NOTIFICACIÓN

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

JGE/2021/1

Junta General

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 26 de junio de 2021 a las 12:00
2ª convocatoria: 28 de junio de 2021 a las 12:00

Lugar

Sala de Cámara del Auditorio "Príncipe Felipe" de
Oviedo, sito en la C/ Pérez de la sala s/n
No admite participación a distancia

A) Parte resolutiva
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. 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 2020, de la propuesta de aplicación
de resultados, y de la gestión del Consejo de Administración durante
dicho ejercicio
3. Nombramiento de los auditores de cuentas de la sociedad y de las
sociedades de ella dependientes para las cuentas individuales y
consolidadas del año 2021
4. Aprobación de la rectificación anual del inventario de bienes a 31 de
diciembre de 2020
B) Actividad de control
5. Informe sobre la marcha de la sociedad
C) Ruegos y preguntas
6. Ruegos y preguntas

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN
Rogamos que acceda a la Sede Electrónica de esta Institución para
COGERSA SAU Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias (COGERSA SAU)
c/ Marqués de Sata Cruz nº 12 4º, Oviedo. 33007 (Asturias). Tfno. 985 300 060. Fax:
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ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

confirmar su asistencia, o en caso de no poder acudir, lo ponga en
conocimiento para poder excusarle. Le recordamos que a través de la Sede
Electrónica puede consultar toda la información referente a los asuntos
incluídos en el orden del día.
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

1.- Aprobación del acta de la sesión
anterior.
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COMPAÑíA PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL

COGERSA, S.A.U.
5

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
coMpAñÍa peRn LA GESTToN DE RESIDUoS soltDos EN ASTUR¡AS,
SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, CELEBRADA EL DIA 25 DE
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En Oviedo, en la Sala de Cámara del Auditorio "Príncipe Felipe" sito en
la Plaza del Fresno, siendo las diez horas cuarenta y dos minutos del día
veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se reunió en segunda
convocatoria, la Junta General de la Compañía para la Gestión de Residuos
Sólidos en Asturias, Sociedad Anónima Unipersonal (COGERSA, S.A.U.), a fin
de celebrar Junta General ordinaria, previamente convocada, por medio de
correo, así como a través de anuncios publicados en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil, número 152, de fecha siete de agosto de dos mil veinte, y
en el diarío "La Nueva España" de Oviedo, de fecha doce de agosto de dos mil
veinte, quedando constituida con la asistencia de los siguientes representantes:

PRINCIPADO DE ASTURIAS:
PRINCIPADO DE ASTURIAS:
ALLER:
AVILÉS:
BELMONTE DE MIRANDA:
BELMONTE DE MIRANDA:
BOAL:
CABRALES:
GABRANES:
CABRANES:
CARAVIA:
CARREÑO:
CASO:
GASO:
CASTRILLON:
CASTRILLON:
CASTROPOL:
COAÑA:
GOLUNGA:
CORVERA DE ASTURIAS:
GIJON:
GIJON:
GOZON:
GOZON.

D. Juan Manuel Cofiño González
Dña. Ma Nieves Roqueñi Gutiérrez
D. Genaro Rodríguez Ordoñez
D. Pelayo García García
Dña. Ma Dofores Fuentes Alvarez
D. Juan Grossi Fernández
D. José Luis Pérez Fernández
D. José Sánchez Díaz
D. Gerardo Fabián Fernández
D. lván Riego Ovín
D. lgnacio Braña Pando
D. Manuel Noceda Quintana
D. MiguelAngel Fernández lglesias
D. Alberto Augusto González
D. Javier González Fernández
D. Laureano López Rivas
D. francisco Javier Vinjoy Valea
Dña. Rosana González Fernández
D, José Ángel Toyos Cayado
D. lván Fernández García
Dña . Carmen Saras Blanco
D.L uis Miguel Fernández Romero
D.J orge Suarez García
DI uis Fernan do Peláez Castaño

Domicilio social: C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4" 133007 OVIEDO
Teléfono 985 20 83 40 I Fax 985 20 89 0l
Centro de Tratamiento de Residuos: LaZoreda, Serín / 33697 GIJÓN
Teléfono 985 31 49 73 I Fax985 31 41 6l
www.cogersa.es / e-mail: info@cogersa.es
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COMPAÑíA PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL

COGERSA, S.A.U.

ILLAS:
LLANERA:
MIERES:
I
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MORGIN:
MORGIN:

NAVA:
NAVA:
OVIEDO:
PARRES:
PROAZA:
RIBERA DE ARRIBA:
SALAS:
SARIEGO:
SARIEGO:
SOBRESCOBIO:
SOMIEDO:
TAPIA DE CASARIEGO:
TEVERGA:
TEVERGA:
TINEO:
TINEO:
VALDES:
VILLAVICIOSA:
VILLAYÓN:

D. Fernando Alberto Tirador Martínez
D. José Ramón Fanjul García
D. Sergio Gutiérrez García
D. Marcelino García Suarez
D. Mario San martín Muñiz
D. Juan Cañal Canteli
Dña. Ma lsabel Calleja Huerta
D. Gerardo Antuña Peñalosa
D. Álvaro Palacios González
D. Jesús María García Álvarez
D. Tomás Manuel Fernández Muñiz
Dña. Ana Pérez Feito
D. Saúl Bastián Montequín
Dña. Sara Berro Vega
D. Marcelino Martínez Menéndez
D. Belarmino Fernández Fervienza
D. Guzmán Fernánd ez López
Dña. Ma Amor AlvarezArdura
D. Juan José García Alvarez
D. José Ramón Feito Lorences
Dña. Ma Teresa Ruiz Fernández
D. Marcos Fernandez Peláez
D. Luis Vicente González Moro
Dña. Monserrat Estefanía González Suárez

c
d

I

o
.9

o
o

É.

o
c
o
d
c

@€

No asisten el resto de los representantes no mencionados
anteriormente, excusando su falta de asistencia don Gerardo Sanz Pérez
(representante del Ayuntamiento de Llanera), don Angel Antonio García
González (representante del Ayuntamiento de Siero), don Javier Alvarez
Alonso (representante del Ayuntamiento de Langreo) y los Sres. don Paulino
Canga González y don Valentín Alvarez Cuervo (representantes del
Ayuntamiento de Las Regueras).
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Da fe del acto el Secretario don Rafael Fueyo Bros

Asiste también el Gerente don Santiago Fernández Fernández, así
como el lnterventor del Consorcio don Enrique Céspedes León.
Actúa como Presidente don Juan Manuel Cofiño González

y

como

Secretario don Rafael Fueyo Bros.
Domicilio social: C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4" I 33007 OVIEDO
Teléfono 985 20 83 40 I Fax 985 20 89 01
Centro de Tratamiento de Residuos: LaZoreda, Serín / 33697 GIJÓN
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COMPAÑíA PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS,
SOCIEDAD ANÓNI MA UNIPERSONAL

COGERSA, S.A.U.

En primer lugar, el Secretario, procede a la lectura de la convocatoria y
orden del día de la presente reunión cuyo texto es el siguiente:
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,.COMPAÑÍA PNNN LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS,
S.A.U.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía para la
Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U., y a tenor del vigente texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital y de los Estatutos Sociales, se
convoca a la Junta General ordinaria de accionistas para el día veintitrés de
septiembre de dos mil veinte, a las diez horas, en primera convocatoria, en
Oviedo, en la Sala de Cámara del Auditorio "Príncipe Felipe", sito en la Plaza
del Fresno, y para el día veinticinco de septiembre de dos mil veinte, a la
misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el supuesto de
que a la primera no concurriera el número suficiente de acciones para proceder
a su celebración y con el siguiente:
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ORDEN DEL DÍA
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 diciembre de 2019, de la propuesta de aplicación de resultados, 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 consolidadas
del año 2020.
Cuarto.- Aprobación 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.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la
empresa, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de
ser sometidos a aprobación de la Junta.
' Oviedo, 31 de julio de 2020

E
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El Gerente"

Abierta la sesión por la Presidencia, y antes de entrar en los asuntos
incluidos en el orden del día, el Sr. Presidente indica que quiere decirles a
Domicilio social: C/ Marqués de Santa Crtrz, 12 - 4'
Teléfono 985 20 83 40 I Fax985 20 89 0l

/ 33007 OVIEDO

Centro de Tratamiento de Residuos: LaZoreda, Serín / 33697
Teléfono 985 31 49 73 / Fax 985 3l 41 6l
www.cogersa.es / e-mail: info@cogersa.es
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COMPAÑíA PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS,
SOCI EDAD ANÓNI MA UN IPERSONAL

COGERSA, S.A.U.

todos que, esta mañana, se han celebrado sesiones de la Comisión Delegada
del Consorcio y del Consejo de Administración de la sociedad y en el orden del
día del Consejo estaba un asunto muy importante para la entidad, cual es el
nombramiento de nuevo Gerente, ya que el actual que nos ha acompañado
desde los orígenes hasta ahora va a jubilarse, Por ello quiere comunicar a
todos el acuerdo por el que se ha nombrado nuevá Gerente a una persona que
cree conocen la mayoría, cual es Paz Owiz, actual Directora General en la
Consejería en la que él ostenta la responsabilidad. Ahora hay que notificarle en
nombramiento, tiene un mes de plazo, según las bases, para formalizar el
contrato con esta entidad y seguramente habrá un periodo de convivencia entre
ambos Gerentes para que su desembarco en el puesto que asume sea lo más
razonable posible. Es una información relevante de la organización y por ello la
quiere dar a conocer a esta Junta.
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Seguidamente se entró en el examen de los asuntos incluidos en el
orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos:

PRIMERO.. APROBAC¡ÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Los señores asistentes cuentan con copia del acta de la

sesión

anterior, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Renuncian
a su lectura, y se aprueba por unanimidad.
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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 APLICACION DE
RESULTADOS, Y DE LA GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DURANTE DICHO EJERCICIO
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Examinadas las cuentas formuladas por el Consejo de Administración
con fecha 24 de abril de 2020, así como los informes de auditoría de fechas 27
de abril de 2020 acerca.de las cuentas anuales de la Compañía para la Gestión
de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U., de las cuentas anuales consolidadas
de la citada compañía y sociedades de ella dependientes, y de las de
Proygrasa.
A instancia de la Presidencia, el Sr. Gerente expone que hará una
presentación de las cuentas individuales de la sociedad y de las consolidadas
con la mercantil Provqrasa mediante un resumen en el que destacará los
Domicilio social: C/ Marqués de Santa Cruz,
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COMPAÑíA PARA LA GESTIÓN DE
RESTDUos sóuoos EN ASTURIAS,

socrEDAD nruóun¡R uN TPERSoNAL
COGERSA, S.A.U.

aspectos que considera más importantes.
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Señala que las cuentas fueron auditadas por la empresa Mazars
Auditores y en sus informes recogen que las mismas expresan en todos los
aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera
de la entidad a 31 de diciembre de 2Q19. Eso es lo más importante. También
indican que a esa fecha Cogersa tenía para cubrir los costes de los vertederos,
después de clausurados 76.263.000 euros. Esas cantidades son reservas
obligatorias legalmente y son para tratar los lixiviados y biogás que salga de los
vertederos durante al menos 30 años, una vez clausurados.
Presenta a continuación el resultado de Cogersa, S.A.U., durante el
año 2019, que es de 2.167 .833,14 euros, siendo inferior en unos 400.000 euros

al obtenido en el ejercicio de 2018 y sería bastante superior al que

se
conseguirá en el año2020, debido a diversos gastos que están incrementando
los costes de Cogersa, como son los provocados por el aumento significatívo
de las cantidades de lixiviados y por la reducción de los ingresos por la venta
de papel cartón. Lo adelanta porque será así, sin duda.
Detalla también que el número de empleados asignados a la prestación
del servicio de los entes consorciados son el 89,66% en el año 2019, de los
203 empleados que tenemos. Ese tanto por ciento se dedica a la prestación de
servicios para el ente consorciado, resaltando que este dato es importante

porque es un criterio para comprobar que Cogersa SAU es medio un propio o
no del Consorcio.
lndica también que es importante señalar que la distribución del
beneficio, como todos los años, es a otras reservas.
En cuanto a Bioastur, la agrupación de interés económico que tiene
Cogersa para producción de energía eléctrica a partir del biogás del vertedero,
tiene un resultado en el ejercicio de 253.389,52 euros y Proygrasa, que recoge
todo lo relacionado con los residuos MER, tuvo un beneficio de 67.899,55
euros. lndica que Zoreda lnternacional es una sociedad que está sin actividad
desde hace años, que se tendría que cerrar. Se intentó cerrar en el año 2014
pero hubo problemas y finalmente no se pudo, indicando que en su opinión
habría que hablar con los otros socios para su disolución
En el apartado de ingresos, el importe de este año es de 40.731.000
euros, siendo la cifra en residuos no peligrosos de 24.926.000 euros, en
recogida y selección de productos de reciclaje de 7.144.000 euros, en
tratamiento de residuos peligrosos de 3.622.000 euros, en tratamiento de
escombros de 2.286.000 euros, en tratamiento de residuos hospitalarios de
942.000 euros, en otros tratamientos y servicios de 200.000 euros y por la
venta de productos reciclados en el año 2019 se ingresó 1.608.000 euros, en el
año2018 se había ingresado 2.122.000 euros, es decirque en el año 2019 se
ingresaron 500.000 euros menos por ese concepto, siendo los ingresos en el
año aafil,al hastanfe menores en este oítulo.
Domicilio social: C/ Marqués de Santa Crtz,
Teléfono 985 20 83 40

12 -

4' / 33007 OVIEDO

AENOR

I Fax985 20 89 0l

Centro de Tratamiento de Residuos: LaZoreda, Serín / 33697
Teléfono 985 31 49 73 I Fax 985 31 41 6l
rvw\ü,cogersa,es / e-mail: info@cogersa.es

GIJÓN

5

E?

o

R

&&

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

COGERSA, S.A.U.

