

4

96 SOFTWARE

2060

4

123 INSTALACIóN WINDOWS

2060

4
4

126 SOFTWARE R. INORGÁNICOS -AÑO 2OO1
127 APLICACIóN GESTIóN RESIDUOS (RES, INDUSTRIALES)

3.365,67

2060
2060

4

128 PASO FICHEROS BÁSCULA ]ADOGAR A IRIS

4.544,OO

2060

4

131

50o/o PROGRAMA MILENA NOMINA

5.432,4O

2060

4

L32

5Oo/o PROGRAMA MILENA NOMINA

4.307,45

2060

4

133 S.O. WINDOWS 2003

2060

4

134 SISTEMA DE

2OOO

3S5,00
14.237,77
292,O9

220,00

2OOO

385,00

OFFICE XP PROFESIONAL OEM CD
PROGRAMA NERO VISION EXPRESS 5.5 CD

89,O0
33 1,50

PROGRAMA GESAWIN 5

8.981,80

PROGRAMAS

2.962,50

MEJORA HERRAMIENTAS FACTURACION

1

53,00

2.160,00

PROGRAMA ANÁLISIS FUNCIONAL

z22,OO

57,50

NERO

774,5O

2OOO

5.288.91

550,00

EQUTPOS CONSORCIO

PESAJE DE CAMIONES ESTACIóN DE TMNSFERENCIA DE OVIEDO

7.564,7O
1.772,O0

2060

4

135 SOFTWARE

2060

4

2060

4

167 MODIFICACIóru OEI PNOCN¡MA DE FACY¡TURACIóN QUE PERMITE EL DESGLOSE
173 SOFTWARE IMPORTACIóN DE DATOS SIGAUS

2060

4

174 ACTUALIZACIÓN SOFTWARE WINSCAN

2060

4

175 OFFICE PROFESIONAL

2060

4

183 SOFTWARE ANTiVIRUS

2060

4

784

2060

4

185 WINDOWS PROFFESSIONAL EQUIPO IRINA

2060

4

186 WINDOWS 7 PROFESIONAL

2060

4

I87

5OO/O

MIGRACIÓN IRISFX A MILENA GESTIÓN POR FIN DE MANTENIMIENTO LEGAL

8.995,70

2060

4

188

25OlO

(FINAL) DE LA MIGRACIóN DE IRISFX A MILENA GESTIóN POR FINALIZACIóN DEL SOPORTE LEGAL

4.497,A5

2060

4

194 SOFTWARE VIRTUALIZACIóN DE SERVIDORES

2060

4

2060

4

196 RENOVACIÓN LICENCIA SOFTWARE BACKUP
197 MS WINDOWS 7 PROF, OFF¡CE 2O1O - JEFE ECONOMICO-FINANCIERO

2060

4

198 oFFTCE 2010

2060

4

199 REPLICA

2060

4

200 WINDOWS 7

25O/O

PARA CROMATóGRAFO DE GASES
POR TIPO DE CLIENTES

7.000,00
L.674,72
281,90

2OO7
KASPERSKY

MIGRACIóN IRISFX A MILENA GESTIóN POR FIN DE MANTENIMIENTO LEGAL

DE TABLAS TRASPASO

3.328,50

2.998,50
4.497,A5
577,36
223,O2

6.095,00
5O4,45

436,50
10.565,00

IRIS - MILENA GESTION

2.158,00
464,L7
T

F¡CHAS DE INVENTARIO A 31.12,2019- GOGERSA, S.A.U.

Cuenta Patr. Elem.

del Bien

Coste

2060

4

201 PROGRAMA DE COPIAS

2060

4

202 LICENCIA OFFICE

2060

4

203

2060

4

2060

4

2060

4

210 MICROSOFT OFFICE PROF.2013
211 16 LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL 2013
212 10 LICENCIAS ADOBE ACROBAf

2060

4

227 LICENCIA SYMANTEC BACKUP

2060

4

228 oFFICE 2013 - CONSORCIO

2060

4

229 WINDOWS

2060

4

230 DESARROLLO DEL PROGMMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN MILENA GESTION

2060

4

235 2 SYMANTEC

2060

4

236 SISTEMA DE SUBASTA ELECTRóNICA

2060

4

237 SOFTWARE SERVIDORES OFICINA DE OVIEDO

2060

4

238 ORDENADOR LAURA CTR

2060

4

239 GESTIóN DE ALMACÉN - MILENA GESTION

6.950,00

MOCROSOFT

t.777,64

PC VIGILANCIA

VISIO

345,74
548,91

2O1O PROFESIONAL

1.800,00
5.737,O4
2.999,80
367,06

EXEC

365,00

SERVER 2012

573,86
57.780,00
a68,24

BUCKUP
1

5.900,00
4.777,22
827,8L

2060

4

240 20 LICENCIAS USUARIO BBDD ORACLE

3.0s9,00

2060

4

24L LICENCIAS MILENA GESTióN

3.000,00

2060

4

250 MICROSOFT OFFICE

2060

4

251 SOFTWARE ENVIO DATOS CONSEJERiA

PRO 2016

392,78
5.800,00

2060

4

252 2 LICENCIAS WINDOWS SERVER OFICINA DE OVIEDO

1.357,88

2060

4

253 10 ACT KEY OFFICE PRO 2016

3.700,00

9.7t7,00

2060

4

254 MEJORA EQUIPOS

2060

4

255 LICENCIA PERPETUA ACROBAT

2060

4

256 LICENCIA MICROSOFT OFFICE

2060

4

257 OFFICE PRO 2016

2060

4

258 MODULO DE COMPRAS MILENA GESTION

2060

4

266 OFFICE PROFESIONAL 16-LIC ELECTRONI

2060

4

267 OFFICE PROFESSIONAL 2016-LICENCIA EL

2060

4

264 ANTIVIRUS SEGURIDAD EMDPOINT

2060

4

269 2 LICENCIAS WINDOWS SERVER ESTÁNDAR

1.890,00

2060

4

270 8UDS OFFICE SERVER PROFESIONAL LIC.ELECTRO

2.599,2O

27 6 LICENCIAS

CCTV VIDEOVIGILANCIA

492,OO
PRO 2016

408,76
379,00
9.745,00
351,90
351,90
2.835,00

MTLENA GESTIóN DPTO. ADMINISTRACIóN

2060

7

2060

4

281

LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL

2.469,7O
3.750,00

2060

4

282 LICENCIAS USUARIO MILENA GESTION

2060

4

289 LICENCIA MICROSOFT OFFICE

2060

4

290 2 OFFICE PROFESIONAL 2019

2060

4

291 OFFICE PROFESIONAL 2019

2060

4

292 SYSTEM MANAGER

2060

4

293

2060

4

294 IMPLANTACiON

2060

4

295 2 ADOBE ACROBAT

2060

4

296 ADOBE ACROBAT

2060

4

297 LICENCIAS CONTA.ANALiTICA

2050

4

298 ACOBE ACROBAT

857,22

PROF 2019

389,00
796,O0

398,00

5 DISPOSITIVOS

1.055,20

50ololMPLANTACION BUSS.INTELLIGENCE

2.750,OO

PACK

7.000,00

GMAO

1.1 18,00

PRO2O17

PRO 2017

559,00
2.907,33

PRO 2017

559

295.L24,6a

2061 - APLICACIONES MULTTMEDIA (DVD-CD ROM,
2061

4

97 ACTUACIONES EN EL PERÍODO 1999-2003 EN COGERSA

2061

4

98

206L

4

206L

4

1OO VIDEO ACUTAC. EN FANTASIUM

4

136 VIDEO MENDROYADA CIR

ETC)

DISEÑO Y REALIZACIóN DE LOS DIBU]OS ANIMADOS "LA COMUNIDAD DE LAS TRES ERRES"

99 VIDEO JUEGO EN 3D PÁGINA WEB

6.000,00
L2.296,72
4.O92,OO

970,00
3.600,00

26,958,72

210 - TERRENOS Y BIENES NATURALES

2ro
2to

1 VALOR SUELO OFICINA OVIEDO

640.370,89

2 VALOR SUELO GARAJES OVIEDO

59.877.81
7OO.244,7O

211O - CONSTRUCCIONES
21 10

2

1

ESTACION DE TRANSFERENCIA DE PRAVIA

73.52A,44
2

F¡CHAS DE TNVENTARTO A 31.12.2019- COGERSA, S.A.U.

cuenta Patr.

Descripción del B¡en

Elem,

3

2

21 10

2

53 INSTALACIóN ELÉCTRICA CASETA E.T. C.

21 10

2

54 CASETA E,T. CANGAS DE NARCEA

21 10

72

17

21 10

r2

18 CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE RESiDUOS (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIóN)

21 10

72

21 EDIFICIO
22 EDIFICIO

27LO

)11n

1)

CASETA PREFABRICADA COANA

EDTFTCTO

DE OFTCTNAS

Áne¡ n.I.