Finalmente señala que, en el ejercicio de 2019, del total de los residuos
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que entraron en Cogersa, 895.111 toneladas, se destinaron a reciclaje o
valorización 365.414, que es el 4},82o/o, con un rendimiento del 35%. Ese
40,820/o se destina al reciclaje, pero para saber lo que se recicla hay que

c

descontar lo que se rechaza y en estas cantidades estarían incluidos todos los
residuos, tanto los industriales como los residuos de construcción y demolición,
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Y para acabar indica que en el informe de gestión viene todo lo que
hacemos en Cogersa y en uno de sus apartados se detalla lo que se hace en
investigación. Esos proyectos vienen enumerados y en algunos de ellos se
reflejan las cantidades destinadas, anunciando que mandará hacer un resumen
para enviar a todos los miembros de esta Junta, y afirma que todas las
actividades desarrolladas en ese apartado están relacionadas con los residuos,
con el qué hacer con ellos o como aprovecharlos, y también con la
digitalización de Cogersa.
Finalizada dicha exposición el Sr. Presidente pregunta si hay alguna
aclaración a realizar.
No produciéndose intervenciones, el Sr. Presidente somete a votación
asunto.
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La Junta General, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Aprobar las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y
ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de
efectivo y memoria) y el informe de gestión social de la Compañía para la
Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U., y de su Grupo consolidado,
todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobar la aplicación del resultado obtenido por la
Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U., que
asciende a2.167.833,14 euros, la de Proteínas y Grasas del Principado, S.A.,
que asciende a 67.899,55 euros, y la del Grupo consolidado a 2.189.627,45
euros, así como aplicar el resultado de la sociedad dominante en los siguientes

términos:
- A reservas

voluntarias:

2.167.833,14 euros
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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 GONSOLIDADAS DEL AÑO 2O2O
Leída la propuesta de la Gerencia de fecha 16 de junio de 2020, cuyo
tenor literal es el que a continuación se indica:
Domicilio social: C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4' 133007 OVIEDO
Teléfono 985 20 83 40 / Fax 985 20 89 0l
Centro de Tratamiento de Residuos: La Toreda, Serin I 33697 CtfÓN
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COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL

COGERSA, S.A.U.

"Con fech a 14 de noviembre de 2016 el Consejo de Administración de
esta compañía, tras Ia 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 diciembre de 2016.
El contrato suscrito preveía 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 al contrato suscrito en su día, y proponera 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 Ia Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto
Legislativo 112010, y 22 de la Ley 2212015, de Auditoría de Cuentas."
Y tras dar cuenta que dicha propuesta fue aprobada por el Consejo de
Administración con fecha 23 de junio de 2020.
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La Junta General, por unanimidad, acuerda nombrar a la empresa
Mazars Auditores S.L.P como auditores para las cuentas de esta sociedad y de
las sociedades de ellas dependientes para las cuentas del año 2020.

CUARTO.. APROBACION DE

LA

RECTIFICACION ANUAL DEL

INVENTARIO DE BIENES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

E

ó
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Leído el acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de abril de
2020 referente a rectificación anual del inventario de bienes a 31 de diciembre
de 2019, cuyo tenor literal es el que a continuación se indica:

"Examinada la certificación emitida por los servicios técnicos de la
compañía acerca de las bajas y altas producidas en el inventario de bienes de
esta entidád durante el ejercicio de 2019, así como de su contenido a fecha 31
Domicilio social:.C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4" 133007 OVIEDO
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- Altas producidas 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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El Consejo de Administración, por unanimidad, acuerda aprobar la
actualización del inventario de bienes de' esta Compañía a fecha 31 de

diciembre de 2019, con el resumen que ha quedado indicado anteriormente y
dar cuenta de dicha aprobación a la Junta General en la próxima sesión que
celebre."
La Junta General por unanimidad acuerda ratificar dicho acuerdo
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QUINTO.. DAR CUENTA DE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD

A petición del Sr. Presidente, el Sr. Gerente pasa a exponer que hará
pequeña
exposición de cómo va la sociedad.
una
Comienza mostrando una fotografía aérea de las instalaciones
centrales de COGERSA, señalando las caserías que se acordó adquirir en un
punto del orden del día de la Junta de Gobíerno, concretando la ubicación del
depósito de seguridad donde van los residuos industriales peligrosos y el
depósito de residuos urbanos donde van los residuos que se mandan desde los
ayuntamientos y las industrias y luego señala donde está el vertedero de
residuos de construcción y demolición. Esos son los tres vertederos que hay en
Cogersa, indicando también donde están las plantas de biometanización, la de
compostaje de lodos, las de papel-cartón, envases y vidrio, destacando que lo
que recogemos en los contenedores de recogida selectiva va a dichas planta.
Señala otras náves que antiguamente eran las naves de papel cartÓn y
envases que es donde se recibe ahora la chatarra electrónica, también la
planta de compostaje de residuos vegetales, la de mantenimiento, así como los
terrenos donde se construirá la planta de reciclaje de basura bruta.
A fechas 30 de junio de 2019 y 30 de junio de 2020, para ver un poco
como va la compañía, los residuos mezclados van bajando, en estos seis
primeros meses se recibieron 173.000 toneladas, cuando en ese periodo del
año pasado se recibían 180.000. Durante el año 2019 se recibió de materia
orgánica 2360 toneladas y este año se han recibido 3800 toneladas. En
envases también hubo un crecimiento de 6800 a 7700 toneladas, en papel
cartón hubo una reducción de 12.000 a 11.000 toneladas y en vidrio se está
prácticamente igual. Eso es un poco la idea del total de residuos que entraron
en estos primeros seis meses, en 2O2O son 387.000 y en 2019 eran 435.000,
porque hubo también úna reducción importante de residuos industriales no
oeliorosos. va oue el año oasado habían entrado 43.000 toneladas V este año
Domicilio social: C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4' I 33007 OVIEDO
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de igual forma residuos de construcción y demolición de

71.000

toneladas que se recibieron este año 2020, habíamos recibido el año 2019,
96.000 toneladas. Hay una variación negativa del 10,9o/o.
Hay repartidos, como saben, muchos contenedores por toda Asturias
de recogida selectiva, 15.613 contenedores. La ratio por habitante es buena
comparado con otros sitios, Cogersa tiene un contenedor de papel por cada
172 habitantes, un contenedor de envases por cada 208 habitantes y un
contenedor de vidrio por cada 214 habitantes. Da este dato porque a lo largo
del año hay muchas llamadas de municipios, sobre todo en los meses de
verano, donde hay un incremento de población importante y este verano hubo
mucha gente, sobre todo en los núcleos rurales y en los pueblos, con lo cual
hubo más residuos a reciclar y entonces había más demanda para que Se
descargasen los.residuos de esos contenedores que muchas veces estaban a
rebosar. Tenemos 15.613 contenedores, y quizás Sea necesario que en el

contrato posterior que se haga de recogida selectiva se contemple un
suplemento más importante en verano, aunque hay que tener en cuenta una
cosa, ahora se está trabajando recogiendo esos contenedores sin coste alguno
para los ayuntamientos y si se quiere que en verano se recoja como en

invierno, que sería lo lógico, probablemente la recogida de envases o la
recogida de vidrio se convierta en deficitaria y por ello hay que pensarlo bien,
porque muchas veces cuando se llama a Cogersa, hay que recoger porque
rebosa Un contenedor y hay un escándalo en el pueblo, porque protesta la
gente y se da mala imagen, y ahí si tuviese que salir un camión desde Cogersa
a buscarlo tendríamos que pedirle a la empresa que trabaja con Cogersa un
suplemento en verano que se trasladará al precio del contrato. En el papel, por
ejemplo, se está recogiendo el papel de revista y periódico mezclado y hay que
pagar para que se retire, Cogersa está pagando ahora 6 euros por tonelada
enfardada, la empresa que recoge cobra 75 euros por tonelada y el enfardado
en la planta nos cuesta 25 euros tonelada, por tanto 100 euros por tonelada.
Con todo lo que se venda por debajo de 100 euros, se está pe,rdiendo dinero, y
las revistas y los periódicos se está vendiendo a menos 6 euros la tonelada y el
cartón se está vendiendo a 25 euros tonelada. Esto lo explica, porque tuvimos
otras épocas, donde el resultado era al revés, costaba 80 euros y se
ingresaban 200. China dejó de hacer importaciones de residuos y eso afectó a
todo lo que está pasando en Europa, los plásticos no se sabe qué hacer con
ellos, bueno, pues ésta es la situación que hay. Entonces para el siguiente
pliego quizá haya que poner mayores refuerzos en verano para que ese estrés
que hay en esa época con la recogida y ese malestar o quejas de varios
ayuntamientos con la recogida y los reboses no ocurran.
Enseña otra imagen acerca de los puntos limpios que hay en Asturias.
Cree que el plan de puntos limpios avanza bien e indica que están en verde, en
el nanel oue exhibe todos los avunta ientos que están atendidos por un punto
Domicilio social: C/ Malqués de Santa Cruz, 12 - 4' / 33007 OVIEDO
Teléfono 985 20 83 40 I Fax 985 20 89 0l
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limpio con personal. Los que están en azul son los que tienen un área de
apórtación, son ayuntamientos más pequeños que no pueden pagar una
pbrron" que esté en el punto limpio y se hacen áreas de aportación, pero
ii"n"n un lugar donde poder verter los residuos. Después, señala unas zonas
rayadas, .oñ los municipios que ya se e_s!án trabajando y que ya tienen
la búsqueda de terrenos, quizás falte alguno ahí, para implantar un
ti^n
punto ^áo
limpio y otros que están en un color verde más claro son los que ya están
á punto de émpezar las obras de un punto limpio_ atendido, como puede ser
Valdés que está a la espera de licencia de obra o Gozón que está también a la
licencia o Nava que ya empezamos éstos días, firmamos el acta
espera d"
"r"
del replanteo el otro día. Y luego quedan algunos
de comprobación
ayuntamientos en blanco que están un poco más retrasados y tendríamos que
pónerlos en marcha, por ejemplo, en la zona de Belmonte y Somiedo, que la
bstación de transferencia de Belmonte hay que cerrarla ya que n9 cumple
requisitos, se hizo en los años 80 per:o hay que cambiarla. De igual forma que
en el Valle del Oso, que se tiene un terreno buscado, pero hay problemas que
faltan por solucionar, pero está bastante avanzado.
También señala, que en las cuentas que se presentaron de la empresa
del año 2019, hubo un margen de2.100.000 euros, pero ese margen cadavez
se va acortando más, porque ocurren cosas como las antes descritas y hay que
valorarlas también. Señala que la recogida de fracción orgánica en Cogersa
tiene un plan para, con cargo a resultados, financiar con un millón de euros a
los ayuntamientos, aunque es cierto que esto a día de hoy no se gastó nunca
ru totalidad, sino una parte, que la transferencia de esa materia orgánica se
"n
hace a precio cero, que el tratamiento de la fracción orgánica en la planta de
biometanización se hace a precio cero y el coste del tratamiento de la materia
orgánica en la planta de biometanización está en torno a 100 euros/tonelada,
loJ residuos vegetales municipales también está a precio cero, él tratamiento
plástico agrícolá también está a coste cero, recogida y tratamiento de residuos
peligrosoJ en los puntos limpios es un servicio gratuito, el punto limpio móvil
iar[ién, recordando que había un dibujo de un camión pintado en todos los
municipios en la imagen expuesta anteriormente donde va el punto limpio móvil
que recoge productoi y que está muy aceptado por los ayuntamientos, y todo
ello influye en el resultado. En el centro de tratamiento de residuos ya está
hecha la planta nueva de envases, ya se amplió hasta 24,000 toneladas, este
año se recibirán casi '17.000 toneladas, pero está preparada hasta 24'000
toneladas, siendo el coste de esta planta de 4 millones de euros. También se
están haciendo las obras de ampliación del vertedero de residuos urbanos, se
está ahora descarg ando en una zona impermeabilizada, debajo de la zona
donde se va a amPlia r hay 70 u 80 metros de basura y para ampliar dicha zona
se exigió que se imPe rmeabilizara con medio metro de arcilla que ya está
lámina más otro medio metro de material drenante
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para sacar los lixiviados, estando en la actualidad en plena ejecución tales
obras.
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La planta de compostaje de lodos tiene capacidad para

50'000
toneladas, el plan de residuos contempla que hagamos compostaje de 80'000
toneladas'y pára llegar a esas 80.000 toneladas está previsto que se amplíe la
planta hacia'el verteáero de urbanós. Para ello necesitaríamos que nos hicieran
el encargo correspondiente.

fl

plan de residuos también prevé que se amplíe la planta de

biometanización, pero habrá que estudiar cómo'
Las casas que se acordó comprar en el día de hoy, en un futuro van a
tener al lado la planta de basura bruta por lo que pasarían delante de su casa
los camiones. Éor eso el acuerdo de comprarlas es una buena acción para
Cogersa, ya que todos los vecinos más próximos a nuestras instalaciones,
salvo los de campañones, habrían vendido ya sus caserías.
La planta de reciclaje de basura bruta está a la espera de autorización
ambiental integrada de la Consejería y se espera que entre en funcionamiento
en 2023,¡as o-bras ya están adjudicadas, la planta contaría con más de 30.000
metros cuadrados iubiertos, entonces toda la basura en vez de ir directamente
al vertedero, iría a esta planta, allí se obtendrían materiales para reciclar y se
obtendría un combustible, un CSR que habría que buscarle salida y en ello se
Cogersa. Cuando entre en funcionamiento esta
está entre la Consejería y
"prodúcir
un encarecimiento, porque actualmente la
planta es cuando se va a
basura va directamente al vertedero y una vez que se haga dicha planta, esta
basura pasaría por esa instalación. La planta no se hace por capricho, la ley
exige que se haga tratamiento previo. Cuando se estuvo durante años
quáiendo poner uña incineradora para incinerar residuos, no había que hacer
tiatamiento previo, pero cuando no se incineran lo residuos sí hay que hacer un
tratamiento previo para ir al vertedero, y entonces como durante años se creyó
que los reslduo. irían a una incineradora no hacía falta hacer esta planta
porqu" irían a la incineradora y la ley no lo prohibía, pero ahora al paralizar la
incineradora hay que poner en marcha esta planta. Quiere explicar la razón de
estar atrasadas dichas obras porque se habla de multas y penalizaciones por
no hacer un tratamiento de la basura'
En los accesos hay atascos a ciertas horas en la entrada, sobre todo
por la mañana hay bastantes problemas con vehículos de entrada, haY que
pesar muchos vehículos que salen con papel/cartón, con envases, con
lixiviados, etc., por lo que se va a realizar una ampliación que consiste en la
construcción de un nuevo paso, entonces en vez de dos básculas se va a
p oner una tercera y una salida, desmontand o un terreno colindante
En el Centro de lnterpretación de Resi duos, al que acuden diferentes
colectivos a las visitas de Cogersa, hay una dema nda por parte de los colegios
cias con los visitantes,
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fundamentalmente escolares donde se les enseña a hacer papel reciclado, etc.'
pero este taller está situado al lado de la planta de envases. Con la ampliación
be ta planta de envases y eit movimiento de camiones que hay por esa zona, se
ya
tendría que tornar la decisión de cambiar el lugar de dicho taller, entonces
y
está redáctado un proyecto y preparado para sacarlo a concurso ampliar el
Centro de lnterpreiac¡"On de'Residuos para que las visitas cuando vayan a
Cogersa y sobre todo los escolares no se tengan que mover de dicho centro y
visiten las instalaciones de Cogersa lo hagan sin bajarse del autobús
"ualndo
por problemas de seguridad que habría que garanlizar que a nadie le pasase
nada, por lo que dichó edificio va a ampliarse para que se puedan recibir dichas
visitas. Además, Se van a mejorar los contenidos porque ya están un poco
atrasados, son del año 2007 y toda la informática y la forma de comunicar ya
ha cambiado mucho
En lo relativo al PERPA, hay que ejecutar todas las inversiones que
prevé el PERPA. Hay inversiones finalizadas que constituyen un 9,24o/o, hay

inversiones en ejecución que representan un 68,16% y quedan unas
inversiones pendióntes por 23 millones que, fundamentalmente son la
ampliación del compostaje de lodos y la ampliaeión de la planta de
biometanización. En esta planta, prevé el PERPA que se reciban 90.000
toneladas de residuos al añ0, pero en recogida selectiva se van a recibir este
año 8.000 toneladas y la planta actual tiene una capacidad para 30.000

toneladas. Por ello, la iáea que se tenía en Cogersa era que cuando se llegase
a las 15.000 toneladas, se activase la segunda fase para no tenerla parada'
Las cantidades pendientes, fundamentalmente, Son de esas dos
partidas, de la segunda fase de compostaje de lodos y de la biometanización'
Én la biometanizáción es caro el tratamiento y supone que los gestores de
Cogersa tienen que pensar si se va hacer biometanización u otra solución
porlr" la biometanización está costando actualmente 100 euros la tonelada
por ios procedimientos que tiene Cogersa y hay otros compostajes de materia
orgánica más baratos que no producen biogás pero que cuestan 40 euros la
toñelada, por lo que habría que hacer un estudio económico para ver si es
mejor hacer compost sin producir biogás o pagar 100 euros la tonelada
pro"duciendo biogás. La realidad es que el biogás que se produce en la planta
be biometanización es escaso, claro que también son pocas las toneladas que
entran y ya se verá cuando se llegue a 30.000 toneladas cuanto se produce y
así se podrá decidir lo más adecuado.
Seguidamente Sr. Presidente plantea al Gerente la conveniencia de
explicar la lituación del CSR, el combustible sólido de residuos que saldrá al
final del proceso de tratamiento de los residuos en la planta de basura bruta,
con'strucción está pronta a comenzar, dado que la solución a ese material
"uya
seiá el asunto más importante que tendremos que abordar dentro de dos años
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y-hablamos
ello por la necesidad de que todos sean conscientes del problema y de lo que
porque será uno de los elem'entos críticos que haya que abordar.
El Sr. Gerente expone que en Cogersa desde el año 83 hasta ahora,
los residuos entraban en Cogersa, se quedaban en Cogersa y era Cogersa
quien lo organizaba todo hasta hacerlos desaparecer, bien en el vertedero, bien
en el horno de hospitalarios o bien compostando. En el plan de residuos nuevo,
se recoge la construcción de una planta de tratamiento de basura bruta de la
que se ña hablado anteriormente, y de dicha planta salen unos productos que
hay que poner en el mercado, es decir, que tienen que ser empresas externas
a Cogersa las que cojan dichos productos y los transformen, pero eSaS
empresas hay que buscarlas. De esa planta van a salir 1 47.000 toneladas de
CSR, que es un combustible sólido de residuos, y es un combustible que se
puede utilizar de muchas maneras, estando en marcha sistemas modernos de
núevas tecnologías que se están estudiando. Una posibilidad es que se puede
utilizar de ahí un producto derivado del petróleo o si no es posible se puede
utilizar en otra incineradora de otro lugar de España o en otro país o en otra
incineradora en Asturias o también se puede utilizar en una cementera, pero
hay que buscarle una salida. El plan de residuos habla de que el coste para
mandar ese combustible fuera será de unos 50 euros, pero el plan también dice
que puede tener una oscilación entre 0 y 150 euros y hay que sacar 147.000
toneladas al año, lo cual lo convierte en un problema muy importante que exige
trabajar sobre él para encontrar una solución adecuada, porque de sacar ese
residuo depende que funcione la planta. Ef problema de los residuos, a
diferencia de lo que ocurre en una fábrica, es que los residuos entran todos los
días, vendas o no vendas el producto, y por ello hay que tener unos sistemas
de funcionamiento Seguros de eliminación de residuos, por lo que a esas
147 .000 toneladas habría que buscar una salida que sea segura.
Además del CRS hay otro material que saldrá de esa planta que es el
bioestabilizado, que es materia orgánica que se transforma en lo que antes se
llamaba compost, pero ahora ya no se permite llamarlo compost, porque
cuando viene de la basura mezclada es de una calidad peor y no se permite
utilizarlo en agricultura y hay que buscarles también salida a esas 28.000
toneladas de compost esperadas.
Hay también 70.000 toneladas de materiales que separamos
previamente, que es papel/cartón, maderas, plásticos que hay que ponerlos en
el mercado, para lo que también habrá dificultades ya que si por el periódico y
la revista mezclados hay que pagar 6 euros por sacarlos, cuando Se saque
papel y cartón en mal estado va a tener peor salida.
Por eso poner en el mercado todos estos productos que salen de esa
planta es el mayor desafío que tiene Cogersa en los próximos años y esos
materiales empezarán a salir de la planta en el año 2023 y al vertedero, de esa
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planta, irán también otras 80.000 o 90.000 toneladas al año, y por ello también
habría que tener un vertedero para esas toneladas a partir del2023 o 2024.
Estos desafíos es necesario abordarlos ya, desde la Consejería ya se
está mirando y desde Cogersa se le ésta dando vueltas, y hay empresas que
ya se han dirigido a Cogersa para ver que se puede hacer.
Finalmente, el Sr. Gerente señala que ésta será la última Junta General
a la que asista, y por ello quiere dar las gracias no solo a los asistentes, sino a
todos los consejeros y gobiernos que han depositado su confianza en é1, de
todo signo político, a todos los alcaldes y concejales que desde el año 1983,
estuvieron asistiendo a las asambleas y que siempre depositaron la confianza
en su persona, como gerente durante 38 años. Agradece también, a los que
han asistido a esta sesión, a los que asistieron a las anteriores y también a los
que ya no están porque han fallecido, afirmando que de la práctica totalidad
tiene un recuerdo agradable del trabajo conjunto.
El Sr. Presidente hace cgnstar el agradecimiento de toda la Junta por la
dilatada historia de Santiago Fernández en Cogersa que coincide con la vida
de la entidad y sabe del sentimiento general de ese agradecimiento y por ello
quiere que así conste. Palabras que van seguidas de un sonoro aplauso por los
asístentes a esta sesión.
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La Junta general queda enterada.

.g

¡

!

SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

C

so

lniciado el turno de ruegos y preguntas, se produce la siguiente
.9

Ío
o

o
c
o
c

&
¡
'6

6

E

E

Don Laureano López Rivas pregunta por el porcentaje que se gasta en
investigación y desarrollo.
El Sr. Gerente responde que la información sobre los proyectos que
Cogersa tiene en marcha está reflejada en la memoria. Destaca que los
proyectos de investigación y desarrollo tienen un monto total que es-aportado
por los miembros del consorcio de que se trate, Cogersa con otros socios tales
como institutos, la Univerqidad, el INCAR u otras empresas particulares. Todos
esos proyectos cuentan con subvenciones europeas,, subvenciones de la
Consejería o del Gobierno y la parte que realmente desembolsa Cogersa es
una parte de ese monto total, recordando si no se equivoca que el importe total
de la inversión de todos los proyectos en los que participamos está en torno a
14 millones de euros, pero puede equivocarse por lo que le indica al Sr. López
Rívas que le enviará dicha información próximamente, con la relación de todos
los proyectos y su importe total.
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El Sr. López Rivas'puntualiza que la pregunta formulada la hace por los
retos de futuro que existen.
El Sf. Presidente indica que desde la Consejería y Cogersa se está
trabajando en ese aspecto, pidiendo al Gerente que le haga llegar al Sr. López
Rivas la información que ha señalado.
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Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la reunión, de orden de
la Presidencia, cuando son las once horas veintitrés minutos del día indicado
en el encabezamiento, de todo lo cual, yo, el Secretario, doy fe.
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2.- 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 2020, de la
propuesta de aplicación de resultados, y de
la gestión del Consejo de Administración
durante dicho ejercicio.

Compañía para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias, S.A.
Unipersonal
Informe de recomendaciones de control interno
e informe adicional al de auditoría de las
cuentas anuales correspondiente al ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Rodríguez Arias, 23
48011 – Bilbao
+34 944 702 590
www.mazars.es

Informe de recomendaciones de control interno e
informe adicional al de auditoría de las cuentas anuales (IRCIA)
de COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS,
S.A. Unipersonal correspondiente al ejercicio 2020
1. Introducción
Hemos auditado las cuentas anuales de COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
EN ASTURIAS, S.A. (la Entidad) que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de
2020, 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 ejercicio anual terminado en dicha fecha.
Como resultado de dicho trabajo con fecha 20 de abril de 2021 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 de las
cuentas anuales (IRCIA) se emite como resultado del trabajo anteriormente 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 2017.

2. Objetivos y alcance
Como parte de la auditoría indicada en el apartado de introducción y derivado de las pruebas
realizadas en el contexto de dicho trabajo, 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 general, de la gestión económicofinanciera, y por tanto, no expresamos una opinión sobre el sistema de control interno o sobre el
cumplimiento de la legalidad, ni tratamos de adecuar el alcance de esta auditoría al que
correspondería 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
realizarse dichos trabajos, sus resultados podrían diferir sustancialmente de las conclusiones
alcanzadas en el presente informe.

3. Resultados
3.1. Resultados de recomendaciones de control interno (IRC)
A) Área de Provisiones
Descripción y efecto
El Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero, en su artículo 11 establece que, con una frecuencia quinquenal, la
entidad explotadora del vertedero presentará una actualización del análisis económico fijado en su

Oficinas en: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, València, Vigo
MAZARS Auditores, S.L.P. Domicilio Social: C/Diputació, 260 - 08007 Barcelona
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 30.734, Folio 212, Hoja B-180111, Inscripción 1ª, N.I.F. B-61622262

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 de 2020 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 4.10 de la memoria de la Sociedad correspondiente al ejercicio
2020:
-

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 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 (post-clausura), la 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 Registro y Valoración sobre provisiones establecido en el Plan General Contable; sin embargo,
en lo referente a la provisión de los costes de mantenimiento, la Sociedad dota una provisión anual
en función de las toneladas vertidas a un coste unitario, determinado según el último informe de
costes elaborado en el ejercicio 2016 (actualmente en proceso de ser aprobado por la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias) y
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 el 2017 y el 2020 (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 podría ser relevante.
Recomendación
Recomendamos a la Sociedad la consideración, a partir del 1 de enero de 2021, del efecto de la
actualización financiera de la provisión de mantenimiento o post-clausura de los vertederos
reconociendo, al igual que en el caso de la provisión por clausura, un gasto financiero conforme se
va devengando.

B) Área de arrendamientos
Descripción y efecto
Tal y como se describe en la memoria correspondiente a las cuentas anuales formuladas del ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2020: “El Accionista Único de la Sociedad, el 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 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
-3-

sustitución de las instalaciones, así como la inversión en nuevas instalaciones explotadas por la
Sociedad, son llevadas 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”.
En este sentido, la Sociedad no ha suscrito contrato alguno con su Accionista Único en el que se delimiten
los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes y en virtud del cual el Consorcio se obligue a
ceder a la Sociedad el derecho a usar y disfrutar las instalaciones por tiempo y precio cierto.
Recomendación
Recomendamos 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 ningún
incumplimiento digno de mención.

4. Conclusiones y recomendaciones
Una vez considerado el apartado 3 de resultados del trabajo, realizamos las siguientes conclusiones
y recomendaciones:
a) Provisiones medioambientales
Si bien el efecto de la actualización financiera no considerada por la Sociedad con respecto a la
provisión de post-clausura de vertederos dotada en ejercicios anteriores, no es significativo con
respecto a las cuentas anuales de 2020, 2019, 2018, 2017 ni de 2016, se recomienda el registro
contable de la misma de cara a ejercicios futuros, dado que su efecto podría ser relevante.
El registro adecuado de la actualización financiera de la citada provisión, además de permitir el
cumplimiento estricto con las normas de registro y valoración de las provisiones según del marco
normativo de información financiera aplicable, evitaría posibles riesgos de incorrección material.
b) Transacciones con el 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 actividad, 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 contractual detallado.
12 de mayo de 2021
MAZARS AUDITORES, S.L.P.