Coste
24.29t,OO

27tO

2.062,00

NARCEA

47.A37,00
0,00

(FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

OFICINAS DE RECICLAJE (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIóN)

0,00

PARA VESTUARIOS Y COMEDOR (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIóN)

0,00

26 OFICINAS OVIEDO IFICHA TÉCruTC¡

o.oo

OC ASOCIACIóN)

L4L,7ra,44

2111 - OFTCINAS OV¡EDO
27LL

2

4

27tL
27Lt

2

5 VIVIENDA-LETRA C. PLANTA

2

6

2TLL

2

13 5.21 8,70

DUPLEX-B-PREDTO 10 A-M.STA.CRUZ,12

DUPLEX. LETRA A

75 VIVIENDA

-

283.562,3

5¿

1

248.884,58

PREDIO 9

476.276.25

LETRA C PLANTA 4A

1.143,441,44

2112 - GARAJES OVIEDO

8

2772

2

27t2

2

11 PLAZA DE

2112

2

72 PLAZA DE GARAIE

NO23

2772

2

13 PLAZA DE GARAIE

NO24

15.231,41

PLAZA DE GARAJE NO11

75.231,4L

GARAJE NO12

15.231,40
75.231,40

Éñ qtE É2

2113 - OBRA NUEVA - AMPLIACIONES
2113

2

27L3

2

21 13

2

2173

z

zt73

z

2t73

2

27t3

2

31 ESCALINATA ACCESO OFICINAS NUEVAS CTR POR PARTE POSTERIOR EDIFICIO
32 REVESTIMIENTO EXTERIOR ERM JUNTO AL CIR
33 RENOVACIóN VESTUARIOS NUEVA PLANTA DE MEES
34 RELLENO FOSOS ANTIGUA PLANTA ENVASES (NUEVA RAEES)
35 REAPARACIóN ZONAS DAÑADAS DE LA SOLERA DE ANTIGUA PLANTA DE ENVASES
36 DEMOLICIóN ANTIGUO DEPóSITOCONTRAINCENDIOS DE PLANTA DE ENVASES ANTIGUA
37 3ARQUETAS EN BA]ANTES NUEVA PLANTA RAEES

2713

2

38 SUSTITUCIóN CANALONES EXTERIORES ANTIGUAS PLANTAS DE RECICLAJE

21 13

2

39 CARGA, ENLÚCIDO Y PINTURA DE

2173

2

2lL3
27t3

2

2173

2

2713

2

2773

2

40 DOS TRAMOS DE PARAMETRO DE BLOQUE EN ANTIGUA PLANTA DE ENVASES
41 RECONSTRUCCIÓN MURO DE BLOQUE ANTIGUA PLANTA DE ENVASES
42 CAPA DE ESMALTE DE POLIURETANO ESTR. METÁLICA OBRA NUEVA DE RAEES
43 PINTURA PAREDES ANTIGUA PLANTA DE ENVASES
44 SOLERAS DEPÓSITO PLANTA RAEES
45 CONDUCCIóN Y ARQUETAS PLANTA DE RAEES

2113

z

2rL3

2

27L3

2

2713

2

2713

2

46 ACONDICIONAMIENTO VESTUARIO Y COMEDORES PLANTA
47 PORTONES SECCIONALES PLANTA DE COMPOSTAJE
49 PORTONES SECCIONABLES NAVE DE RAEES
50 PORTóN NAVE RAEES
65 ALTILLO ALMACEN TALLER

2113

2

66 CUBIERTA Y CERRAMIENTO NAVE

21 13

11

1 ASFALTADO VIALES Y PLATAFORMA E.T. DE CANGAS DE

27t3

11

2

2

CAPA

PARAMETROS VERTICALES ANTIGUAS NAVES DE RECICLAJE

7.758,62
70.344,A2
38.978,59
9.997,O2
3.393,00
4.681,00
72O,OO

74.202,7A
15.915,90
4.7L9,O0
6.449,30
4.540,00
t4.742,OO
1.666,1 3

2.540,00
3.872,68

DE ENVASES ANTIGUA

t4.22O,OO
1

5.803,36
9.865,68
7.309,00

302.337,80

COMPOSTAJE
NARCEA

Y VIALES DE ACCESO A VERTEDERO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

t7.62L,aO
44-33A.27

s56,O16,75

2120 - INSTALACTONES TECNICAS
2720

2

10 CASETA AISLADA AMIANTO

2720

2

14 LAVADERO DE CAMIONES

2720

2

16 OBRAS PUNTO LIMPIO OBANCA

2720

2

17 INSTALACIóN ACOMETIDA DE ENERGÍA ELECTRICA

2720

2

18 CUADRO PUESTA EN PARALELO CON BiOGAS

4.759,6L
21.800,00

t.703,17
647,4L
15.382,95

2720

2

19 CIERRE METÁLICO Y PORTÓN 5X2 M. CON BASTIDOR

1.885,98

2720

2

2120

2

L.O37,64

2120

2

20 INSTALACIóN ELÉCTRICA VERTEDERO CENTRAL
21 INSTALACIóN LÍNEA ETTRARRADIO TELÉFONO
22 DEMOLICIóN PAVIMENTO Y REPOSICIóN LOSA DE HORMIGóN

1.115,08
3.7L7,60
3

FtcHAS DE INVENTARTO A 31.12.2019- COGERSA, S,A,U.

cuenta Patr.

Descripción del B¡en

Elem,

2t20

z

23 INSTALACIóN ILUMTNACIóN ZONA TOLVAS

2120

2

24 INST. ENGANCHE E.E, CANGAS DEL

2120

2

Coste
1.021,06

NARCEA

735,79

25 SUMINISTRO Y MONTA]E CUADRO

ELÉCTRICO

950,00

2120

2

26 SUMINISTRO Y MONTAJE CUADRO

ELÉCTRICO

2720

2

27 INSTALACION CONDUCCION AGUA

2120

2

28 INSTALACION ELECTRICA

zt20

2

29 CLIMATIZACION

2720

2

55 PROTECCIóN EXTERNA CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS

23.025,00

2720

2

2720

2

56 BÁSCULA PESACAMIONES PUNTO LIMPIO DE SALAS
67 SUUiRTIDOR GASOIL - ZONA BIOMETANIZACIóN

96.858,29

2720

4

2720

4

58
60

2720

4

130

2t20

6

55

2720

6

56 COMPACTADOR 45-42-20

2t20

6

57 CONTENEDOR DE COMPACTACION 34

5.299,00

2720

6

58 CONTENEDOR ABIERTO

3.606,07

2t20

6

60 VIBRAD.REX Y DISPOSITIVO

2L20

6

62 ALIMENTADOR HORNO Y

950,00

ro.9o2,a7
1.473,68

24.3t5,A7

OFICINAS OVIEDO

EQUTPO PORTATIL -MOTOROLA 360

9.100,00
1.641,00

(2 UDS.)

EQUTPO PORTATIL HYT

1.488,00

EQUTPO PORTATTL

t.57Z,OO

fC-368S (5 UDs.)
MOTOROLA GP-340 (2 UDS.)

1.800,00

PLATAFORMA DE PESAJE Y VISOR

30.457,57

1.043,00

FIJO

2.884,86

GAS

2.399,51

2L20

6

63

2L20

6

64 VIA MONORAIL SUSP. DEMAG. R.I

2120

6

65 ALARMA OFICINA OVIEDO

2t20

6

66

ESTUFA MEMMERT MOD. UE2OO

2t20

6

72.349,3O

2L20

6

PLATAFORMA TRASLACIÓN DE DOS CARROS

L3.704,30

2120

6

68
69
72

LAVADOR DE GASES REACTORES FCO QCA

2L20

6

95 ALIMENTADOR HORNO PLANTA HOSPITALARIOS

1.656,93

2120

6

6.700,00

2L20

6

96
97

REP. BÁSCULA EXISTENTE PARA E.T. TRANSFERENCIA
REP, BÁSCULA EXISTENTE PARA E.T. TRANSFERENCIA

4.800,00

2L20

6

98 TOLVA DE

2L20

6

2120

L2

1

2L20

12

0,00

2720

t2

2120

'12

2 BÁSCULA Y CoNTROL (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)
3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIóN)
4 ESTACIóN DE TRANSFERENCIA DE LANGREO (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00
0,00

CAPTACION BIOGAS/VERT.CENTRAL-LAVADOR

DE GASES

4.097,46
562,85
601,01

2.905,04

DOSIFICADOR DE ACIDO ACETICO

3.588,90

RECEPCION

102.750,00

124 ESTACIÓN DE REGULACIóN DE GAS
DEPOSITO CONTROLADO R.S.U, (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIóN)

0,00
0,00
0,00

2120

72

5 ESTACIóN DE TRANSFERENCIA DE OVIEDO (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIóN)

2720

12

2720

72

2720

72

2720

72

6 ESTACIóN DE TRANSFERENCIA DE SARIEGO (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)
7 ESTACIóN DE TRANSF. DE RIBADESELLA (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIóN)
8 ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE COAÑA (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIóN)
9 CAPTACIóN Y RECUPERACIÓN DE BIOGÁS (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIóN)

2720

72

10 E.T. CANGAS DEL NARCEA (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2720

72

0,00

2L20

L2

11 PLANTA FÍSICO QUÍMICA R.I. (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIóN)
12 LABORATORIO (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIóN)

2L2A

LZ

13 PLANTA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIóN)

0,00

2L20

L2

14 PLANTA DE ENERGÍA ELECTRICA (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIóN)

0,00

2120

L2

15 PLANTA DE INERTIZACIóN (FICHATÉCNICA DE ASOCIACIóN)

0,00

2L20

L2

16 PLANTA DE COMPOSTAJE (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIóN)

0,00

2tzo

r2

19 EDIFICIO DE OFICINAS CTR (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIóN)

0,00

2t20

72

20

2L20

72

23 AREA DE MANTENIMIENTO (TALLERES)

0,00

2720

72

0,00

2720

T2

2720

lz

2720

7Z

24 PLANTA RCD (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIóN)
25 DEPóSITO SEGURIDAD R.I. (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIóN)
27 ESTACIÓN DE TMNSFERENCIA DE MIERES (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIóN)
28 PUNTOS LIMPIOS (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

2720

L2

29 VARIOS CENTROS (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIóN)

2t20

T2

?1 ?O

2

30
68

NAVES DE RECOGIDA SELECTIVA (FICHA TÉCNICA OE ASOCIACIóN)

MA

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.993,00

CENTRAL TELEFÓNICA
RE

0,00

ANT A DF FNVAqFq

3.644.772,O3

2121 )1)'l

654

IT9NC DI ANTA

A'NPIADNq

POR NAI CO

EQUTPOS FTLTRACTON LODOS

¿e 7nÁ ca

¿n-7(l6_5q
4

FICHAS DE TNVENTAR¡O A 31.12.2019- COGERSA, S'A.U.

Descripción del B¡en

Cuenta Patr' Elem'

Coste

2130 - MAQU¡NARIA
2130

3 HIDROLAVADOM

6

1.08 1,82

KEW 4O4O CA

21 30

6

4

MAQUINA AGUA PRESION LAVA (HDS-895-S)

2130

6

CINTA TMNSPORTADORA CTI

2L30

6

6
7

21 30

6

9 ASPIMDORA KARCHER NT-611

4.650,00
2.000,00

CISTERNA GALVANIZADA DE 3OOOL

625,00

ECO

2130

6

11 HIDROLIMPIADORA HDS.SUPER

2130

6

12 PRENSA MOTORIZADA'MECAMAQ" M/CD-I50

2130

6

16 MINI PALA CARGADORA

21 30

6

17 BULDOZER DE CADENAS LIEBHERR

2L30

6

18 BOMBA BHCKK 4,12

21 30

6

19 GENERADOR L6

KARCHER

8.359,58
280.391,78
7.378,O2

1.633,00

MF

28.900,00

PLATAFORMA ARTICULADA ELECTRICA

6

20

21 30

6

21 30

6

76 HIDROLIMPIADORA HDS.SUPER
78 AEROTEMO 3500W (2 UDS.)

99

2.335,00
25.850,00

2130

2.335,00

KARCHER

424,9O

318.937,00

PALA CARGADORA VOLVO L22OE

2130

6

30

6

1OO BOMBA KNF

21 30

6

101 TRONZADORA DE SIERRA

2130

6

102 SOPLADORES VAPOR SEMIRRETRACTIL

21

2,704,0O

L.795,97
3.160,00

K3OO

4.554,00

21 30

6

103 NEVEMS REFRIGERACIóN DE

21 30

6

104 SEMIRREMOLQUE BASCULANTE

21 30

6

105 2 ATOMIZADORES NIEBLA PLANTA DE INERTIZACIóN

2L30

6

GAS

9.01 5,18

BAÑERA

2130

6

2130

6

114 GRUPO ELECTRóGENO MAQUINARIA

2130

6

115 LAVARRUEDAS CAMIONES ACCESO AL

21 30

6

117 INSTALACIóN ELÉCTRICA

7.805,00
56.750,00

VERTEDERO
VERTEDERO

72.798,73
1.800,00

LAVARRUEDAS
1

DE TOCONES

6

119 PINZA FRAGMENTADORA

2130

6

120 SEMÁFORO LAVARRUEDAS

2130

6

1.600,00
2.L27,0O

21 30

6

122 COMPACTADOR BOMAG BC 1172 R
123 HIDROLIMPIADORA ROSTOR 521 (LIMPIEZA MANTENIMIENTO MAQUINARIA EN FRENTE DE VERTIDO)

2130

6

125 CARRETILLA HYSTER H2

2130

6

126 CASETA GAS ERM B MOVIL

30

6

129 REMOLQUE DOBLE EJE PARA GASOIL

21

25.865,00
7.232,78

112 MOTOR 230 V; 750 W
113 CRIBADORA DE MADEM

21 30

5.740,00

1

61

8.800,00
4.680,00
9.800,00

24.962,66

zL30

6

134 COMPACTADOR LANA 520

21 30

6

135

2130

6

136 PALA CARGADORA DL42O 5

2130

6

r37 PALA + BARREDORA DOOSAN

2L30

6

138 PALA CARGADORA DOOSAN DL 550

21 30

6

139 PUENTE GRUA TALLER

2730

6

140 RETRO VOLVO MOD.EW24OE

?1 ?O

6

747 .NMPACTADOP BAS{ IRAS

2.960,00
575.000,00

ECO

3.1 50,00

REMOLQUE TRANSPORTE ADBLUE A MAQUINARIA

249.000,00
148.370,00
332.900,00
34.650,00
326.430,00
77n nñn nn

3,996.55O,42

214(l - UTILLAJE VARIO
1

2.4O5,OO

HORNO DE MUFLA NABERTHERM MODELO 115/11 CON PROGRAMADOR B18O

2L40

5

2140

6

29 VIBRADOR REX 21 90/15 CON FIJACIONES

2740

6

2t40

6

30
31

2140

6

32 TURBINA CONTINENTAL INDUSTRIE EXT'8

2740

6

33 EQUIPO LAVACONTENEDORES (MOD. FARID

2L40

6

34 BOMBA COMPACTA CM.G-C262

2140

6

35 S.A,I MERLIN

2140

6

36 LAMPARAS CATODO MERCURIO,ZINC, ARSENICO

2.080,00

2t40

6

37 DELTA CINCO-CM 37 SONDA TEMP. Y OXIGENO

2.550,00

2L40

6

38

2140

6

39 TOMAMUESTRAS MODELO

37OO

2740

6

KVAS. HIMO

1.021,69
s.309,94

EQUIPO HIORAULICO COMPACTADOR

7.704,29

MOTOR ELECTRICO Y ELECTROVALVULA DG4V3

16.327,40
FL 6000)

60.634,79
1

5.060,24
1.093,84

FLU]OMETRO DETECTOR FUGAS

1.082,00
3.164,56
1.346,00

2L40

6

40 ESCALEM 2413 TIJERA
41 GRUPO ELECTROGENO 30

2140

6

42 TORRE ILUMINACION HIMOINSA

5.488,00

2t40

6

8.230,00

2740

6

43
44

POLIPASTO ELECTRICO
GATO BORDE FOSO

6.800,00

8.400,00
5

F¡CHAS DE INVENTARTO A 31.12,2019- CO6ERSA, S.A,U,

cuenta Patr,

Descripción del B¡en

Elem.

Coste

2L40

6

2140

6

2740

6

46
47
48

2740

6

49 TITROMATIC CON JERINGA BOMBAS Y ACCESORIOS

3.r2O,25

2140

6

50 SONDA OXIGENO

5.697,84

2L40

6

80 VIBRADORES Y PROTECCIONES

656,71

2L40

6

S1 DEPóSITO POLIESTER

665,06

2140

6

82 VIBMDORES REX 21 90/15, CON FIIACTONES (2 UDS.)

961,45

2t40

6

839,64

2740

6

2740

6

2740

6

2740

6

2740

6

2740

6

2740

6

2t40

6

83 LIQUIDOS WHEATOR, VALV. REC.
84 CESTA PARA TORO METÁLICO
85 CÉLULA DE CUARZO PERKiN ELMER
86 LÁMPARA MANGANESO CÁTODO HUECO P, ELMER
87 LÁMPARA UV. D 650 TJ PERKIN ELMER
88 LAMPARA CODIFICADA PLOMO PERKIN ELMER
89 GATO OLEANEUMATICO MGNT 20 TN
90 CARRO PARA MAQUINA DE SOLDAR
91 PISTOLA ABIMIG 450-T8 4MTS

2140

6

92 SOPLETE HARRIS

2L40

6

108 HIDROLIMPIADORA AGUA FRIA HD7l18

2740

6

109 MÁQUINA CORTADORA IMP-PACK

2740

6

121 TALADRO DE COLUMNA

2740

6

127 FOTOMETRO NOVA 60 SPECTROQUANT

2740

6

128 OPACIMETRO LAND 45OO MK

2t40

6

130 GATO

2140

6

131

2L40

6

132 MAQUINA SOLDAR MULTIPROCESO

2L40

6

2740

I

133 TORRE ILUMINACIóN SOLAR VERTEDERO RP
143 PTZARRAS TÉCNTCOS (2 MANTENIM.), (2 RECICLAJE), (1 RECOGIDA)

2740

5

REDUCTOR TROMEL ESCOMBROS

2.530,00

MESAS DE BALANZA (2 UNIDADES)

2.158,64
1.070,00

ARMARIO NOVODINAMICA 3052

2OOO L

778,21
824,00
569,00
681,00
622,OO

1.500,00
655,00
237,65
300,46

PROPANO

1.132,00
1.165,00

PROPANO

5.600,00

ERLO TIPO STAR

1.990,00

III

12.000,00
4.644,5O

FOSO TALLER

COMPRESOR AIRE

7

3.670,00

KW

6.000,00

2141 6

51

2147

6

52 CARRO DE

2147

6

53

EQUTPOS CONTRA ¡NGENDTOS

7.989,22

EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

ECCD

1.530,00

ESPUMÓGENO

110/60

606,65
10.400.00

2 TORRE DE ILUMINACION

2L4L

17.060,00

14.300.00

(GRUPO CONTRA INCENDIOS)

7a_n19-12

2150 - OTRAS INSTALACIONES
21 50

2

48 LÍNEAS DE VIDA PARA PLANTAS DE coMPoSTAJE Y HORNO

21 50

2

51 LÍNEAS DE VIDA INSTALACIONES

1.913,00

21 50

2

52 LiNEAs DE VIDA INSTALACIoNES

7.246,OO

21 50

2

57 ESCALEMS, LÍNEAS DE VIDA Y ANCLAJES CIR

5.990,00

21 50

2

58 BÁSCULA PESA cAMIoNES PL sALAs

7.100,00

21 50

2

59 LÍNEAS DE VIDA HoRNo RoTATIVO

1.589,00

21 50

2

61 LÍNEAs DE VIDA LABORATORIO

2.190,00

21 50

6

22 RECIPIENTE MOVIL DE RETENCIONTRANS

3.234,57

21 50

6

23 BARRERA DE SEGURIDAD COLOCADA SOBRE POSTES

21 50

6

25 EQUIPO EXTRACCION DE HUMOS

21 50

6

26 BOMBA SUMERGIBLE PARA LIXIV]ADOS

2.672,55

27 SOPORTE CARBON ACT

6.048,00

21 50

9.285,00

646,2O

t7.2L4,75

21 50

6

74 PORTÓN PLE/LEVA C.P.P. DE 4,80 X 4,80

21 50

6

75 CARROS TRASLACIóN (3 UDS.)

21 50

6

106 CALDERINES DE AIRE COMPRIMIDO EN ERM BIOGAS

21 50

6

707 PROYECTO PAISAJISTA DE AJARDINAMIENTO Y SUMINISTRO DE PLANÍAS Y COLOCACIóN sEG. PYTO, DIR,

?i50

6

1't o I ÍNFAS DF VIDA NAVES DE RECICLA]E IENVASES Y PAPEL.)

1.490,00
22.680,00
3.363,48
36.361,00

ln )41 nn
134.264.49

2160 - MOBILIARIO
2160

4

86 VrDEO SONY 4C ST C+ SLV E-7O|SX7O

2L60

4

87 VIDEO

2L60

I

1

PROYECTOR EPSON EMP-7250

DESPACHO AD. R.I

24O,41

5.559,37
1.463,85
6

F¡CHAS DE ¡NVENTARIO A 31.12.2019- COGERSA, S.A,U.

cüenta Patr.
I
2160

Descr¡pción del Bien

Elem,

Coste

MAQUINA ESCRIBIR CANON AP 1OOO

279,97

8

3
4

ESTANTERIAS Y TAQUILLAS R,I

908,08

5

ESTANTERTAS MOD. COMODIT (R.I.)