_________________
Olga Álvarez Llorente
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DON Rafael Fueyo Bros, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración
de la Sociedad Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U.,
con el visto bueno de la Vicepresidenta
CERTIFICA:
I. Que las Cuentas Anuales e Informe de Gestión adjuntos correspondientes al
ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2020 correspondientes a Compañía para
la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U., han sido extendidas en 56 hojas,
incluida la hoja de firmas, de papel común escritas a una sola cara, en el siguiente
orden:
- Balance

Página 3

- Cuenta de Pérdidas y Ganancias Página 5
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Página 6
- Estado de Flujos de Efectivo Página 7
- Memoria

Páginas de la 8 a la 48

- Informe de Gestión

Páginas de la 49 a la 56

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

II. Que dichas Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes a Compañía
para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U., cuya autenticidad garantiza,
han sido formuladas por unanimidad por todos los miembros asistentes al Consejo
de Administración de Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias,
S.A.U. con cargo vigente a dicha fecha en su sesión del día 26 de marzo de 2021,
en la que ha sido manifestada la conformidad de todos ellos con las citadas
Cuentas Anuales e Informe de Gestión, sesión que fue celebrada, al amparo de lo
previsto en el artículo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo de la
siguiente forma:
 Por videoconferencia, por disponer todos los miembros del Consejo de
Administración de los medios necesarios, habiendo sido reconocida la
identidad de los consejeros por el que suscribe, en calidad de Secretario el
Consejo de Administración. Se hace constar que las circunstancias anteriores

se han hecho constar el acta que se remitió de inmediato a las direcciones
de correo electrónico de cada uno de los concurrentes.
III. En dicha sesión, el Consejo de Administración ha facultado y delegado en la
Vicepresidenta del Consejo Dña. Maria Nieves Roqueñí Gutiérrez, quien aceptó, la
firma de las citadas Cuentas Anuales (páginas 1 a 48, escritas a una sola cara), así
como del Informe de Gestión (páginas 49 a 56, escritas a una sola cara) que
preceden al presente documento, mediante firma electrónica reconocida.
IV. El motivo por el que el resto de los consejeros no han firmado las Cuentas
Anuales e Informe de Gestión del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2020,
expresamente así acordado en la indicada sesión del Consejo de Administración, es
la situación excepcional originada por la crisis del COVID-19, y en virtud del Real
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de Medidas Urgentes Extraordinarias para
hacer frente a al impacto económico y social del COVID-19 que ha imposibilitado
disponer de un único ejemplar de Cuentas Anuales e Informe de Gestión con la
firma de todos los Consejeros.
En consecuencia con lo anterior la falta de firma del resto del Consejeros no
FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

obedece a una disconformidad de los mismos con las Cuentas Anuales y el Informe
de Gestión correspondientes al ejercicio 2020, sino a las circunstancias indicadas en
el párrafo precedente.
Y para que conste y surta todos los efectos legalmente procedentes expido la
presente Certificación, con el visto bueno de la Vicepresidenta, en Oviedo a 26 de
marzo de 2021.

_____________

________________

D. Rafael Fueyo Bros

Dña. Mª Nieves Roqueñí Gutiérrez

Secretario

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

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (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
Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido

15

ACTIVO CORRIENTE

2019

11.725.908,14

12.414.108,16

99.733,91

49.022,98

-

-

99.733,91

49.022,98

7.011.828,55

7.755.273,87

1.319.927,88

1.388.024,40

5.691.900,67

6.367.249,47

83.994,50

91.566,94

77.544,50

77.544,50

6.450,00

14.022,44

4.296.599,68

4.290.589,56

4.296.599,68

4.290.589,56

35.749,33

35.754,41

-

-

33.091,35

33.221,24

2.657,98

2.533,17

198.002,17

191.900,40

132.720.737,81 127.616.780,34

Existencias

76.293,24

39.686,07

76.293,24

39.686,07

9.808.424,58

10.736.080,54

8.842.227,60

9.844.025,10

356.084,60

417.513,78

-

-

Créditos al personal

28.142,40

41.178,54

Activos por impuesto corriente

55.747,65

56.962,40

526.222,33

376.400,72

30.004.028,34

90.022.763,90

30.004.028,34

90.022.763,90

284.775,68

281.036,81

92.547.215,97

26.537.213,02

92.547.215,97

26.537.213,02

Comerciales
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

9, 11
y 15

Clientes por ventas y prestaciones de servicios
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FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
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2020

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

144.446.645,95 140.030.888,50

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.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Expresado en Euros)
Al 31 de diciembre
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota

2019

60.115.063,20

59.356.388,49

Fondos propios

60.115.063,20

59.356.388,49

363.612,26

363.612,26

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

363.612,26

363.612,26

58.992.776,23

56.824.943,09

72.722,46

72.722,46

58.920.053,77

56.752.220,63

758.674,71

2.167.833,14

78.499.249,59

76.440.413,09

78.205.225,87

76.262.525,32

78.205.225,87

76.262.525,32

294.023,72

177.887,77

294.023,72

177.887,77

5.832.333,16

4.234.086,92

400.229,09

779.135,68

400.229,09

779.135,68

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

5.422.487,88

3.445.335,05

551.927,70

316.114,89

Proveedores

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
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2020

PATRIMONIO NETO

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

-

-

3.700.105,24

2.190.999,18

437.466,69

463.314,09

-

-

732.988,25

474.906,89

-

-

144.446.645,95 140.030.888,50

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 2020 (Expresada en Euros)
Ejercicio
Nota

2020

2019

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

40.731.360,97

40.886.034,92

40.731.360,97

(12.241.227,66) (11.788.326,26)
-

-

(4.719.202,77)

(4.594.959,01)

(7.522.024,89)

(7.193.367,25)

1.115.159,17

1.305.087,38

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

953.301,15

1.135.865,70

Subvenciones de explotación incorporadas al
resultado del ejercicio

161.858,02

169.221,68

(8.588.999,08)

(8.316.286,19)

(6.572.108,66)

(6.354.598,82)

(2.016.890,42)

(1.961.687,37)

Gastos de personal

16.3

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación

(18.985.608,28) (18.549.452,95)

Servicios exteriores

(17.807.453,53)

(17.114.611,92)

(837.863,73)

(710.015,19)

(89.278,99)

(24.825,84)

Otros gastos de gestión corriente

(251.012,03)

(700.000,00)

Amortización del inmovilizado

(1.474.574,86)

(1.253.859,17)

139.616,40

11.125,92

850.400,61

2.139.649,70

41.150,64

132.049,79

-

-

41.150,64

132.049,79

(49.502,62)

(79.668,00)

Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales

9

Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
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40.886.034,92

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
RESULTADO DEL EJERCICIO

5

(49.502,62)

-

-

(79.668,00)

-

-

6.010,12

6.010,12

(2.341,86)

58.391,91

848.058,75

2.198.041,61

15

(89.384,04)

(30.208,47)

3

758.674,71

2.167.833,14

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 2020 (Expresado
en Euros)
A)

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

3

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

2020

2019

758.674,71 2.167.833,14

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

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

B)

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Capital
Escriturado

SALDO, FINAL AÑO 2018
-Ajustes por errores 2018 y
anteriores(*)
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL
2019
- Total ingresos y gastos
reconocidos
- Distribución de resultado del
ejercicio 2018

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

758.674,71 2.167.833,14

SALDO, FINAL AÑO 2019

363.612,26

SALDO, FINAL AÑO 2020

54.276.391,13
-

363.612,26

54.276.391,13

-

2.548.551,96

363.612,26

56.824.943,09
-

363.612,26

56.824.943,09

-

2.167.833,14

363.612,26

58.992.776,23

-

2.548.551,96 57.188.555,35

(2.548.551,96)

2.167.833,14
-

2.167.833,14 59.356.388,49
-

-

2.167.833,14 59.356.388,49
758.674,71

-

TOTAL

2.548.551,96 57.188.555,35

2.167.833,14

- Ajustes por errores 2019
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL
2020
- Total ingresos y gastos
reconocidos
- Distribución de resultado del
ejercicio 2019

Resultado del
ejercicio

Reservas

(2.167.833,14)

758.674,71
-

758.784,71 60.115.063,20

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 2020 (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
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.
Pagos de intereses
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
Inmovilizado material.
Otros activos financieros.

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

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

2020
6.703.801,86
848.058,75

2019
4.523.417,16
2.198.041,61

1.474.574,49
83.268,87
1.942.700,55
-80.468,75
-41.150,64
49.502,62
3.428.427,14

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

-36.607,17
813.509,37
1.977.152,83
-363.909,90
116.141,03
2.506.286,16

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

-49.502,62
41.150,64
-70.618,21
-78.970,19
59.306.201,09

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

-77.820,00
-965.978,93
-1.043.798,93

-17.531,53
4.347.856,34
-4.365.387,87

350.000,02
60.000.000,00
60.350.000,02
-

-

66.010.002,95
158.029,29
26.537.213,02 26.379.183,73
92.547.215,97 26.537.213,02

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 2020
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).

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

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 2020 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
2017
2018
2019
2020

1

Nº MEDIO
EMPLEADOS
192
196
203
203

Nº MEDIO DE EMPLEADOS
% EMPLEADOS
ASIGNADOS A PRESTACIÓN
SERVICIOS
DE SERVICIOS ENTES
CONSORCIADOS/TOTAL
CONSORCIADOS
172
89,58%
175
89,29%
182
89,66%
179
88,18%

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 2019, fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de
septiembre de 2020 y depositadas en el Registro Mercantil de Asturias.

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

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

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

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 2019
fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de septiembre de
2020.
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
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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 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.
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(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 fueran 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.

(iv)

COVID-19

El efecto de la situación de crisis sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19) en la
actividad y en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2020 de la sociedad ha supuesto una reducción del 65% del resultado del
ejercicio consolidado en relación con el ejercicio anterior (-1.409 miles de euros),
motivado principalmente por el aumento de costes asociados al incremento de la
actividad de tratamiento de residuos hospitalarios y de residuos COVID-19; este
incremento de actividad, por acuerdo de los órganos de gobierno y con el fin de mitigar
los costes derivados de la pandemia en los terceros afectados, no ha sido facturado a
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éstos.
Los Administradores han evaluado los posibles efectos que la pandemia del COVID-19
haya podido tener sobre la valoración de los activos, principalmente de los activos fijos
así como de las cuentas a cobrar. Los Administradores han estimado que no se ha
producido un efecto significativo en los mencionados activos y así se ha reflejado en las
presentes cuentas anuales. No ha sido necesario acogerse a expedientes de regulación
de empleo.
Respecto a los efectos futuros que puedan derivarse de la crisis generada por el COVID19, éstos van a depender en gran medida del grado de control de la pandemia, así como
de la capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes económicos y sociales
afectados.
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 2020, las correspondientes al ejercicio 2019.
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
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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 2020 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 2020 no hay ninguna corrección de errores.
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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
2020
Base de reparto
Pérdidas y ganancias

758.674,71

Distribución

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Otras reservas

758.674,71
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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 2020 y 2019, 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
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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
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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 1,68%. 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
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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.
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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.
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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 asignan a la opción de conversión que se reconoce en el patrimonio neto.
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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.
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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.
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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.
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4.11. Compromisos con los empleados
La Sociedad, de acuerdo con 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.
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 2020 y 2019, 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

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
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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.
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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 01-01-2019
Coste
Amortización acumulada

-

59.171,54

59.171,54

3.784,05

354.796,85

358.580,90

(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
Coste
Amortización acumulada

-

-

49.022,98

49.022,98

3.784,05

372.328,38

376.112,43

(3.784,05)

Valor contable
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Aplicaciones Total
informáticas

(323.305,40) (327.089,45)

-

49.022,98

49.022,98

Altas

-

77.820,35

77.820,35

Bajas

-

-

-

Traspasos

-

-

Dotación para amortización

-

(27.109,42)

(27.109,42)

Bajas de amortización

-

-

-

Saldo a 31-12-2020

-

99.733,91

99.733,91

450.148,73

453.932,78

Coste

3.784,05

Amortización acumulada

(3.784,05)

Valor contable

-

(350.414,82) (354.198,87)
99.733,91

99.733,91

Al 31 de diciembre de 2020 existían partidas del inmovilizado intangible totalmente
amortizadas, según el siguiente detalle:
Euros
2020
Aplicaciones informáticas
Propiedad intelectual y otro inmovilizado intangible
TOTAL

2019

306.320,27

246.594,46

3.784,05

3.784,05

310.104,32

250.378,51

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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7. Inmovilizado material
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente:
Euros
Terrenos y

Instalaciones
Maquinaria
Construcciones Técnicas
Coste
Amortización acumulada
Valor contable 31-12-2018
Altas
Bajas
Traspasos
Dotación para amortización
Baja de Amortizaciones

Mobiliario

68.456,73 491.329,98
477.982,33 2.900.120,82
(327.666,56) (1.790.592,26)
150.315,77 1.109.528,56

5.002,04
247.986,03
(209.551,08)
38.434,95

(710,00)
133.264,49
(132.554,54)
709,95

7.141,18
477.821,83
(427.421,51)
50.400,32

- 3.215.496,29 1.096.430,00

-

-

2.276,32

21.188,39

31.777,00

-

-

4.367.168,00

-

-

-

(70.574,09)
2.602.791,35
(1.154.696,94)
1.448.094,41

-

-

-

-

-

-

-

-

(60.070,01) (259.439,84)

(288.604,35)

(6.177,84)

(709,95)

(8.374,35)

(16.027,95)

(42.013,46)

(8.616,69)

Coste
Amortización acumulada
Valor contable 31-12-2019

1.388.024,40 3.106.372,22 1.917.354,21

(519.317,00) (1.209.351,44)

(709,95) (6.098,03)
5.160,44 (10.236,46) (8.616,69) (519.317,00) 3.157.816,56
133.264,49 480.098,15 277.440,86 778.561,44 604.386,95 14.989.678,00 27.804.236,71
(133.264,49) (435.795,86) (233.985,24) (575.371,36) (595.205,81) (13.978.541,20) (20.048.962,84)

32.257,11

0,00

44.302,29

43.455,62

203.190,08

9.181,14 1.011.136,80 7.755.273,87

-

764.434,28

103.905,00

4.220,00

-

10.355,16

33.544,44

49.520,05

-

-

965.978,93

-

-

(575.000,00)

-

-

-

-

-

-

-

(575.000,00)

(68.096,52) (393.983,79)

(369.662,64)

(6.881,96)

-

(7.725,18)

(19.151,31)

(46.649,29)

(8.429,50)

- 305.468,75
370.450,49 (535.288,89)

(2.661,96)

0,00

2.629,98

14.393,13

2.870,76

305.468,75
(8.429,50) (519.312,81) (743.445,32)

Coste
Amortización acumulada

2.602.791,35 4.457.912,90 3.525.455,82
(1.282.863,47) (981.090,19) (2.143.390,50)

252.206,03
(222.610,88)

133.264,49
(133.264,49)

490.453,31
(443.521,04)

310.985,30
(253.136,55)

828.081,49
(622.020,65)