2t60

I

8 TAQUILLAS

2760
2160

7O2,16

7.446,42

l8OOX3OOX5OO

2160

8

11 INST, ESTANTERiAS METALICAS

663.99

2160

8

17 ARMARIOS MOD.15600,3,1 SILLA

797,O4

2t60

I
I
I

20

r27,40

2160
2160
2160
2160

I

MICROONDAS OFICINA OVIEDO

21 SILLAS SALA DE JUNTAS

530,08

22
23
24

691.1 5

NEVERA LIEBHERR UKS-3600

1.239,01

ESTANTERIAS METALICAS
(BELINCHON)

MESAS,SILLAS,ARMARIO

7.730,42
473.A7

8

25 PUESTO'TERENTE' VERTEDERO
27 MUEBLES FORNICA,FRIGORIF. CORBERO
28 MESA CON RUEDAS KOTTERM

1.301.73

2L60

I

29 ARMARIOS DEFINITIVOS sAPLANTA OFICINA OVIEDO

2.089,80

60

8

30 ARCHIVOS 4A PLANTA METALICO CON PUERTAS PERSIANA

3.157,00

2L60

31 MESA GÉRENCIA

2.807,72

2160

I
I

32 MUEBLES GERENCIA

3.894,O7

2760

8

33 SILLAS CONFIDENTES/SILLAS DESPACHO GERENCIA

3.L73,L7

2160

8

34
35

MESA REUNIONES DESPACHO GERENCIA

2.035,56

I

36

STLLAS SALA DE JUNTAS

MUEBLE SALA DE ]UNTAS

8

37
38

2160
2160
2160

21

2760
2760
2160

2160
2160
2160

I

2160

2L60

I
I
I

2160

8

2160
2160

2160

2t60

8

2160
2160

I

2160

2160

I

2L60

MESA SALA DE JUNTAS

(16 UDS.)

999.00

77t,60
6.934,O7

675,2A

MESA PRESIDENTE

2.807,72

39 SILLA PRESIDENTE

L.324,4O

40 SILLAS DE CONFIDENTES PRESIDENTE (2 UDS.)
41 MUEBLE PRESIDENTE
42 MUEBLE DE RECEPCION
43 FRIGORIFICO WHIRLPOOL ARC 2860
44 LIBRERIA INfERVENTOR
45 MESA INTERVENTOR
46 SILLA INTERVENTOR
47 SILLAS CONFIDENTES INTERVENTOR
48 LIBRERIA SECRETARIO
49 MESA SECRETARIO

7.276,2L
1.156,69
1.156,69
233,64
2.097,50
1.185,01
259,25
295,2L
2.097,5O

1.185,01

50 SILLA SECRETARIO

259,25

51 SILLAS CONFIDENTES SECRETARIO

295,20

52

492,44

MESA RECEPCION

2L60

8

53 SILLA RECEPCION

419,74

2160

8

54 CONFIDENTES

31

21

60

2L60

I

2160
2L60

I

60

I
I

2760
2760
21

21

RECEPCION

1.1

60
61
62
63

5.576,O4

STLLAS PUESTOS (5 UDS.)

2.098,90

CONFTDENTES PUESTOS (6 UDS.)

939,43

ESTANTERIAS METALICAS COMODIT

651,42
575,00

MESA Y DOS SILLAS COCINA

I

66
67
68

2OO X

80

ESTANTES

2.500,00

MAMPARA OFICOM-5o

1.595,00

PERCHEROS OFICINA DE OVIEDO

8

69 SILLON TEKNICAL 140 RF- 7145

2760

8

zt60

8

70 ESTANTERIAS ALMACEN ROPA
71 BIOMBO DESP. MARIA Y AREA

2760

I

60

2760

8

21

60

21

60

75 ARMARIO

L78,57
21

0,00

1.773,33
ADTVA,

ROPERO Y ARMARIO PERSIANA

7.500,22
L92,OO

1.280,10

I 19,20

DE VESTUARIOS

25.4O5,2O

8

77 ARMARIO VITRINA ARENA-ALBERTO
78 BIOMBOS ADMINISTRACION (2 UDS,)

883,90

8

80
81

60

2760

BN

73 SILLON KATO NEGRO Y 2 SILLAS(DESPACHO BELINCHON)
74 DESTRUCTORA PAPEL (MOD. GEHA-PRIMO 3900 54)
76 TAQUILLAS Y BANCO

2760
21

1.000,00

MOSTRADOR RECEPCION TELEFONISTA

2760

21

3.96

2.424,44

PUESTOS

64 ARMARIOS DE

60

1

7Q7,97

PUESTOS

8

60

2760

56 SILLON 3 PLAZAS

59 MESAS

2160

2L60

5A

58 ARMARIOS

3,16

951.38

55 ARMARIO PLANTA
57 MESAVISITAS

2160
21

RECEPCION

t97,20

LOTE NUEVO EDIFICIO OFICINAS R.I

5.980,00

MAMPARA URMOBILE UR-902

2.9L5,69
7
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cuenta Patr,

Coste

Descripcíón del B¡en

Elem.

25.644,43

PLIACION LABORATORIO CONCURSO (MOBILIARIO)

2160

82

AM

60

ARMARIO VITRINA PARA REACTIVOS

1.000,00

2760

83
84

INSTALACION DE RADIADORES ELECTRICOS

2,45r,59

2160

85 INSTALACION DE RADIADORES ELECTRICOS

1.952,81

2160

87

2160

89 VITRINA DE GASES

2760
2L60

90 MESA VENUS CON FALDON Y SILLON GIMTORIO
91 MODULO, TAQUILLA, VESTUARIO, BANCO PLANTAS DE RECICLA]E
92 MESAs, MUEBLE BA]O Y SILLAS OFICINAS PTA RECICLA]E

2160

93 TAQUILLAS (2 UDS.)

2160

94

21

21

60

2t60
2160

7.744,74

MUEBLE ALUMINIO CON BALDAS LATERALES

12.738,00
323,77
8.1 88,79

3.906,72

3r4,64
76,95

BANCO VESTUARIO

371,88

95 ARMARIO PUERTAS DE PERSIANA

749,52

96 SILLON GIRATORIO

3.345,62

21

60

117 MESAS

21

60

2160

119 MESA QUADRA
120 PUESTOS Y ARMARIOS

2160

121

2160

122 TAQUILLAS Y BANCOS VESTUARIOS

2160

123 ARMARIO VITRINA ARENA -

PUESTOS

370,77
3.440,00
820,00

PUESTOS Y ARMARIOS

3.769,37
275,4O

CARMEN

2160

124 MOBILIARIO LABORATORIO

L32A,2O

2160

125 MOBIUARIO DE LABORATORIO

1.005,00
1.083,49

21

60

126

21

60

127 SILLA

2L60
2160

GRUPO TRES TAQUILLAS

1.324,80

GERENTE

1.259,3

128 STLLAS PUESTOS (3 UDS.)
129 CONFIDENTES PUESTOS (4 UDS.)

2L60

130 SILLON MOD 5-100 CONFIDENT SYC (5 UDS.)
131 STLLON MO-S100 CONFIDENT-SYC (3 UDS.)

2760

132 ARMARIOS

2160

21
21

525,00
315,00
2.945,59

PUESTOS

60

133 SILLONES Y SILLAS CONFIDENTES DESPACHOS

60

134 ARMARIOS Y MESAS DESPACHOS

PERSONAL TÉCNICO 1A PL'

1

3.815,04

135 MESAS Y ARMARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO PLANTA

2160

136 ARMARIO DESPACHO JEFE DE MANTENIMIENTO

2160

137 ARMARIOS Y MESA DE DESPACHO DEL RESPONSABLE DE TTO. TÉRMICO/CALIDAD

2160

138 SILLÓN Y SILLAS CONFIDENTE DEL RESPONSABLE

21

60
60

2760
21

60

2L60
2160
21

60

1A

598,56

534,94

140 PERSIANAS VENECIANAS DESPACHO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

LL4,63

141 TAeUTLLAS y BANCOS

PERSONAL TÉCNICO Y VISITAS. UNA PARTE EN PL.

142 SILLONES ÁNC¡ ¡OUII'¡TSTNACIóN PL.
144 ARMARIO

la

DEL EDIFICIO PPAL., OTRA EN

246,96

BAJO TÉCNICO DE PREVENCIóN Y SEGURIDAD

4.554,40

145 MESA DE SALA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

4.356,12

2L60

150 TAQUILLAS PERSONAL DE ADMINISTRACIóN, PLANTA BAJA EDIFICIO DE OFICINAS

2t60

151 ARCHIVO MóVIL PLANTA BA]A EDIF, PPAL. OFICINAS

2160

152 BANCO

60

4O3,2O

146 EXTENSIóN ACABADO EN U MESA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIóN

149 ARCHIVO MóVIL PLANTA SOTANO FDIFICIO DF NFICINAS

60

10.393,00
1.480,48

1A CTR (PECERA)

?160

21

1.252,65

DE TTO, TÉRMICO/CALIDAD

2760

21

2.468,68

139 PERSIANAS VENECIANAS DESPACHOS ÁNC¡ CELTO¡O

147 12 SILLAS PARA DESPACHO CONSEIO DE ADMINISTRACIóN
148 1 MESA Y 6 SILLAS SALA DE REUNIONES TÉCNICAS PL, 2A EDIFICIO

2160

0.098,00

19.168,56

PERSONAL TÉCNICO PLANTA 1A

2t60

21

1

626,32

z.97A,OO

OFICINAS CTR

20.001,60

CTR

746,30

CTR

17.52234

CTR.

ESPERA VISITAS EN RECEPCIóN PLANTA BAJA CON DOS MESAS LATERALES

1.397,68

153 4 ARMARIOS y 4 MESAS Áne¡ ¡ot"tOtrl. Y PERSONAL PL. BAJA EDIFICIO PPAL OFICNAS CTR.
154 PANELES sUPLEToRIos MESAS DE ÁNT¡ OC ADMINISTRACIóN PL. BAJA EDIF. PPAL. OFICINAS

4.647,44
CTR

1.068,80
6.968,76

2L60

155 5 MESAS, 4 TABURETES Y 20 SILLAS MOBILIARIO CAFERTERÍA/COMEDOR EDIF. PPAL. OFICINAS
156 HORNO MICROONDAS WHIRPOOL W225

2L60

157 FRIGORÍFICO ZANUSSI ZRD 33SX

2160

158 A MESAS, 4 SILLAS, 4 ARMARIoS Y 1 SILLA DE RECEPCIóN EN EL ÁREA DE ADMON. PLANTA BAJA EDIF. PPAL'

2760

159 15

2760

160 3 MEsAs y 3 ARMARToS

2160

161

2760

162 ESTANTERÍAS DESPACHO ENCARGADOS PL, 1A EDIFICIO MULTIUSOS

592,OO

940,00

2160

MESAS Y 30 SILLAS AULA TÉCNICA EN EL EDIFICIO MULTIUSOS DEL CTR
PARA EeuIpAR EL DESPACHO CEDIDo AL COMTÉ DE EMPRESA DE CoGERSA, s.A.

PERCHEROS Y ZAPATEROS PARA VESTUARIO DE VISITAS EN MULTIUSOS DEL CTR

21

60

163 ESTANTERÍAS METÁLICAS ALMACÉN DE PREVENCIóN EDIFICIO MULTIUSOS

21

60

164 ESTANTERÍAS METÁLICAS ALMACÉN POSTERIOR MATERIAL C.I.R'

21

60

CTR

165 MESA Y ARMARIOS DESPACHO POSTERIOR C.I'R.

2760

166 SILLóN DESPACHO POSTERIOR C.I.R.

2L60

167 SILLA GIRATORIA TÉCNICO

2160

168 1

2160

169 ARMARIOS ÁNT¡ PCNSOru¡L Y CONTABILIDAD ANCHO ESPECIAL CON COLGANTES

RCD Y COMPOSTA]E

MESA COMPLETA, 1 PORTA CPU Y 2 ARMARIOS EN EL DESPACHO TÉCNICO C.I.D.

L7t,55
495,69
7.330,68
L7.326,O4

L.357,r4
1.630,26

583,88
1.459,48
240,55
4O7,3A

7.475,42
2,Or1,44
8
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2160

170 SOPORTES EXTENSIBLES ARMARIOS ANCHO ESPECIAL DESPACHO DE

2160

171 STORES ENROLLABLES MOTORIZADSO DE DESPACHO GERENTE Y SALA DE JUNTAS

2t60

I

2t60
2160

172 STORES ENRROLLABLES MOTORIZADOS DESPACHO
173 AMPLIACIóN TAQUILLAS VESTUARIOS DE

8

Coste

Descripción del Bien

Cuenta Patr, Elem.

174 EXPOSITOR MURAL COLOCADO JUNTO

PERSONAL Y CONTABILIDAD

GERENTE Y SALA DE JUNTAS Y VENECIANA DESPACHO

175 EXPOSITOR DE PIE EN PLANTA BAJA RECEPCIóN EDIF. OFICINAS PPAL.

2160

176 1 MESA CoMPLETA, 1 ARMARIoC/ PUERTAS CoRREDERAS Y 1 ARMARIO PUERTAS BAIAS DESP,
177 1 SILLA GIMTORIA Y 2 CONFIDENTES DESPACHO DE TÉCNICO DE CALIDAD Y SEGURIDAD

I

178 MOBILIARIO TALLER DE RECICLAJE VISITAS

2760
2160

I

2t60
2760

I

2160

I

2760
2160

8

ESCOLARES

594,00
685,95

CTR.

MÉDICO EDIF

7.265,23
7.724,6L
5.960,20

185 ESTORES MOTORIZADOS FACHADA CRISTAL EDIFICIO DE OFICINAS

I.772,7O

186 ESTANTERÍAS METÁLICAS BALDAS MADERA SóTANO EDIFICIO DE OFICINAS

1.760,00

764,6r

187 ESTANTERÍA MEDIA CARGA 4 NIVELES
189 CARRITO

2160

L4A0,28
2.797,O2

RECICLAJE

ESCALERAS ACCESO A 1A PL. EN EDIF. OFICINAS PPAL. CTR.

2L60
2160

320,00
a97,97

CONSEJO

201,96

SOPORTE IMPRESOM MARÍA

484,01

190 SILLóN ALTO SALA IUNTAS
191 STLLAS ESTEFANÍA Y MIRIAM

1.480,48

192 TAQUILLAS Y CABINAS PLANTA

4.959,00

RCD

193 BANCOS VESTUARIO VISITAS EDIFICIO DE OFICINAS

856,18

194

PERCHERO DESPACHO GERENTE

294,74

2160

195

PERCHERO DESPACHO JEFE DE COMPRAS

2160

196 EXPOSITORIOS DE

2160

2160

2L60

I

8

I

2160
2160

I

2L60
2L60

I

408,10

SALA PRIMEROS AUXILIOS

I

1.466,00

2OO MOBILIARIO VESTUARIO FEMENINO OFICINAS GRALES.

7.703,24

201 ARMARIOS VESTUARIOS FEMENINOS

t.77O,45

202 TAQUILLAS Y EANCOS VESTUARIO E.T, SARIEGO

t.703,70
442,0O

203 ARMARIO LLAVES OFICINAS GRALES.
205 4 SILLAS DESPACHOS PL.

GRALES.

1A OFOC]NAS CENTRALES

2L60

I

2160

8

207 TAQUILLA, MOBILIARIO Y MESA E.T. CANGAS (3 FACTURAS)
208 AMUEBLAMIENTO P. LIMPIO DE SALAS (6 FACTURAS)

2160

8

209 SILLAS

2160

I

210 TAQUILLAS Y

2160

I
I

2L60
21

214 ARMARIO PERSIANA CON ESTANTES HORNO (2)
ESTANTERÍAS METÁLICAS ALMACENAMIENTO DE PAPELERÍA EN ARCHIVO PLANTA BAJA CTR

8

218 SILLAS OPERARIOS NAVE

8

219
220
221

2160

60

1.865,55
1.980,05

t.978,36
427,O0

7.762,25
7.467,2O

RCD

212 CUELGA CUADROS EXPOSICiÓN ZONA AULA TÉCNICA

215

2160
2160

PERCHAS VESTUARIO FÍSICO QUÍMICA

213 TABLóN DE ANUNCIOS P.L, SALAS

2L60
2160

DESPACHOS OFIC¡NAS GRALES, CTR

211 MOBILIARIO IRINA

2L60

3.369,40
564,40

206 SILLA PUESTO MARIVÍ

2160

1.150,20

199 ARMARIOS VESTUARIOS PL. ESCOMBROS

204 4 DESPACHOS COMPLETOS PLANTA 1A OFICINAS

2160
2160

ENRROLLABLE

198 STORES ENRROLLABLES FACHADA ENTRADA PRINCIPAL OFICINAS GENERALES

2760
2160

197 STORE

56,10
28L,52

PARED ZONA CAFETERÍA

HORNO

MESA, ARMARIOS Y TAQUILLA P. LIMPIO DE LLANES

685,50
99,90
634,24
292,OO

477,90
1.379,00

MESA, ARMARIO YTAQUILLAS PUNTO LIMPIO DE VILLAVICIOSA

995,00

MESA, ARMARiO Y TAQUILLA PUNTO LIMPIO DE CASTROPOL (BARRES)

995,00
948,60

2160

R

2?2 ARMARTOS'I gsOX4TOXlOOOMM OFICINA ADMINISTRACIóN

2160

I

223 4 MESAS Y 20 SILLAS NUEVA SALAS CIR

2160

8

225 3

60

I

226 ARMARIOS OFICINA DE OVIEDO

7.O49,4O

228 MOSTRADOR Y ARMARIOS VIGILANCIA
229 MESA 12OX8O RECTANGULAR
230 MOBILIARIO ET MIERES
234 SILLA, ARMARIOS Y TAQUILLA - P,L. GRADO

7.744,OO

21

2760
2760
21

8

60

2760

I

2160

8

60

I

21

2760

MESAS Y UN PAMGUERO AULA HUERTO CIR

235 MESA Y 8 SILLAS - COMEDOR PLANTA F.Q
236 SILLON TNK-A 5OO PIEL AZUL
237 2 ARMARIOS UNIVERSAL + 4 BALDAS GRIS
238 ARMARIO UNIVERSAL + 4 BALDAS GRIS
239 MESA Y SILLA - PLANTA DE BIOMETANIZACIóN
240 MESA + 4 SILLAS - SALA DE CONTROL

2.34O,OO
720,OO

233,00
1.988,00
1.141,1 5
61 5,40

620,00
370,00
185,00

2t60

I
I
I
I

2760

8

241 5 TAQUILLAS ET RIBADESELLA
242 MESAS + ALA MESA + ARMARIO + VITRINA

2160

8

243

2L60

246 TAQUILLAS Y BANCO VESTUARIO

3.087,00

2t60

I
I

247 TAQUILLA FENOLICA, LATERAL CIERRE

L.4L5,66

2L60

8

2160

I

248 MOBILIARIO P.L. CARREÑO
249 BANCOS VESTUARIO RIBADESELLA

2760
2760
2760

SILLON C/B MILLENIUM TELA NEGRA

s55,90
1.337,30
3.167,36
1.1 14,00

430,00

928,50
704,OO

9

FTGHAS DE TNVENTARTO A

cuénta Patr,

31.12.2019-

COGERSA, S,A.U.

Descripción d€l Bien

Elem.