604.386,95 14.989.678,00 28.195.215,64
(603.635,31) (14.497.854,01) (21.183.387,09)

Valor contable 31-12-2020

1.319.927,88 3.476.822,71 1.382.065,32

29.595,15

0,00

46.932,27

57.848,75

206.060,84

Bajas
Traspasos
Dotación para amortización
Baja de Amortizaciones
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Otras
Instalaciones

(60.070,01) 2.956.056,45 807.825,65 (6.177,84)
2.602.791,35 3.693.478,62 3.996.550,82 247.986,03
(1.214.766,95) (587.106,40) (2.079.196,61) (215.728,92)

Altas

Equipos para
Otro
Activos
Elementos de
procesos de
inmovilizado
clausura
Total
Transporte
información
material
vertederos
(7.006,73) (46.216,01) (10.062,52) (519.317,00) (81.956,42)
256.252,47 746.784,44 604.386,95 14.989.678,00 23.437.068,71
(217.957,29) (533.357,90) (586.589,12) (13.459.224,20) (18.839.611,40)
38.295,18 213.426,54
17.797,83 1.530.453,80 4.597.457,31

Utillaje

(68.096,52)
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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 2020 ascendió a
5.558.994,00 euros (2019: 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:
2020
Coste
Terrenos
Construcciones
TOTAL

Amortización
Acumulada

700.248,70

-

2019
VNC

Amortización
Acumulada

Coste
700.248,70

700.248,70

-

VNC
700.248,70

1.902.542,65

(1.282.863,47)

619.679,18

1.902.542,65

(1.214.766,95)

687.775,70

2.602.791,35

(1.282.863,42)

1.319.927,88

2.602.791,35

(1.214.766,95)

1.388.024,40

Al 31 de diciembre de 2020 existían los siguientes elementos que se encontraban
totalmente amortizados:
Euros

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

2020

2019

163.212,92

163.212,92

1.830.471,85

1.763.584,20

730.103,59

722.757,10

1.258.688,13

1.125.655,38

3.982.476,49

3.775.209,60

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
2020
77.544,50

77.544,50

336.552,83

336.552,83

414.097,33

414.097,33

Terrenos
Construcciones

2019

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 01-01-19
Coste
Amortización acumulada
Valor contable

Total

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)

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

77.544,50

14.022,44

91.566,94

77.544,50

336.552,83

414.097,33

-

(322.530,39)

(322.530,39)

77.544,50

14.022,44

91.566,94

Altas, bajas y/o traspasos

-

-

-

Dotación para amortización

-

(7.572,44)

(7.572,44)

77.544,50

6.450,00

83.994,50

Saldo a 31-12-2020
Coste
Amortización acumulada
Valor contable

77.544,50

336.552,83

414.097,33

-

(330.102,83)

(330.102,83)

77.544,50

6.450,00

83.994,50

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
2020
85.438,80

Ingresos por arrendamiento
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2019
85.438,83
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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 2020 y
2019, es el siguiente:
Euros
Activos financieros a largo
plazo
Otros
2020

2019

Instrumentos de patrimonio
Créditos al personal
Otros activos financieros

-

-

33.091,35

33.221,24

2.657,98

2.533,17

35.749,33

35.754,41

9.2. Inversiones financieras a corto plazo
El saldo del epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo” al cierre del ejercicio 2020 y
2019, es el siguiente:
Euros
Activos financieros a corto plazo
Otros
2020
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

2019

30.004.028,34

90.022.763,90

9.226.454,60

10.302.717,42

Préstamos y partidas a cobrar
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39.230.482,94 100.325.481,32

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
2021
Créditos al personal
Otros activos financieros

2022

2023

28.142,40

18.249,83

30.004.028,34

-

Años
posteriores

2024

8.558,00 3.283,28
-

27

-

Total

3.000,24

61.233,75

2.657,98

30.006.686,32
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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 2019

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

Altas

30.004.728,97

Bajas

90.023.464,53

Saldo final 31 diciembre 2020

30.004.028,34

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
2020

2019

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

-

-

33.091,35

33.221,24

- Otros activos financieros

2.657,98

2.533,17

35.749,33

35.754,41

9.824.078,80

10.736.631,86

356.084,60

417.513,78

-

-

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:
- Clientes (*)

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

- Clientes, empresas grupo y asociadas
- Deudores varios
- Créditos al personal
- Deterioro del valor por operaciones comerciales (**)

- Otros activos financieros

28.142,40

41.178,53

(981.851,20)

(892.606,76)

9.226.454,60

10.302.717,42

30.004.028,34

90.022.763,90

39.230.482,94 100.325.481,32

Los valores contables de los préstamos y partidas a cobrar están denominados en euros.
La sociedad realizó en el ejercicio 2020 una imposición a plazo fijo por un total de 30
millones de euros:
ENTIDAD

IMPORTE

BANCO SABADELL

30.000.000

TIPO
trimestral
0,00%
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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 2019

(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)

Pérdidas por deterioro de crédito por operaciones comerciales
Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales
Saldo final 31 diciembre de 2020

90.316,16
1.071,72
(981.851,20)

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 2020 han ascendido a 0 euros (2019: 0).
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 2020, la Sociedad no ha percibido ningún ingreso derivado de la
ejecución de la sentencia.

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

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
2020

Tesorería

2019

92.547.215,97

26.537.213,02

92.547.215,97

26.537.213,02

Con fecha 10 de julio de 2020, Liberbank, S.A. nos comunica que a consecuencia de los
tipos de interés negativos generados por las políticas llevadas a cabo por el Banco
Central Europeo, las condiciones de las cuentas se ven modificadas con fecha 27 de julio
de 2020, pasando a tener un tipo de interés del 0,00% TAE los primeros 500.000 euros y
un -0,10% TAE los saldos medios superiores, liquidable a cierre de cada mes. Los gastos
financieros derivados, son registrados en el apartado de gastos 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.

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Adicionalmente, la sociedad tiene un aval con Liberbank por importe de 2.750,00 euros
en concepto de Garantía definitiva para responder de las obligaciones derivadas de la
adjudicación del contrato Expediente no 20V008 "Servicio de destrucción por eliminación
térmica de sustancias estupefacientes intervenidas por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Lote 1: Droga incautada en el norte de la Península lbérica ante el
MINISTERIO DEL INTERIOR, SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD.
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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
4.236.498,48

Coste
Deterioro

Empresas
asociadas

30.050,60

Total

30.050,60

4.296.599,68

-

-

(6.010,12)

(6.010,12)

4.236.498,48

30.050,60

24.040,48

4.290.589,56

Reversión del deterioro

-

-

-

-

Reversión del deterioro anterior a
2013

-

-

6.010,12

6.010,12

Saldo final 31 diciembre 2020

4.236.498,48

30.050,60

30.050,60

4.296.599,68

Saldo final 31 diciembre 2019

Las participaciones de la Sociedad vienen representadas por la inversión en las siguientes
compañías:
Euros
Al 31 de diciembre de 2020
Valor contable
Compañía

Domicilio Participación

neto de la

Resultado
Capital

Reservas

del ejercicio

participación
Bioastur A.I.E.

Serín

50%

Proteínas y Grasas del
Principado S.A.

Serín

100%

Zoreda Internacional S.A.

Gijón

20%

30.050,60

60.101,20

1.341.051,37

(285.687,02)

4.236.498,48

1.272.000,00

4.421.022,88

91.528,20

30.050,60

150.253,03

(100.225,44)

-

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
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4.296.599,68

Euros
Al 31 de diciembre de 2019
Valor contable
Compañía

Domicilio Participación

neto de la

Resultado
Capital

Reservas

del ejercicio

participación
Bioastur A.I.E.

Serín

50%

Proteínas y Grasas del
Principado S.A.

Serín

100%

Zoreda Internacional S.A.

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
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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 tres últimos ejercicios son positivos, motivo por el cual se confirma su
reequilibrio patrimonial. No obstante, en 2020 el resultado ha sido negativo por importe
de 285.687,02 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.

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

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 2020 y 2019, 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
2020

2019

Legal:
- Reserva legal

72.722,46

72.722,46

58.920.053,77

56.752.220,63

Otras reservas:
- Reservas voluntarias

58.992.776,23 56.824.943,09

Reserva legal

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
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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
2020 y 2019 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.

33

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

13.

Provisiones

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

Ejercicio 2020

31.12.2019

Altas/Dotaciones

Saldo
31.12.2020

Vertedero de Residuos No Peligrosos (RNP)

61.706.800,13

1.741.011,00

63.447.811,13

Vertedero de Residuos Peligrosos (RP)

10.413.118,93

158.153,55

10.571.272,48

4.142.606,26

43.536,00

4.186.142,26

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

76.262.525,32

1.942.700,55 78.205.225,87

Euros
Saldo

Ejercicio 2019

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

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
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31.12.2018

74.251.611,10

2.010.914,22 76.262.525,32

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 (incluido) 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 (incluido).
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, se están ejecutando las
obras de ampliación de los vertederos de residuos peligrosos y no peligrosos con el fin de
prolongar sus vidas útiles.

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

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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 2020 y 2019, es el
siguiente:
Euros
Pasivos financieros a largo
plazo
Otros
2020
Otros pasivos financieros

2019

294.023,72

177.887,77

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
2021
Otros pasivos financieros

2022
-

2023

Años
posteriores

2024

70.216,16 27.713,37 92.460,14

103.634,05

14.2. Pasivos financieros a corto plazo
El saldo al cierre del ejercicio 2020 y 2019, es el siguiente:

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
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Euros
Pasivos financieros a corto
plazo
Otros
2020
Débitos y partidas a pagar

5.099.344,91
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2019
3.759.180,03

Total
294.023,72
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14.3. Información sobre el valor razonable
Euros
2020

2019

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

294.023,72

177.887,77

294.023,72

177.887,77

Débitos y partidas a pagar a corto plazo:

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

9.616,19

9.616,19

551.927,70

316.114,89

3.700.105,24

2.190.999,18

-

-

- Otros pasivos financieros

400.229,09

779.135,68

- Remuneraciones pendientes de pago

437.466,69

463.314,09

5.099.344,91 3.759.180,03

5.393.368,63 3.937.067,80

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

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
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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

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
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Total pagos realizados
Total pagos pendientes
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Días
2020
2019
29,81
32,20
31,37
33,32
5,57
12,88
Importe (Euros)
2020
2019
31.455.453,28 35.060.750,85
2.022.095,53
2.020.440,39
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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

2020

Hacienda Pública deudora por IVA

2019

214.901,66

106.197,76

Hacienda Pública deudora por Impuesto de Sociedades

56.700,30

30.282,28

Activos por impuesto corriente

55.747,65

56.962,40

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

3.637,00

3.937,31

250.983,37

235.983,37

581.969,98

Saldos acreedores

2020

Hacienda pública acreedora por IS (Nota 15.4)

433.363,12
2019

90.314,97

-

-

-

Hacienda Pública acreedora por IRPF

152.896,62

127.094,54

Hacienda pública acreedora – Otros conceptos

248.118,62

126.155,87

Organismos de la Seguridad Social acreedores

241.658,54

221.656,48

732.988,75

474.906,89

Hacienda pública acreedora por IVA

Total saldo acreedor

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
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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
2020
Resultado contable del ejercicio antes de impuestos

848.058,75

Diferencias permanentes

23.703,22

Diferencias temporarias

2.440.711,14

Base imponible fiscal

3.312.473,11

39

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

El gasto por el impuesto sobre sociedades se compone de:
Euros
2020

2019

Impuesto corriente

14.870,56

36.480,79

Cuotas de ejercicios anteriores

80.615,26

-

Impuesto diferido

(6.101,78)

(6.272,32)

89.384,04

30.208,47

El impuesto sobre sociedades corriente, resultado de aplicar el 25% sobre la base
imponible, ha quedado reducido en 14.870,56 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
2020

2019

Activos por impuestos diferidos:

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

- Diferencias temporarias

198.002,17

191.900,40

198.002,17

191.900,40

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 activados son los siguientes:
Euros
2020

2019

6.101,77

6.272,32

6.101,77

6.272,32

Activos por impuestos diferidos:
- No corrientes
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El movimiento bruto en los impuestos diferidos ha sido el siguiente:
Euros
2020
Saldo inicial
Abono en la cuenta de pérdidas y ganancias
Saldo final

191.900,40

2019
185.628,08

6.101,77

6.272,32

198.002,17

191.900,40

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 2020 la Sociedad tiene abiertos a inspección los
ejercicios 2017 y siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2017 y
siguientes para los demás impuestos que le son de aplicación dado que los ejercicios
anteriores ya fueron inspeccionados.
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En el ejercicio 2020 se ha realizado por parte de la Agencia Tributaria inspección fiscal
relativa al IVA e Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2015 y 2016. De la revisión
realizada surgen unas correcciones en el Impuesto de Sociedades debido a ajustes por
importes que no se consideran incluidos en la bonificación aplicable a la sociedad, así
como ajustes en los gastos imputados por las actividades de I+D+i, al considerar la
inspección que únicamente son imputables aquellos gastos inequívocamente asociados a
proyectos. Estas correcciones, suponen un incremento del impuesto de 14.690,74 euros
en 2016 y 65.662,41 euros en 2016 así como unos intereses de demora de 9.961.15
euros encontrándose dichos importes registrados en el epígrafe “otras deudas con
entidades públicas” del balance adjunto. En relación con el IVA, no se registra ningún
cambio a raíz de la inspección.
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.