Coste
2.703,90

2L60

8

250 MOBILIARIO ALMACEN TALLERES MANTENIMIENTO

2160

8

251 MAMPARAS CON PUERTA PLANTA 20 OFICINAS CENTRALES

2160

8

252 MAMPARAS CON

2L60

253 MOBILIARIO P.L. RIBADEDEVA

2160

I
I

2160

8

255 SILLA B.ALUMINIO, SILLA FIJA, SILLON

2160

8

256 ARMARIO SALA REUNIONES N2

2160

I

257 CAPITEL COLUMNA SOBRE ALA

456,75

60

8

258 ARMARIO RRHH

726,66

2760

8

259 10

60

8

260 TAQUILLAS 2

2760

8

60

261
262

2760

I
I

2760

8

264 SILLONES GIRATORIOS ERGONóMICOS

2760

8

265 CAJONEMS CON

21 60

266 ARMARIOS Y CONFIDENTES

2160

I
I
I
I
I
I

2160

8

272 SILLA

2L60

I

60

8

273 2 ARMARIOS METALICOS
274 MUEBLE AUXILAIR

21

21

21

2160

2L60
2L60
2L60

21

CTR

2.1 50,00

PUERTA PLANTA 10 OFICINAS CENfRALES CTR

2.975,OO

1.047,00

254 MOBILIARIO NUEVA SALA REUNIONES

2.629,O3

PL2

1.71 6,00

405,98

E INFORMATICA

SILLAS GRAFITO

+

758,00

MESA CADI

1.259,00

PUERTAS

5.950,00

MAMPARAS TABIQUE

792,OO

MESA CON FALDóN METALICO Y ALA

1.388,84

263 ARMARIOS Y CONFIDENTES

873,80
452,OO

RUEDAS

603,32
320,00

267 SILLA KINEO NEGRA
268 MESA, ARMARIOS, SILLA, TAQUILLAS Y

PERCHAS

3.323,00

269 ENCIMERA Y CHAPAS METÁLICAS
270 MAMPARA DOBLE CRISTALY MODULO
271 CONFIDENTE+LIBRERIA

1.440,00

CIERRE

6.737,A7
830,22

METALICA

51

DE TRABAJO

1,20

530,25

Y ENCIMERA

404-65

4ao-o9¡-1s

2170 -

EQUTPOS PARA PROCESOS DE ¡NFORIIACTON

2L70

4

2

IMPRESORA EPSON ORDENADOR MENDOCINO

2L70

4

4

IMPRESORA-MODEM CANON

2L70

4
4

5
7

IMPRESORA HP

2t70
2L70

4

8

ORDENADOR-IMPRESORA-MONITOR

2770

4

11 EQUIPOS TD+2PHILIPS 17"+2

2770

4

12 ORDENADOR SERVIDOR OFICINA OVIEDO

277Q

4

13 ORDENADOR DEL BIOMEMBRAT

2r70

4

14 ORDENADOR PENTIUM IV 7700/256 MB/40

2770

4

15 IMPRESORA HP DESKJET 1220

2t70
2I70

4

16 ORDENADOR

P

IV-l800

4

17 ORDENADOR

P

IV-1800 MHZ

2L70

4

19 ORDENADOR PENTIUM IV

1.045,00

2L70

4

20 swITcH 3 COM (ELECTRONICA DE RED)

1.709,00

2L70

4

Z1 IMPRESORA TEC-E-SK4T-GS1O

1.610,75

2L70

4

22 ORDENADOR PENTIUM IV

856,00

2L70

4

23 ORDENADOR PENTIUM IV

856,00

2170

4

24 ORDENADOR PENTIUM IV

856,00

zt70

4

25 ORDENADOR PENTIUM IV

1.028,00

2t70

4

26 ORDENADOR SALON DE ACTOS

2770

4

27 ORDENADOR PENTIUM IV 24OO MHZ

1.089,00

2t70

4

zL70

4

28
29

1.289,00

2770

4

31 IMPRESORA

2770

4

32 IMPRESORA OFICINA RCD-CABLES

2t70

4

33

2770

4

34 IMPRESORA HP DESKJET 1220C(ABEL I.)

2770

4

35 IMPRESOM HP DESKJET 3550

2770

4

36

2770

4

37 IMPRESORA HP

2170

4

38 IMPRESORA HP DESKJET 5652,

2170

4

2t70

4

2170

4

2L70

4

39 ORDENADOR PENÍIUM
40 ORDENADOR CON MODEM
41 ORDENADOR PENTIUM CON MOOEM
42 ORDENADOR IBM GERENCIA

864,90
4.OO2,44

495,83
2.020,58

ORDENADOR E IMPRESORA OFIC. VERT.

7.604,7O

2.462,26

MODEM

2.728,50
840,00
GB

C

692,OO
329,OO

925,00
910,00

997,00
855,00

ORDENADOR PENTIUM
ORDENADOR DE MEDIDOR DE RADIOACTIVIDAD

343,00

HP OFFICEJET

350,00
1.779,OO

PROYECTOR HP DIGITAL

285,00
58,00

ORDENADOR PORTATIL HPN X 5OO

1.349,00
299,00

LASERJET
CABLE

125,00
563,75
674,OO
674,OO
1.1 50,58

10

F¡CHAS DE TNVENTARTO A 31.12.2019- COGERSA, S,A.U,

Cuenta Patr.

Coste

Descripción del B¡en

E¡em,

44t,r7

2770

43

2770

44 ORDENADOR PENTIUM IV 3 GHZ

909,52

)no

45 ORDENADOR PENTIUM IV 3 GHZ

974,7t

2770

46

277Q

47 IMPRESORA HP DESKJET 6620-NO

2770

48 IMPRESORA HP LASERJET

2770

49

ORDENADOR P4, KIT INAL..LOGITECH

269,OO

FAX LASER BROTHER

625,89

ORDENADOR ARCADIO

50 IMPRESORA EPSON FX-2190

2t70

88
89
90
91
92

2L70
2770
2L70

232,94

1O2ZN

2770
2770

134,00

OOO283

555,00

HP LASER¡ET 1220 (IMPRESORA+SCANNER)

476,OO

PANTALLA ORDENADOR

564,00

PANTALLA ORDENADOR

564,00

PANTALLA ORDENADOR

369,00

PANTALLA DE ORDENADOR

1 1

5,00

106,00

2L70

101 MONITOR INSTALADO EN SERVIDOR
102 KTTTECLADO + RATóN (7 UNDs.)

483,00

2L70

103 ORDENADOR P4-2000MH2/60G8

789,00

2r70

104 MONITOR 17'CRT/

108,00

2r70

105 ORDENADOR PERSONAL COMPATIBLE

574,6A

2t70

106 ORDENADOR PERSONAL COMPATIBLE

574,68

2170

107 ORDENADOR PERSONAL COMPATIBLE

574,64

2t70

108 ORDENADOR PERSONAL COMPATIBLE

574,68

2L70

109 ORDENADOR PERSONAL COMPATIBLE

574,6A

2r70
2r70

110 ORDENADOR PERSONAL COMPATIBLE

574,6A

111 MONITORTFT 17'PHILIPS BLACK 17057

155,00

2I70

112 MONITORTFT 17" PHILIPS BLACK 17057

1 5

2L70

113 MONITORTFT 17'PHILIPS BLACK 17057

155,00

2t70

114 MONITORTFT 17'PHILIPS BLACK 17057

15

2L70

115 MONITORTFT 17'PHILIPS BLACK 17057

155,00

2r70

116 MONITORTFT 17'PHILIPS BLACK 17057

155,00

2L70

117

PC XTREM, ADAPTADOR, KIT CORDLESS

574,6a

2170

118 MONITORTFT 17" PHILIPS -

2L70

LG

15

17OS

5,00
5,00

5,00

794,12

2t70
2t70
2t70

119 IMPRESORA EPSON LX-3OO+

2770

129 IMPRESORA LASER]ET

2170

137 IMPRESORA EPSOM

2170

138 MONITOR TFT 17' OFICINAS

2170

139 SERVIDOR OFICINA OVIEDO

2170

140 MONITORES PERSONAL ADMINISTRACIóN OFICINA

2770

141 FAX BROTHER

2770

142 FAX BROTHER LASER RECICLA]E

280,00

2170

143 FAX BROTHER

280,00

2770

144 HP DESKJET D4260

77,76

120 IMPRESORA HP DESKJET 5940

77,76

121 IMPRESORA HP DESKJET 5940

1.403,33

4OOON

215,00

LQ3OO

1

CTR

55,00

3.195,00
554,72

CTR

280,00

LASER

LASER

75,00
3OO

792tL2

ACCESOS

1.114,93

2170

145 IMPRFSORA MATRICIAL EPSON LQ

2770

146

2L70

147 EQUIPOS ANA Y CONTROL DE

2170

148 IMPRESORA LASERIET

2770

149 IMPRESOM EPSON

2L70

150 PROYECTOR, PANTALLA Y ELEMENTOS NECESARIOS

2L70

151 SERVIDOR CONSORCIO

99 1,1 1

2170

152 MONITORES TFT ESTEFANIA Y ROSALIA

294,42

2t70
2t70

153 ORDENADOR DE REPUESTO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO

497,77

154 EQUIPO ESTEFANIA

639,49

2L70

155 EQUIPO TECNICO DE MANTENIM]ENTO (JANDRO)

2I70
2r70

156 2 EQUIPOS

2170

158 EQUIPO ROSALIA

2170

160 SERVIDOR DE RESPALDO COPIAS DE SEGURIDAD

2t70

161 EQUIPO TELEFONISTA

2170

162 EQUiPO PARA CROMATóGRAFO DE GASES

2770

163 PORTATIL MANTENIMIENTO

2770

168 IMpREsoRA LÁ5ER (INIcIALMENTE

2770

169 EQUIPO DEL INTERVENTOR OFICINA DE OVIEDO

4L2,20

2770

170 EQUIPO DE RESERVA

479,73

370,00

PC XTRM

232,94

HP

536,47

FX89O

4.126,85

554,44
1.211,39

PARA SANTIAGO GARCIA Y COVADONGA SANZ

1.662,00

157 3 EQUIPOS OFICINA DE OVIEDO(COMUNICACIóN, LORENA Y NOELIA)

554,44
lL.O49,42
469,42

PARA CTR

2.088,99
929,00

RAFAEL FUEyo, AcTuALMENTE RosALÍA IGLESIAS) oFICINA DE

ovIEDo

296,59

tt

FTGHAS DE TNVENTAR¡O A

Cuenta Patr'

31.12'2019-

COGERSA, S.A.U'

Descripción del Eien

EIem.

T¡S CÁNEN¡S EXTERIORES EN OFICINA

4

171 PANTALLA DE VISUALIZACIó¡¡

2770

4

172 EQUIPO

2L70

4

776

zt10

4

177 IMPRESORA SECRETARiO

2L70

4

179 MULTIFUNcIóru orrcl¡¡a DE ovIEDo

2r70

4

179

zLl0

4

180 EQUIPO RESERVA

2r70

4

2L70

4

181 SERVIDOR RESPALDO OFICINA DE OVIEDO
182 2 EQUIPOS LETICIA (OVIEDO) Y ADMON CTR

2170

4

DE OVIEDO
189 EeUIpOS Oe Cn¡eeCrÓN V VtOeOCÁU¡e¡S PARA LA eSr¡Crór'¡ DE TRANSFERENCIA

2770

4

190 EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA E.T. MIERES

2L70

4

191 PC HP P3130 SUSTiTUCIóN POSIBLES CAMBIOS

2t70
2t70

4

192 EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA PLANTA DE

4

193 EQUIPO

2r70
zt10

4

195 HARDWARE VIRTUALIZACIóN DE SERVIDORES CfR

4

204

PC HP SERIE CZC1457BFD

2L70

4

205

PC HP PRO 3300

2170

4

206

PC ADMINISTRACIóN BECARIO

2L70

4

2O7 ORDENADOR HP ]EFE ECONOMiCO-FINANCIERO

2170

4

208 HP

2L70

4

209 ORDENADOR P PRO

2170

4

213 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA E.T. SARIEGO

2770

4

2r70

4

214 GRABADOR SMX DVR, 3 CAMAMS SONY E.T. RIBADESELLA
215 CAMARA ESPECIAL SONY 650 LINEAS E.T' SARIEGO

2170

4

2L70

4

216 GRABADOR SMX, 2 CAMARAS SONY, ARMARIO- E.T. LANGREO
217 SUMINISTRO 5 EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPLETOS

2L70

4

218 VIDEOVIGILANCIA CASETA BIOGAS

760,56

E52OO INCLUYE OEM MICROSOFT OFFICE

4 pcy 4 MoNIToREs susrtruclóttt EQUIPoS DETERIoRADoS (2

FACTURAS)

1.000,00
392,40
7.450,00

69r,74

PC IRINA

257,76

HORNO

ESCOMBROS

9O7,O4

2.290,00
2.3

1

0,00

433,74
2.1 30,00

433,74
76.772,42
395,38
395,38
395,38
382,61
725,37

PRO ROBERTO

253,64

33OO XT337EA

PC CONTROL HORNO ROTATIVO RESERVA

4

219

2t70

4

2170

4

220 SUMINISTRO CPU PC PARA RESPALDO HMi
221 HP COMPAQ 6300 (cPU ANA)

2L70

4

222 IMPRESORA TICKETS FENIX IMVICO

2L70

4

223 PC INSTALACIONES DE PESAIE

2L70

4

zt70
2r70

4

224 14 CPU Y 7 MONITORES
225 2 CAMAMS SONY VIDEOVIGILANCiA

2r70

4

231 IMPRESORA FS.21OODN - P.L. GRADO
232 EQUIPO CARGA/GRABA - CINTAS COPIA DE SEGURIDAD

2170

4

233 PORTATIL 350. CONSORCIO

2L70

4

234 NUEVOS EQUIPOS GESTIóN BASCULAS CfR

2170

4

242 FIBRA OPTICA NAVE DE

2170

4

243 3 CAMAMS DE SEGURIDA Y UN VIDEO GRABADOR

2L70

4

244 PCHP - SERIE CZ4363RFO

2170

4

245 2 EQUiPOS INTEL Y 1 ADAPÍADOR CIR

1.530,00
1.870,00
340,00
1.820,00
3.075,00
1.870,00
378,75
1.109,00
509,67
368,00
779,OO

5.7t4,73
650,00
576,66
4.072,56
399,00
2.767,O2

L.622,24

ENVASES

2L70

4

246 2 SERVIDORES, 1 CABINA DE DISCOS

2L70

4

24l

2L70

4

248 ORDENADOR JUAN

2770

4

249 ORDENADOR ALMACEN

2170

4

259 HP PRODESK 6OOGI-SFF

L.507,5L
a64,42
861,12

- OFICINA DE OVIEDO

PROGRAMAS CIRDENADOR LAURA CTR
CARLOS

1

1.583,39
550,55
1.1 12,88

1.050,00

DE TALLERES

662,L2
5.490,00

1O EQUIPOS INFORMATICOS CPU HP400

2170

4

260

2L70

4

261 ORDENADOR CAMAMS VIGILANCIA

2170

4

262 ORDENADOR BÁSCULA HORNO C/MILENA

2t70
2t70

4

263 ORDENADOR TALLER

4

264 EQUIPO INFORMATICO RESP. INFORMATICA

zL70

4

265 CAMARA DETECTOR

2r70

4

271 JOYSTICK AXISI T8311

2770

4

272 HP

2L70

4

273 IMPRESORA ETIQUETAS USB Y EPSON WOR

2770

4

274 4

2L70

4

275 ORDENADOR HP PRODESK

4OO

2770

4

276 ORDENADOR HP PRODESK

4OO G3

2r70

4

277 TOSHIBA TECRA E INTERNATIONAL+MOCHI

2770

4

278 CONEXION

2I70
2t70

4

279 lOUDS ORDENADORES HP+4 MONITORES

4

280 TENDIDO CABLE RED,ELECTRONICA,CAMAR

2L70

6

73

1.351,50

HP IRINA

zt10

4

424,63

DE BASCULA

2t70

OC

Coste

443,20
464,80
499,00
568,00
589,14
446,50
478,90

2AO G2 MT 4G WINDOWS,TARJETA 2 P

718,30
2.180,00

CPUS

ET Y PL A CTR

BÁSCULA PUENTE ELECTRóNICA

503,00
503,00
1.607,05
1

1.140,00
4.965,2O
4.780,00

39.909,35
L2

F¡GHAS DE INVENTARIO A 31,12.2019- COGERSA, S.A.U,

Cuenta Patr. Elem.

Descripción del Bien

2770

4

283 2 ORDENADORES HP 280

2770

4

284 3 ORDENADORES HP 280 G2

Coste
930,00
1.342,35

SFF

3.700,00

2170

4

285 2 PC SOBREMESA INSTALACION PRUEBAS

2!70

4

286 2 ORDENADORES HP 280 G2 sFF

868,90

2170

4

287 ORDENADOR HP 290

474,45

2L70

4

288 ORDENADOR HP 290

537,45

2t70

4

299 WATCHGUARD Y FUENTE ALIMENTACION

335,00
52,50

2L70

4

300 MONITOR LG LED

2L70

4

301 1 TABLET SAMSUNG Y 1 PORTATIL

r.676,99

2770

4

302 INSTALACION CAMARA RED

1.620,00

2770

4

303 4 ORDENADORES SOBREMESA HP Y MONITO

2.333,80

2770

4

304 3 CAMAMS SEGURIDAD+PORTES

1.935,00

2770

4

30s 1 HP SOBREMESA+MONITOR ACER+CANON

2770

4

306 2 SOBREMESA HP+MONITOR+CANON

2770

4

307 SOBREMESA HP+CANON

2770

4

308 4 WATCHGUARD FIREBOX T35 STANDARD

2.580,00

2r70

4

309 12 HP ORDENADOR PRODESK 6OOG4SPF

6.6L7,40

2170

4

310 HP ORDENADOR PRODESK 600 G4 SFF

2L70

4

311 HP ORDENADOR PRODESK 600 G4 SFF

551,45

2170

4

3t2 4

616.00

1

518,45
1.176,90
523,45

551,45

MONITORES 2 CONMUTADORES Y LATIGU

)aa -Á^a-R6

2180 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE
118 VOLQUETE

15.000,00

80

6

21 80

7

21 80

7

14 SEAT IBIZA 4519 CDL

21 80

7

15 SEAT IBIZA 4517-CDL

2180

7

16 CAMIóN RENAULT O-9654-BU REC. VILLAVICIOSA

2180

7

17 CISTERNA LIXIVIADOS O-00438-R

2180

7

20 MITSUBISHI

2180

7

21 SEAT IBIZA 2049

2180

7

22 CAMIóN

2180

7

23

2180

7

24 CABEZA TRACTOM 9408 CIM

70.245,76

2180

7

25 VEHiCULO 1569 DMT

70.27L,L9

2180

7

28 MERCEDES VITO 751OHNW

1

2180

7

29 DACIA DOKKER (1870-HWX)

2180

7

30 RENAULT CLIO IV 1lOlJGK

1

1.000,00

2180

7

1

1.000,00

2180

7

1

1.000,00

2180

7

1

1.000,00

2180

7

2180

7

31 RENAULT CLIO IV 1IOO]GK
32 RENAULT CLIO IV 1103]GK
33 RENAULT CLIO IV 1O98JGK
34 DACIA DOKKER 5 PLAZAS 1O97JGK
35 DACIA DOKKER 5 FLAZAS 1OSOJGK

2180

7

36 RENAULT LAGUNA 7487HFG

21

2180
2180

7

2180

7

80

7

2180

7

27aO

7

2180

7

21

4

37
38
39
40
41
42
43

1

10.818,22

SEMIRREMOLQUE CISTERNA 0-01706-R

5.285,91
5.382.43
102.963,40
3.606,18
11.034,48

MONTERO 6155 CDV

5.70t,47

CLS

PORTA CONTENEDORES MERCEDES MATRÍCULA

6342 GNT

MERCEDES VITO TALLER MANTENIMIENTO

130.000,00
77.784,O0

9.397,99

10.000,00
10,000,00
5.2A7,67

DACIA DUSTER OO46JKT

1

18301 4X2 EO8 CAMION LAVADO CONTENE
DACIA DUSTER 1298JZM

1.689,86
4.000,00

NISSAN 8O83CZS TRANSPORTE PERSONAL VERTEDERO RNP

183.000,00
1

3.563,13
9.857,81

DACIA SANDERO 3871 KLS

DACIA - 42301CX
CLIO

7.895,00

1

- 4234LCX

5.682,00

16.095.OO

atg.56t-a4

2190 - CARTELES, PANELES Y SEÑALIZAC¡ONES
2790

2

60

90

8

97 SEÑALIZ,HOR Y VERT.

2790

8

98 SEÑALES, VALLAS, PANEL DE ATENCION

747,63

2790

99

788,81

1OO TRIANGULO, ESPE]O, SEÑALES

2790

I
I
I

2190

8

102 CARTEL 1200 X 600 MM, 1450 X 1050

90

I

103 CARTEL DE POLICARBONATO DE 16 MM C/MOLDURA ''TMTO,TE"

21

2190

21

97O,5O

CARTEL E.T. CANGAS DE NARCEA

1.986,56

SEÑALES, VALLAS, PANEL DE ATENCION

626,45

101 SEÑALES VERÍEDERO CENTRAL-SEPRINSA
MM

1.15 1,92

889,82
769,30
13

FTCHAS DE TNVENTARTO A

Cuenta Patr.