41

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

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

2020

2019

Mercado nacional

100

100

100

100

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

Euros
2020
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Recogida y tratamiento de residuos no peligrosos

2019

24.894.817,75

24.926.747,36

Recogida y selección de productos de reciclaje

8.622.162,13

7.144.947,65

Tratamiento de residuos peligrosos

3.112.474,96

3.622.164,90

Tratamiento de escombros

2.026.749,58

2.286.309,05

Tratamiento de residuos hospitalarios y asimilados

856.499,96

942.242,80

Otros tratamientos y servicios

182.352,66

200.149,17

Venta de productos reciclados

1.190.977,88

1.608.800,04

40.886.034,92 40.731.360,97

16.2. Aprovisionamientos
Euros
2020
Consumo de mercaderías

2019
-

-

Compras de material consumible

4.719.202,77

4.594.959,01

Trabajos realizados por otras empresas

7.522.024,89

7.193.367,25

12.241.227,66 11.788.326,26

Prácticamente la totalidad de las compras de los ejercicios 2020 y 2019 se han realizado
en territorio nacional.
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16.3. Gastos de personal
Euros
2020

2019

Sueldos, salarios y asimilados

6.572.108,66

6.354.598,82

Cargas sociales:

2.016.890,42

1.961.687,37

8.588.999,08

8.316.286,19

16.4. Ingresos y gastos financieros
Euros
2020

2019

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

-

-

71,37

3.243,75

41.079,27

128.806,04

41.150,64

132.049,79

(49.502,62)

-

Gastos financieros:
Intereses cuentas corrientes
Por actualización de provisiones
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Deterioro de instrumentos de patrimonio
Diferencias de cambio

Resultado financiero
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-

(79.668,00)

(49.502,62)

(79.668,00)

6.010,12

6.010,12

-

-

(2.341,86)

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
2020

2019

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

82.284,56

161.851,56

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

7.226,78

7.226,70

266.573,26

248.435,52

356.084,60

417.513,78

Bioastur A.I.E.

Euros
Saldos Acreedores
2020
Zoreda Internacional, S.A.

2019

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
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Las transacciones por facturación de servicios efectuadas durante el ejercicio con
sociedades del grupo ascienden a 415.919,69 euros (2019: 631.777,48 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 2020 ascendieron a 5.558.994,00 euros
(2019: 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 2020 por un importe de 7.126,86 euros
(2019: 9.354,42 euros).
La sociedad tiene suscrita una póliza de Responsabilidad Civil de Administradores y
Directivos por la cual se abona una prima anual de 5.500,00 euros (2019: 5.538,74
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)

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
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Al cierre del ejercicio 2020 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.

45

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

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
2020

2019

Reparación y Conservación del Medio Ambiente
Transporte de Efluentes
Análisis de Aguas
Emisiones
Análisis de suelos y compost
Otros análisis de control ambiental
Canon de Saneamiento
Medida de ruido

474.593,35

324.089,86

26.028,14

31.417,43

8.521,51

9.315,22

9.236,01

8.312,03

19.222,94

10.379,50

559.027,91

403.298,42

1.100,00

3.765,00

1.097.729,86

790.577,46

-

-
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Auditorias Medioambientales

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

Total gastos medioambientales
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2020

2019
-

13.853,00

158.153,55

147.704,22

-

46.090,00

1.741.011,00

1.729.490,00

-

19.725,00

43.536,00

54.052,00

1.942.700,55

2.010.914,22

3.040.430,41

2.801.491,68
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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
2020

2019

Empleados con
discapacidad
superior al 33%

Total
Gerencia

Empleados con
discapacidad
superior al 33%

Total

1

-

1

-

Administrativos

10

-

10

-

Técnicos

23

-

23

-

Mandos intermedios

13

-

12

-

Oficiales de 1ª

70

3

66

Oficiales de 2ª y peones

86

1

91

1

203

4

203

4

3

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

FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

2020

2019

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Gerencia

0

1

1

1

0

Total
1

Administrativos

2

8

10

1

9

10

Técnicos

12

12

24

11

12

23

Mandos intermedios

10

2

12

10

2

12

Oficiales de 1ª

68

1

69

65

1

66

Oficiales de 2ª y peones

78

8

86

87

8

95

170

32

202

175

32

207

El Consejo de Administración de la Sociedad está formado por 5 hombres y 3 mujeres
(en 2019, 5 hombres y 3 mujeres).
19.2. Honorarios de auditoría
Los honorarios devengados durante el ejercicio 2020 y 2019 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
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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 2020
Evolución de los negocios y situación de la Sociedad
La Sociedad es la responsable de la explotación de las instalaciones del Consorcio para la
Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias, en las que se tratan tanto los residuos
municipales de todos los ayuntamientos del Principado de Asturias, como residuos de
empresas del sector servicios, construcción e industrial. Asimismo, realiza servicios
complementarios de recogida y transporte de residuos.
El Centro de Tratamiento de Residuos de Serín (Gijón) es la instalación central en la que
se desarrolla principalmente la actividad de tratamiento de residuos, en diferentes
plantas en función de la tipología de residuos.
En el año 2020, se recibieron y gestionaron en el Centro de Tratamiento de Residuos
(CTR) las siguientes cantidades de residuos (expresadas en toneladas):
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RESIDUOS - EJERCICIO 2020

RECIBIDOS

DESTINADOS A
RECICLAJE/
VALORIZACIÓN

TN

TN

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

360.811
7.938
16.152
25.173
17.260
78.952
15.911
499
13.281
31
1.244
21.255
2.112
163.990
1.626
101.763
12.343
20.151
860.491
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7.938
16.152
25.173
17.260
48.001
15.911
13.281
1.244
18.538
2.112
163.990
1.626
4.721
19.518
355.466
41,31%
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RESIDUOS - EJERCICIO 2019

RECIBIDOS

DESTINADOS A
RECICLAJE/
VALORIZACIÓN

TN

TN

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

371.569
5.936
14.357
25.598
17.344
82.523
14.062
519
15.569
32
750
22.538
1.888
211.821
1.523
82.428
6.700
19.952
895.108

5.936
14.357
25.598
17.344
33.503
14.062
15.569
750
3.003
1.888
211.821
1.523
132
19.952
365.436
40,83%

El vertedero de residuos no peligrosos, origen del CTR, sigue siendo la instalación
que más toneladas gestiona. En el año 2020 fueron un total de 542.275 toneladas, entre
las que destacan los residuos municipales correspondientes a la fracción resto, que
fueron 371.569 toneladas, así como los residuos asimilables de origen industrial y
comercial que este año fueron 82.428 toneladas.
El vertedero, gestionado como vertedero de compactación media y cubrición diaria,
cuenta -con el objetivo de reducir su impacto ambiental- con dos instalaciones auxiliares:
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La planta de tratamiento de lixiviados trató en 2020 274.699 m3 de lixiviados, que se
vierten –junto con el resto de aguas generadas en otras plantas- al colector de
saneamiento de aguas industriales de la margen izquierda de la ría de Avilés.
El sistema de extracción de biogás generado en el vaso de vertido, que durante el
año 2020 captó 28,1x106 m3 de biogás, de los cuales el 7,6% se utilizó como
combustible para los quemadores del tratamiento térmico de los residuos sanitarios, y el
78,6% como combustible para los motores de producción de energía eléctrica; otro 2,5%
se empleó como combustible en la Planta de procesamiento de subproductos cárnicos de
Proygrasa y el resto se quemó en las dos antorchas ubicadas en el CTR.
La planta de residuos de construcción y demolición (RCD) es la segunda más
relevante en recepción de toneladas. En ella, clasificados según limpieza, se recibieron en
el año 2020 un total de 163.990 toneladas, lo que representa una reducción del 22,5%
de entradas respecto el año anterior. Esta reducción se debe principalmente a la parada
de actividad en el sector de la construcción provocada por la pandemia. 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 residuos no peligrosos y en obras de construcción
del Consorcio.
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Las Plantas de reciclaje de materiales selectivos han gestionado este año 14.347
toneladas de envases, conforme las especificaciones de ECOEMBES, clasificándose en 7
fracciones destinándose todas a reciclaje. En el caso del papel, se han gestionado 25.598
toneladas de papel, que una vez clasificado en fracciones según calidades, se gestiona
directamente con recicladores de papel, seleccionados por licitación pública. También se
han gestionado 17.344 toneladas de vidrio con el sistema ECOVIDRIO, responsable de la
gestión de estos envases. Además se realizó la gestión de 1.887 toneladas de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos, principalmente procedentes de los Puntos Limpios,
los cuales también se gestionan por categorías con los gestores establecidos por los
Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor.
Los residuos orgánicos, según su naturaleza y origen, se gestionaron en las siguientes
instalaciones:
Planta de biometanización, para la fracción doméstica de residuos orgánicos
separados en origen, en la que en 2020 se gestionaron 7.938 toneladas, que aunque
representa un incremento del 33% respecto el año pasado, todavía está muy alejadas de
las 30.000 toneladas previstas para la primera fase de la instalación existente.
En la planta de compostaje de residuos vegetales y ganaderos se recibieron un
total de 20.151 toneladas y se comercializaron 1.741 toneladas de compost, siendo sus
usuarios tanto servicios de jardinería municipales, como empresas especializadas y
particulares.
También, en la planta de compostaje de lodos de depuradora se trataron un total de
48.001 toneladas de lodos, lo que permitió la salida de 14.405 toneladas de compost de
lodos, que fueron comercializadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-León.
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La Sociedad explota asimismo plantas para el tratamiento de residuos industriales
peligrosos (planta Físico-química, planta de estabilización, planta de aceites y planta de
clasificación), en las que en el año 2020 se gestionaron 21.255 toneladas de residuos, lo
que representa sólo un 5,7% menos de entradas que el año 2019, lo que considerando la
parada de actividad producida en el primer periodo de pandemia puede valorarse como
una actividad similar a años anteriores.
Destaca el importante papel que este año ha tenido la Planta de tratamiento térmico,
construida específicamente para la gestión centralizada en Asturias de los residuos
hospitalarios y otros residuos peligrosos, y que ha permitido realizar una correcta gestión
de todos los residuos hospitalarios, cuya producción debido al Covid-19 ha sido más del
doble de otros años en peso, hasta 1.175 toneladas y ha exigido quintuplicar el personal
tanto en la planta de tratamiento, como en el servicio de recogida de contenedores. En
ese sentido, el número de contenedores recogidos este año en el servicio fue casi cuatro
veces los recogidos otros años, alcanzando los 25.023 contenedores retirados.
Además, se han mantenido las instalaciones de producción de energía eléctrica para
aprovechamiento del biogás del vertedero y el calor de la planta de tratamiento térmico,
habiéndose generado 36,71 GWh (38,15 GWh año 2019), de los cuales 34,2 GWh (35,4
GWh año 2019) se obtuvieron en los motores de producción de energía eléctrica, 1,04
GWh (0,65 GWh año 2019) por la turbina de vapor del horno y 1,47 GWh (2,1 GWh año
2019) por el motor de producción de energía eléctrica para consumo propio.
Complementariamente a la actividad del tratamiento de residuos, la Sociedad ha seguido
realizando el servicio de recogida de residuos municipales en aquellos concejos que
así se lo han encomendado. En concreto son los siguientes: Amieva, Belmonte de
Miranda (parcial), Bimenes, Boal, Cabranes, Candamo, Cangas Del Narcea (parcial),
Caravia, Carreño, Castropol, Coaña, Degaña, El Franco, Grado, Grandas De Salime,
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Illano, Illas, Lena, Llanes, Muros Del Nalon, Nava, Navia, Noreña, Onis, Pesoz, Pravia,
Las Regueras, Ribera De Arriba, Salas, San Martin del Rey Aurelio ( sólo muebles), San
Martin De Oscos, San Tirso De Abres, Santa Eulalia De Oscos, Sariego, Soto Del Barco,
Valdés, Vegadeo, Villanueva De Oscos, Villaviciosa, Villayón.
El servicio de recogida selectiva de las fracciones de papel y envases -mediante los
tres contenedores azul, amarillo y verde- sigue siendo realizado en todo el ámbito
territorial del Principado de Asturias, excepto en el núcleo urbano de Oviedo, en donde el
Ayuntamiento implantó un sistema de bolseo. Los contenedores instalados en el
Principado de Asturias a 31 de diciembre de 2020 eran: 5.967 de papel/cartón, 4.781 de
vidrio y 4.934 de envases ligeros. Las cantidades recogidas han sido 25.173 toneladas de
papel/cartón (24,59 kg/hab/año), 17.260 toneladas de vidrio (16,86 kg/hab/año) valores muy similares al año 2019- y 16.152 toneladas de envases ligeros (15,78
kg/hab/año) con un incremento del 13,03% sobre el año 2019.
La Sociedad gestiona asimismo 7 Estaciones de Transferencia con compactación
(Cangas del Narcea, Coaña, Oviedo, Langreo, Mieres, Ribadesella, Sariego) y 2 sin
compactación (Belmonte y Proaza), lo que permite el traslado más eficiente de los
residuos de los municipios más alejados al CTR y una reducción muy importante de
tiempos de realización del servicio para los ayuntamientos. Así, en 2020, Cogersa realizó
el transporte de 206.481 toneladas de residuos de origen domiciliario desde las
Estaciones de Transferencia al CTR.
Para facilitar al ciudadano la entrega de los residuos especiales adecuadamente
clasificados, Cogersa realiza la explotación de 19 Puntos Limpios: Barres-Castropol,
Cangas del Narcea, Carreño, Coaña, Grado, La Rasa- Villaviciosa, Langreo, Llanes,
Mieres, Oviedo, Piloña, Ribadedeva, Ribadesella, San Martín del Rey Aurelio, Salas, San
Esteban de Pravia, Sariego, Tineo, La Calzada – Gijón. En estas instalaciones, en el año
2020 se gestionaron 26.374 toneladas de residuos de origen doméstico clasificados en
origen, cuyos destinos en función de su tipología fue su reciclaje, gestión con Sistema
Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor o gestión como residuos peligrosos.
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Obras
En el año 2020 se realizó la sustitución y montaje de un nuevo motor para
aprovechamiento de biogás, lo que permitió el incremento de la potencia instalada en 0,9
Mw.
También se han iniciado las obras de ampliación del vertedero de residuos no peligrosos que incluyen el sellado del antiguo vaso- la construcción del Punto Limpio de Nava y las
obras de ampliación de capacidad del colector de aguas industriales.
Es de destacar la conclusión de la redacción del proyecto constructivo de la Planta de
clasificación de la fracción resto de residuos municipales, cuya obra se prevé se inicie en
2021, y que constituye la mayor inversión del Consorcio para la Gestión de los Residuos
Sólidos en Asturias.
Datos generales
El empleo directo se ha incrementado levemente, con una media de 203 trabajadores
en el año 2020 (203 en 2019).
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El importe de la cifra de negocios del 2020 ascendió a 40.886.034,92 euros
(40.731.360,97 euros en el 2019), con un resultado del ejercicio de 758.674,71 euros
(2.167.833,14 euros en el 2019).
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 1.942.700,55 euros
por provisiones medioambientales (2.010.914,22 euros en el 2019).
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
No se han producido, con posterioridad al cierre del ejercicio, ningún hecho o
acontecimiento que, por su importancia, haga necesario modificar las cuentas anuales del
ejercicio 2020.
Educación y sensibilización ambiental
A continuación se resumen las acciones más relevantes del Programa de educación y
sensibilización ambiental en 2020.
Programa de visitas al CTR, incluidas Puertas Abiertas y Exploradores del Reciclaje. En
2020, debido a la pandemia del COVID 19 el número de visitantes al Centro de
Tratamiento de Residuos fue de solo 384 visitantes en 155 visitas.
Semana Europea de Prevención de Residuos. Cogersa es coordinadora en Asturias
de este proyecto europeo desde 2010. Durante 2020 han participado 102 entidades y
realizaron 161 acciones a las que hay que sumar la acción común diseñada por COGERSA
con la temática del desperdicio alimentario, “Operacionnomesobra”.
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Red de Escuelas por el Reciclaje. Suspendido el programa previsto para el curso
2019-2020 por la situación sanitaria derivada del Covid-19. Se ha inaugurado la
decimoquinta edición de la Red al inicio del curso escolar 2020-2021 con el lema “Cierra
el círculo” y 156 centros inscritos.
Familias con clase. Este programa dirigido a centros educativos y/o AMPAS para
sensibilizar a las familias ha contado en el último trimestre de 2020 con la participación
de 5 centros y 1313 familias.
Compostaje escolar. En el curso 2019-2020 se habían inscrito 38 centros educativos,
aunque la acción se suspendió por la pandemia.
Suministro de papeleras de interior para ejemplarizar y visibilizar el reciclaje en lugares
públicos. Se ha realizado campaña para todos los ayuntamientos en marzo y noviembre.
El balance ha sido el reparto de 356 papeleras azules y 351 amarillas a ayuntamientos y
a otras entidades 30 azules y 32 amarillas.
Campaña de compostaje doméstico, dirigida a los ayuntamientos para fomentar en la
ciudadanía la autogestión de sus biorresiduos. En 2020 se han inscrito 60
ayuntamientos y 1188 ciudadanos. Finalmente debido a la situación sanitaria han
participado 55 ayuntamientos y 591 familias.
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Limpiezas de residuos en zonas naturales. Bajo este proyecto iniciado en 2013, en
2020 se han realizado 22 limpiezas voluntarias y se han pospuesto 11 inscritas.
La Cátedra COGERSA Economía Circular continúa con el desarrollo de sus actividades
destacando la primera convocatoria de premios TFG y TFM.
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.
Sistema integrado de gestión
Se ha continuado el trabajo para el mantenimiento y mejora de la ISO 14001 (gestión
medioambiental), ISO 9001 (gestión de la Calidad) y se ha adaptado el sistema de
gestión de PRL a la norma ISO 45001.
Se continuó con el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, donde los
resultados obtenidos han sido los siguientes:
2020