I

104 CARTEL EN METACRILATO TRANSPARENTE C/SEPARADOR

2790

8

118 CARTEL ZONA

2190
2190
2190
2190

I

2L90
?1

I

qn

722,62
L.249,OO

678,00

CTR

184 sEñALrzAcIótr¡ ¡p¡nceutr¡¡To vlstrAs VERTICALy HoRTzoNTAL EN pLAzA DE EDIFICIo DE oFICINAS

1.3 14,00

224 6 .IARDINERAS DE MADEM TRATADA

2.7L3,OO

594,73

BARRERA cor'¡rerucrórrr JARDINERAS

232 JARDINERAS Y

PANELES

233 JARDINERA. AULA

2190

1.598,69

CTR

183 COMPLETA SEÑALES EDIFICIO OFICINAS

23r

2190

Coste

DESCARGA Y ATE

182 SEÑALÉTICA NUEVAS OFICINAS

I
I
I

COGERSA, S,A.U,

Descripc¡ón del Bien

Elem.

2790
2790

31.12,2019-

- AULA

1.980,00

COMPOSTAJE

542,00

COMPOSTAJE

1.033,06

244 3 ]ARDINEMS
?45 PANFI CON TEIAD]LLO Y IARDINERA

't _ 1 55_OO

21.551,09

2191 - CONTENEDORES PL-RI.RH Y CUBOS RECOG¡DA
2L9t

9

1 CONTENEDORES 700 L GRIS CLARO (120 UDS.)

2191

9

2

CONTENEDORES R.I

2t9t

9

3

CONTENEDORES S/TAPON

279r

9

4

CONTENEDORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS (30 UDS.)

2797

9

5
7
8

CONTENEDORES VARIANTE A-B SOOOX25OOX1OOOMM

39.400,00

CONTENEDORES P.L-REC.VOLUM. (3 UDS.)

1

8.400,00
1

+

CERR (73 UDS.)

0.325,1 2

10.329,50
4.245,OO

5.780,00

2797

9

2191

9

2197

9

10 cuBos RECoGIDA VILLAVICIOSA (1.000 UDS.)

21.900,00

2797

9

12 CONTENEDOR P.L

1

2197

9

14 CONTENEDORES DE CADENA DE 6 M3 (6 UDS.)

5.415,00

2197

9

6.640,00

2197

9

15 CONTENEDORES OE RESIDUOS HOSPITALARIOS
16 CONTENEDORES VARIANTE B (3 UDS,)

2L97

9

17 CONTENEDOR 40 M3 8000 X 2500 X 2000

2L9t

9

18 CONTENEDORES 20 M3 8000 X 2500 X 1000

9.180,00

2L9L

9

19 CONTENEDORES RECOGIDA HOSPITALARIA (30 UDS.)

4.245,OQ

zLgt
2t91
219I

I

20 coNTENEDORES P.L. (4 UDS.)

9

21

9

22 8 CUBOS RECOGIDA DOMICILIARIA

2L9L

9

2L9t
279t

9

24 1.500 uNIDADEs DE cugos DE 95 L. c/AsA coLoR NEGRo pARA REcoGIDAs or c¡ruoÁs (1.ooo uDs.) y
25 1.OOO UNIDADES DE CUBOS DE REOCOGIDA DOMICILIARIA C/ ASA COLOR NEGRO; 625 C¡ruOÁS Y ¡ZS

9

26 coNTENEDoREs cERRADos coMpRA

279r

9

27 cuBos

279L

9

28 CONTENEDOR FONDO AEATIBLE CON

279t

9

29 CONTENEDORES RECOGIDA DE ACEITES

279L

9

30 CONTENEDORES DE CADENA

279L

9

31 coNTENEDoR verÁlrco 8oo

2797

9

32 CONTENEDORES GRISES DE

4.590,00

CONTENEDOR VARIANTE A

PARA VOLUMINOSO Y ESCOMBROS

21.040,00
10.520,00
12.000,00

CAT'IOÁS

púalrc¡

RECoGIDA 32oo vILLAVIcIosA,4Soo

EXPEDIENTE sAzoogool

1

8.000,00

c¡¡toÁs

8.000,00
2.47A,OO

7.565,10

PARA VARIOS CENTROS (R. PELIGROSOS)

5.770,00
545,00

L HoRNo

3.510,00

7OO LITROS PARA PUNTOS LIMPIOS

2t9L

9

33 CONTENEDORES DE

9

34 CONTENEDORES ABIERTOS DIVEF-SOS P,

71 q1

g

35

2.000,00

89.390,00

PALA Y BASCULANTE HORNO

21 91

8OO L. DE RECOGIDA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

Ánnt

5.780,00
5.260,00

CONTENEDORES P.L. (2 UDS.)

50

1

5.780,00

LIMPTOS

1
1

1.1 20,00

3.989,00

a )49 nñ

GPT< PAPA qOTTFRRANOq

3f'7.444,72

2192 - EXPOSICIONES ITINERANTES
108 STAND CONSTITUCIONAL ASISTENCIA A FERIAS

2792

I
I
I
I

2792

8

188 CARPA PLEGABLE PARA LAS EXPOSICIONES ITINERANTES

2792
?1q)

8

2L6 HINcHABLE

a

)77 nrruov¡cróru srAND INsTITUCIoNAL

))¡q

2

2792
2792
2792

7L2 STAND

MERCAPLANA

1

779 STAND INSTITUCIONAL ASISTENCIA A FERIAS
180

exposlclów

ITINERANTE REMoLcADA BUScANDo ESTRELLAS DEL REcIcLAIE

ln

74.349,14
3.598,00

65.180,00
24.350,00
3.299,OO

8.910,00

uÁquIrua DEL REcIcLAIE
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2209 - TERRENO NAVE PROYGRASA
30 TERRENO NAVE

PROYGRASA
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31.12.2019-

COGERS¡A, S,A.U.

Descripción dGl Bicn
2219 - NAVE PROYGRASA

Coste
??Á E<? R?

DESGLOSE NAVE Y TERRENO PROYGRASA

336.552,83
TOTAL

1?-6fl/¡-a6e-¿a
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Quinto.- Dar cuenta de la marcha de la sociedad.

COGERSA
(CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS)

1

Oviedo, 25 de septiembre de 2020

Gestión de residuos
RESIDUOS RECIBIDOS EN COGERSA, S.A.U. - DATOS EN TN

30/06/2020
RESIDUOS URBANOS MEZCLADOS

30/06/2019

% VARIACIÓN

173.494

180.742

-4,01%

FRACCION ORGANICA

3.883

2.360

64,55%

ENVASES

7.777

6.851

13,52%

11.908

12.280

-3,03%

8.301

8.367

-0,79%

39.740

42.110

-5,63%

6.315

6.639

-4,88%

285

289

-1,34%

6.359

8.102

-21,51%

13

18

-27,49%

530

349

51,93%

17.355

11.681

48,57%

905

883

2,49%

71.728

96.058

-25,33%

896

827

8,41%

27.920

43.479

-35,79%

TIERRAS

1.789

4.430

-59,62%

VEGETALES Y ESTIERCOLES

8.668

9.848

-11,99%

387.867

435.313

-10,90%

PAPEL Y CARTON
VIDRIO
LODOS DEPURADORA URBANO O SIMILAR
MUEBLES
NEUMATICOS
OTROS RECICLABLES
PILAS USADAS
R. HOSPITALARIOS Y OTROS
R. PELIGROSOS
RAEES
RCD
RESIDUO MER
RI NP

TOTAL

2

CONTENEDORES DE ENVASES

PAPEL

ENVASES
5.945

VIDRIO
4.909

4.759

TOTAL: 15.613
PAPEL (Hab. por
contenedor)

ENVASES (Hab. por
contenedor)

VIDRIO (Hab. por
contenedor)

172,04

208,35

214,91

3

Red de Puntos Limpios

4

SERVICIOS BONIFICADOS A
LOS AYUNTAMIENTOS

Recogida de Fracción Orgánica Municipal

Programa subvenciones desde 2015

Transferencia de la fracción orgánica selectiva

Tarifa 0 €/ton

Tratamiento de la fracción orgánica selectiva

Tarifa 0 €/ton

Tratamiento de residuos vegetales municipales

Tarifa 0 €/ton

Tratamiento de plástico agrícola seleccionado

Tarifa 0 €/ton

Recogida y tratamiento de residuos peligrosos de Servicio Gratuito
Punto Limpio
Punto Limpio Móvil

Servicio Gratuito

Recogida selectiva de papel‐cartón

Compensación pérdidas del servicio

5

CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

6

PLANTA DE RECICLAJE DE ENVASES

7

PLANTA DE RECICLAJE DE ENVASES

8

AMPLIACIÓN DE VERTEDERO RNP

9

PLANTA DE COMPOSTAJE DE LODOS

10

NUEVAS EXPLANADAS

11

PLANTA RECICLAJE BASURA BRUTA

12

BÁSCULA Y CONTROL DE ACCESOS

13

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE RESIDUOS

14

ESTADO EJECUCIÓN PERPA 2017-2024
PROGRAMA

OBRA
Ejecución de nuevos puntos limpio
Planta de clasificación de envases ligeros (ampliación hasta
25.000 t/a)
Planta de clasificación de vidrio (hasta 30.000 t/a)
Planta de clasificación de papel y cartón (ampliación hasta
50.000 t/a)

Programa de residuos domésticos y comerciales Planta de valorización de la fracción mezclada para el
residuos de competencia municipal (capacidad 235.286 t/a)

Programa de residuos industriales
Programa de biorresiduos

Programa de lodos de EDAR

TOTAL

ESTADO

11.500.000 En ejecución
6.000.000
150.000

Finalizada
Pendiente

1.500.000

Pendiente

50.100.000 En ejecución

Vertedero de rechazos

4.000.000 En ejecución

Área de almacenamiento temporal de CSR

3.200.000

Pendiente

100.000

Finalizado

Finalización de la construcción del recrecido del vertedero
(capacidad 2,8 Mm3)
Planta de clasificación de residuos industriales no
peligrosos con una capacidad máxima de 50.000 t/a
Planta de biometanización (Fase II: +30.000 t/a)
Planta de biometanización (Fase III: +30.000 t/a)
Planta de compostaje de lodos de EDAR (Fase I: hasta
40.000 t/a)
Planta de compostaje de lodos de EDAR (Fase II: hasta
+40.000 t/a)
TOTAL GENERAL
Inversiones finalizadas
Inversiones en ejecución
Inversiones pendientes

4.500.000 En ejecución
8.000.000 Pendiente
8.000.000 Pendiente
3.400.000

Finalizada

2.400.000

Pendiente

102.850.000
9,500.000
70.100.000
23,250.000

9,24%
68,16%
22,61%
15

Gracias por su atención

16

Sexto.- Ruegos y preguntas.