2018

2017

2016

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

46,70

31,10

32,50

30,89

23,71

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

2,39

3,30

3,40

1,73

1,55

52,75

107,40

104,70

56,17

65,56

III. Duración media de las bajas (días de
baja por cada accidente de baja)
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2019

Reseñar la necesaria adaptación en 2020 a la situación sanitaria derivada del Covid-19,
lo que ha implicado evaluar los puestos, tomar medidas preventivas de carácter
organizativo (turnos, teletrabajo, aforos en comedores, etc.) así como suministro de EPI,
y seguimiento de los casos Covid, etc.
Actividades en materia de investigación y desarrollo
En 2020 Cogersa, continuó promoviendo intensamente y desarrollando diferentes
actividades de I+D+i, actuando así como empresa tractora para el fomento de la
investigación, desarrollo e innovación en materia de residuos, en sintonía con el Plan
Estratégico de Residuos de Asturias 2017-2024. Los gastos e inversión en I+D+i durante
el ejercicio ascendió a 175.702,29 euros, y ello permitió también aplicar una deducción
fiscal de 22.201,50 euros en el Impuesto de Sociedades. Las actividades más destacables
del ejercicio 2020 se enumeran a continuación.
El proyecto Investigación para la valorización energética y química de residuos
en centrales de lecho fluido circulante (coPEREDA 2020) finalizó el 28 de enero de
2020. Fue desarrollado bajo el programa de ayudas para proyectos tractores o
diferenciales del IDEPA 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 €. 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
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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 el estado de la
técnica actual en la incipiente valorización química de CSR.
El proyecto Depuración ecoeficiente: optimización energética y valorización del
fango como recurso para aplicaciones ambientales innovadoras en Asturias
(VALORASTUR) finalizó el 30 de junio de 2020. Fue desarrollado bajo el programa de
ayudas para proyectos tractores o diferenciales del IDEPA y contó con un presupuesto en
Cogersa de 109.769,5 €, un gasto subvencionable de 93.426,36 € y una subvención de
60.727,13 €. El objetivo fundamental del proyecto fue el desarrollo de procesos y
tecnologías para una optimización energética de los procesos de depuración, la reducción
de la generación de residuos en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales,
fundamentalmente lodos, y la valorización de estos como materiales carbonosos.
El proyecto Investigación para la valorización de cenizas de lecho fluidizado
circulante y áridos de residuos de construcción y demolición (RecyBlock
Sostenible) fue desarrollado bajo el programa de ayudas para proyectos tractores o
diferenciales del IDEPA y contó con un presupuesto en Cogersa de 105.717,42 €, un
gasto subvencionable de 90.581,97 € y una subvención de 31.703,69 €. El objetivo del
proyecto RecyBlock Sostenible fue conseguir el marcado CE de los áridos de Cogersa,
investigar la valorización de ecoáridos de RCD y cenizas de lecho fluidizado de La Pereda
como ingredientes para la fabricación de bloques prefabricados hormigón; la utilización
de cenizas para el tratamiento de residuos; y el estudio del comportamiento de mezclas
árido-ceniza como material de cobertura en vertedero.
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Cogersa participa desde finales de 2019 en el proyecto S3CHEM financiado por el
programa INTERREG EUROPE para mejorar la implementación de la innovación regional
(RIS) enfocada al sector químico. Conforme a los compromisos de Cogersa en este
proyecto, en 2020 se colaboró con el IDEPA en la propuesta de varias simbiosis con la
industria regional de procesos para la valorización de residuos, materializándose estas
acciones con la presentación del proyecto Valquiria al programa Misiones del CDTI, que
finalmente no fue seleccionado.
Cogersa continuó participando en 2020 como socio asociado en los encuentros
telemáticos del proyecto Cemowas2 del programa INTERREG SUDOE que finalizará el
31/03/2021 y que trata de reforzar las capacidades de las autoridades locales con
respecto a la gestión de residuos orgánicos y productos derivados de los procesos de
depuración. Esta colaboración con el INCAR-CSIC cristalizó también en 2020 en la
acogida de su planta piloto de carbonización hidrotermal (HTC) en las instalaciones de
Cogersa, la cual será abastecida de vapor gracias a la planta de valorización energética
de residuos clínicos.
Cogersa también mantuvo en 2020 su colaboración con el proyecto Winpol del
programa INTERREG EUROPE que 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 para poder aplicar políticas que incentiven al
reciclaje y la minimización de residuos generados.
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 77.252,86 €. El objetivo de
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Landfill4Health es investigar el aprovechamiento de superficie ociosa del vertedero de
residuos no peligrosos y las emisiones de dióxido de carbono de instalaciones de
tratamiento de residuos para desarrollar cultivos de microalgas cuya biomasa ha sido
estudiada para la obtención de principios activos orientados a la nutracéutica, a la
bioestimulación vegetal, y la producción de biogás.
Cogersa inició el 1 de septiembre de 2020 su participación en el proyecto europeo
“Intensive treatment of waste effluents and conversion into useful sustainable outputs:
biogas, nutrients and water” (LIFE Infusion) que se desarrollará hasta 2024 con un
presupuesto global de 3.119.601 € y una ayuda del programa LIFE de 1.712.587 €. El
papel más relevante de Cogersa en este proyecto será el alojamiento y operación a partir
de 2022 de una planta piloto de valorización de aguas residuales como lixiviado o licor de
digestión anaerobia para recuperar sales nitrogenadas (stripping), producir biogás
(digestión anaerobia termófila) y mejorarlo para obtener biometano de uso vehicular
(upgrading). El presupuesto de Cogersa asciende a 248.990 € con una subvención de
136.944 €.
En la primavera de 2020 se adecuaron 4.776 m2 para la acogida del área para
proyectos de demostración de I+D+i a escala piloto. Las primeras instalaciones que
se han situado en esta nueva zona han sido la planta piloto de cultivo de microalgas
(Landfill4Health) y la trituradora piloto (S3CHEM). Este área también está prestando
alojamiento a las pruebas de compostaje con vinagres y biochar del proyecto Ecocarb en
colaboración con Química del Nalón.
Acciones propias
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Durante el ejercicio 2020, la sociedad no ha realizado operación alguna con acciones
propias
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FORMULACIÓN DE CUENTAS E INFORME GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020

Los Administradores de Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias,
S.A.U., en Oviedo, a 26 de marzo de 2021, 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 2020 y el 31 de
diciembre de 2020, 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:

D. Jose Manuel Cofiño González
Presidente

Dña. María Nieves Roqueñí Gutierrez
Vicepresidenta
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No Asiste
D. Gerardo Antuña Peñalosa
Consejero

Dña. Rosana González Fernández
Consejera

D. Manuel Ángel Campa Menéndez
Consejero

Dña. Carmen Saras Blanco
Consejera

No Asiste
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 2020, formulados por el Consejo de Administración en su reunión del día 26 de
marzo de 2021, 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
1

DON Rafael Fueyo Bros, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración
de la Sociedad Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U., con
el visto bueno de la Vicepresidenta
CERTIFICA:
I. Que las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados adjuntos
correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2020 correspondientes
a Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U., y sociedades
dependientes han sido extendidas en 53 hojas, incluida la hoja de firmas, de papel
común escritas a una sola cara, en el siguiente orden:
- Balance

Página 3

- Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Página 5

- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Página 6

- Estado de Flujos de Efectivo

Página 7

- Memoria

Páginas de la 8 a la 45

- Informe de Gestión

Páginas de la 46 a la 53
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II. Que dichas Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados correspondientes
a Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U. y sociedades
dependientes, cuya autenticidad garantiza, han sido formuladas por unanimidad por
todos los miembros del Consejo de Administración de Compañía para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U. con cargo vigente a dicha fecha en su sesión del
día 26 de marzo de 2021, en la que ha sido manifestada la conformidad de todos
ellos con las citadas Cuentas Anuales e Informe de Gestión, sesión que fue celebrada,
al amparo de lo previsto en el artículo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de
marzo de la siguiente forma:


Por videoconferencia, por disponer todos los miembros del Consejo de
Administración de los medios necesarios, habiendo sido reconocida la
identidad de los consejeros por el que suscribe, en calidad de Secretario el
Consejo de Administración. Se hace constar que las circunstancias anteriores

se han hecho constar el acta que se remitió de inmediato a las direcciones de
correo electrónico de cada uno de los concurrentes.
III. En dicha sesión, el Consejo de Administración ha facultado y delegado en la
Vicepresidenta del Consejo Dña. Maria Nieves Roqueñí Gutiérrez, quien aceptó, la
firma de las citadas Cuentas Anuales (páginas 1 a 45, escritas a una sola cara), así
como del Informe de Gestión (páginas 46 a 53, escritas a una sola cara) que preceden
al presente documento, mediante firma electrónica reconocida.
IV. El motivo por el que el resto de los consejeros no han firmado las Cuentas Anuales
e Informe de Gestión del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2020,
expresamente así acordado en la indicada sesión del Consejo de Administración, es
la situación excepcional originada por la crisis del COVID-19, y en virtud del Real
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de Medidas Urgentes Extraordinarias para hacer
frente a al impacto económico y social del COVID-19 que ha imposibilitado disponer
de un único ejemplar de Cuentas Anuales e Informe de Gestión con la firma de todos
los Consejeros.
En consecuencia con lo anterior la falta de firma del resto del Consejeros no obedece
FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
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a una disconformidad de los mismos con las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión
correspondientes al ejercicio 2020, sino a las circunstancias indicadas en el párrafo
precedente.
Y para que conste y surta todos los efectos legalmente procedentes expido la
presente Certificación, con el visto bueno de la Vicepresidenta, en Oviedo a 26 de
marzo de 2021.
_____________

________________

D. Rafael Fueyo Bros

Dña. Mª Nieves Roqueñí Gutiérrez

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

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (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
Activos por impuesto diferido

9
14

ACTIVO CORRIENTE

Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de
servicios
Activos por impuesto corriente
Otros deudores

FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Inversiones financieras a corto plazo

9
14
14 y 9
9

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

10

TOTAL ACTIVO

2020

2019

11.898.797,20

10.254.306,18

971.836,18

1.093.305,32

864.000,00

1.036.800,00

107.836,18

56.505,32

8.108.060,18

8.853.996,53

1.437.093,58

1.514.576,94

6.670.966,60

7.339.419,59

30.050,60

24.040,48

2.572.562,71

68.206,75

216.287,53

214.757,10

135.854.776,86

133.244.885,24

108.844,39

72.867,21

10.167.139,49

11.237.743,13

9.434.661,22

10.559.378,62

55.747,65

56.962,40

676.730,62

621.402,11

31.504.028,34

92.523.392,20

296.097,77

291.913,29

93.778.666,88

29.118.969,42

147.753.574,06

143.499.191,42

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 8 a 45 son parte integrante de estas cuentas
anuales consolidadas
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COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U. Y SOCIEDADES
DEPENDIENTES

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (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

62.963.269,78

62.428.710,38

62.963.269,78

62.428.710,38

363.612,26

363.612,26

62.065.098,12

59.875.470,67

534.559,40

2.189.627,45

-

-

78.499.249,59

76.440.413,09

Provisiones a largo plazo

13

78.205.225,87

76.262.525,32

Deudas a largo plazo

12

294.023,72

177.887,77

294.023,72

177.887,77

-

-

6.291.054,70

4.630.067,95

Otros pasivos financieros
Pasivos por impuesto diferido

14

PASIVO CORRIENTE

Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo

12

Otros pasivos financieros

FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
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2020

Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar
Proveedores
Otros acreedores

12
12 y 14

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

-

-

409.845,28

788.751,87

409.845,28

788.751,87

5.881.209,42

3.841.316,08

946.992,56

525.995,51

4.934.216,86

3.315.320,57

147.753.574,06 143.499.191,42

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 8 a 45 son parte integrante de estas cuentas
anuales consolidadas
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COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U. Y SOCIEDADES
DEPENDIENTES

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Expresada en
euros)
Ejercicio finalizado a
31 de diciembre
Nota

2020

2019

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

15.1

Aprovisionamientos

15.2

43.951.788,48

43.756.649,81

43.951.788,48

(13.181.193,53) (12.804.371,93)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles

(5.077.878,60)

(5.014.350,39)

Trabajos realizados por otras empresas

(8.103.314,93)

(7.790.021,54)

913.358,99

1.049.096,35

751.500,97

879.874,67

161.858,02

169.221,68

(9.213.280,48)

(8.903.586,33)

Sueldos, salarios y asimilados

(7.068.691,70)

(6.822.227,87)

Cargas sociales

(2.144.588,78)

(2.081.358,46)

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

(19.938.197,23) (19.511.849,46)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales

(89.917,40)

Otros gastos de gestión corriente

3.298,60

(19.848.279,83)

(19.515.148,06)

(1.830.158,64)

(1.634.330,02)

Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y
otras

-

5.936,86

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

80.468,75

(15.289,65)

Amortización del inmovilizado

7y8

Otros resultados

67.156,27

41.459,17

654.803,95

2.178.853,48

42.397,34

135.813,31

42.397,34

135.813,31

15.4

(52.041,84)

(81.714,56)

-

-

15.4

6.010,12

6.010,12

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
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43.756.649,81

Ingresos financieros

15.4

De valores negociables y otros instrumentos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro de instrumentos de patrimonio
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios

14

RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS
RESULTADO DEL EJERCICIO

(3.634,38)

60.108,88

651.169,57

2.238.962,35

(116.610,17)

(49.334,90)

-

-

534.559,40

2.189.627,45

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 8 a 45 son parte integrante de estas cuentas
anuales consolidadas
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COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U. Y SOCIEDADES
DEPENDIENTES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2020
A)

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADO (Expresado en euros)
Ejercicio finalizado a
31 de diciembre
Nota
4

2020

2019

534.559,40

2.189.627,45

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

-

(5.936,86)

Efecto impositivo

-

1.484,10

534.559,40

2.185.174,69

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

B)

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

SALDO, FINAL AÑO
2018
Ajustes por cambios de
criterio

FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Ajustes por errores
SALDO, INICIO AÑO
2019
Total ingresos y gastos
reconocidos
Otras variaciones del PN
SALDO, FINAL AÑO
2019
Ajustes por cambios de
criterio
Ajustes por errores
SALDO, INICIO AÑO
2020
Total ingresos y gastos
reconocidos
Otras variaciones del PN
SALDO, FINAL AÑO
2020

Capital
Escriturado

Reservas

Reservas en
sociedades
consolidadas

Resultado
consolidado
del ejercicio

Subvenciones
, donaciones
y legados
recibidos

TOTAL

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

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

363.612,26

56.824.943,10

3.050.527,57

2.189.627,45

-

62.428.710,38

-

-

-

534.559,40

-

534.559,40

-

2.167.833,14

21.794,31

(2.189.627,45)

-

-

363.612,26

58.992.776,24

3.072.321,88

534.559,40

-

62.963.269,78

2.189.627,45

(4.452,76)

2.185.174,69

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 8 a 45 son parte integrante de estas cuentas
anuales consolidadas
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COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U. Y SOCIEDADES
DEPENDIENTES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (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.

FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
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Cobros por desinversiones
Inmovilizado material.
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.

2020
7.045.714,58
651.169,57

2019
4.516.137,23
2.238.962,35

1.830.158,63
89.917,40
1.942.700,55
-80.468,75
-42.397,34
52.041,84
-6.010,12
3.785.942,21

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

-35.977,18
955.818,64
2.039.893,32
-364.350,43
116.135,95
2.711.520,30

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

42.397,34
-52.041,84
-93.273,00
-102.917,50
57.613.982,88

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

-82.934,99
-1.149.349,41
58.496.267,26
57.263.982,86

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

350.000,02
350.000,02
-

-

-

-

64.659.697,46
29.118.969,42
93.778.666,88

46.594,33
29.072.375,09
29.118.969,42

Las Notas adjuntas incluidas en las páginas 8 a 45 son parte integrante de estas cuentas
anuales consolidadas
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COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A.U. Y SOCIEDADES
DEPENDIENTES

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2020
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.
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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 2020, 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.

1

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 2020 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
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2017
2018
2019
2020

Nº MEDIO
EMPLEADOS
192
196
203
203

Nº MEDIO DE EMPLEADOS
ASIGNADOS A
% EMPLEADOS
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
SERVICIOS ENTES
CONSORCIADOS/TOTAL
CONSORCIADOS
172
89,58%
175
89,29%
182
89,66%
179
88,18%
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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:
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-

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 2020 ni en el
anterior, por no estar obligada a ello según la normativa mercantil.
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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
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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 2019, fueron
aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de septiembre de 2020 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.
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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.
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(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.

(iv)

COVID-19
El efecto de la situación de crisis sanitaria generada por el coronavirus (COVID19) en la actividad y en las cuentas anuales consolidadas correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 del Grupo ha supuesto una
reducción del 76% del resultado del ejercicio consolidado en relación con el
ejercicio anterior (-1.655 miles de euros), motivado principalmente por el
aumento de costes asociados al incremento de la actividad de tratamiento de
residuos hospitalarios y de residuos COVID-19; este incremento de actividad, por
acuerdo de los órganos de gobierno y con el fin de mitigar los costes derivados
de la pandemia en los terceros afectados, no ha sido facturado a éstos.
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Los Administradores han evaluado los posibles efectos que la pandemia del
COVID-19 haya podido tener sobre la valoración de los activos, principalmente
de los activos fijos así como de las cuentas a cobrar. Los Administradores han
estimado que no se ha producido un efecto significativo en los mencionados
activos y así se ha reflejado en las presentes cuentas anuales consolidadas. No
ha sido necesario acogerse a expedientes de regulación de empleo.
Respecto a los efectos futuros que puedan derivarse de la crisis generada por el
COVID-19, éstos van a depender en gran medida del grado de control de la
pandemia, así como de la capacidad de reacción y adaptación de todos los
agentes económicos y sociales afectados.
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información
disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas sobre los
hechos analizados, 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.

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 2020, las
correspondientes al ejercicio 2019.
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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.
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.
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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 2020.
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 2020 no se han producido cambios significativos de criterios contables
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.
3.10.

Corrección de errores
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Las cuentas anuales de 2020 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
2020
Base de reparto
Pérdidas y ganancias

534.559,40

Distribución
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A reservas voluntarias

534.559,40
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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 2020, 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:
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-

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.
16

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

-

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.
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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 1,68%. 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.
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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.
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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
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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
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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 2020 y 2019,
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).
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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
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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.
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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 01-01-2019

Propiedad
industrial

Aplicaciones
informáticas

-

69.146,33

1.278.746,33
2.172.089,17

1.209.600,00

Total

Coste

1.728.000,00

3.784,05

440.305,12

Amortización acumulada

(518.400,00)

(3.784,05)

(371.158,79)

(893.342,84)

69.146,33

1.278.746,33
19.138,28

Valor contable

1.209.600,00

-

Altas

-

-

19.138,28

Bajas

-

-

-

-

(172.800)

-

(31.779,29)

(204.579,29)

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

-

-

1.036.800,00

-

Coste

1.728.000,00

3.784,05

Amortización acumulada

(691.200,00)

(3.784,05)

Valor contable

1.093.305,32

459.443,40

2.191.227,45

(402.938,08) (1.097.922,13)
56.505,32

1.093.305,32

Altas

-

-

82.934,99

82.934,99

Bajas

-

-

-

-

(172.800)

-

(31.604,13)

(204.404,13)

Dotación para amortización
Bajas amortización acumulada
Saldo a 31-12-2020

1.036.800,00

56.505,32

-

-

-

864.000,00

-

Coste

1.728.000,00

3.784,05

Amortización acumulada

(864.000,00)

(3.784,05)

Valor contable

864.000,00

-

-

-

107.836,18

971.836,18

542.378,39

2.274.162,44

(434.542,21) (1.302.326,26)
107.836,18

971.836,18
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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
2020 asciende a 864.000 euros (1.036.800 euros en 2019).
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 existían partidas del inmovilizado intangible totalmente
amortizadas, según el siguiente detalle:
Euros
2020
Aplicaciones informáticas
Propiedad industrial

2019

380.237,54

319.911,73

3.784,05

3.784,05

384.021,59

323.695,78

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:

Terrenos y
Construcciones
Saldo a 01-01-2019

Euros
Instalaciones,
maquinaria y
utillaje

Otro
inmovilizado
material

Activos
clausura
vertederos

Total

1.593.301,63

1.408.716,47

1.316.160,39

1.530.453,80

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)

Coste

Altas
Bajas

5.848.632,29

Traspasos
Dotación para
amortización

(78.758,94)

(601.686,16)

(229.988,63)

1.514.542,69

5.124.281,71

Bajas Amortizaciones
Saldo a 31-12-2019
Coste

(519.317,00)

(1.429.750,73)

1.204.035,32

1.011.136,80

8.853.996,52

64.982,75

64.982,75

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

Altas

873.139,28

276.210,13

1.149.349,41

Bajas

(575.000,00)

-

(575.000,00)

(938.097,40)

(90.860,93)

Traspasos
Dotación para
amortización

(77.483,36)

Bajas Amortizaciones
Saldo a 31-12-2020
Coste

FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
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Amortización acumulada
Valor contable

(519.312,81)

305.468,75

(1.625.754,50)
305.468,75

1.437.059,33

4.789.792,34

1.389.384,52

491.823,99

3.863.742,61

10.580.204,66

5.666.995,13

14.989.678,00

8.108.060,18
35.100.620,40

(2.426.683,28)

(5.790.412,32)

(4.277.610,61)

(14.497.854,01)

(26.992.560,22)

1.437.059,33

4.789.792,34

1.389.384,52

491.823,99

8.108.060,18

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 2020 ascendió a
5.558.994,00 euros (2019: 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 2020 y 2019 existían los siguientes elementos que se encontraban
totalmente amortizados:
Euros
2020
Construcciones

2019

949.918,82

949.618,82

Instalaciones Técnicas y Maquinaria

3.929.884,70

3.783.794,02

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

1.628.104,90

1.594.422,27

Otro inmovilizado material

2.224.585,93

2.024.726,61

8.732.494,35

8.352.561,72

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, fueron 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

FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

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 2020 y 2019 es el siguiente:
Euros
Activos financieros a largo
plazo
Otros
2020

2019

Instrumentos de Patrimonio

-

-

33.091,35

33.221,24

2.539.471,36

34.985,51

2.572.562,71

68.206,75

Créditos a empleados
Otros activos financieros

9.2. Inversiones financieras a corto plazo
El saldo de las cuentas del epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo” al cierre del
ejercicio 2020 y 2019 es el siguiente:
Euros
Activos financieros a corto plazo
Otros
2020
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

92.523.392,20

9.481.463,00

10.663.760,43

Préstamos y partidas a cobrar
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2019

31.504.028,34

40.985.491,34 103.187.152,63

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
2021
Créditos al personal
Otros activos financieros
TOTAL

2022

2023

Años
posteriores

2024

Total

28.142,20

18.249,83

8.558,00

3.283,28

3.000,24

61.233,75

31.504.028,34

2.500.000,00

-

-

0,00

34.004.028,34

31.532.170,54

2.518.249,83

8.558,00

3.283,28

3.000,24

34.065.262,09
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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 2019

23.566,96

Altas

92.500.628,30

Bajas

(174,76)

Saldo final 31 diciembre 2019
Altas

92.523.392,20
31.504.728,97

Bajas

90.023.464,53

Saldo final 31 diciembre 2020

31.504.028,34

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
2020

2019

Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo:
- Instrumentos de Patrimonio
- Créditos al personal
- Otros activos financieros

-

-

33.091,35

33.221,24

2.539.471,36

34.985,51

2.572.562,71

68.206,75
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Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:
- Clientes

10.501.099,17

11.544.658,49

- Deudores varios

18.659,38

63.203,27

- Personal

28.142,40

41.178,53

(1.066.437,94)

(985.279,86)

9.481.463,01

10.663.760,43

- 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 2020 tres imposiciones a plazo fijo por un total de 34
millones de euros, dichas imposiciones son las siguientes:
ENTIDAD

IMPORTE

BANCO SABADELL
BANCO SABADELL
LIBERBANK

30.000.000
1.500.000
2.500.000

TIPO
trimestral
0,00%
0,00%
0,00%
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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 2019

(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)

Provisión por deterioro de valor de cuentas a cobrar

(105.843,97)

Reversión del deterioro del valor de cuentas a cobrar

24.685,89

Saldo final 31 diciembre de 2020

(1.066.437,94)

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 2020
(0 euros en 2019). 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.

FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
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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
2020
Tesorería

2019

93.778.666,88

29.118.969,42

-

-

93.778.666,88

29.118.969,42

Otros activos líquidos equivalentes

El total de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, se incluye en el estado de flujos
de efectivo.
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Con fecha de 10 de julio de 2020, Liberbank, S.A. nos comunica que a consecuencia de los
tipos de interés negativos generados por las políticas llevadas a cabo por el Banco Central
Europeo, las condiciones de las cuentas se ven modificadas con fecha 27 de julio de 2020,
pasando a tener un tipo de interés del 0,00% TAE los primeros 500.000 euros y un -0,10%
TAE los saldos medios superiores, liquidable a cierre de cada mes. Los gastos financieros
derivados, son registrados en el apartado de gastos financieros de la cuenta de pérdidas y
ganancias adjunta (Nota 15.4).

31

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

11.Patrimonio neto consolidado y fondos propios

11.1.

Capital

Al 31 de diciembre de 2020, 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
2020

2019

Legal:
- Reserva legal

72.722,46

72.722,46

58.920.053,77

56.752.220,63

2.401.796,21

2.506.696,65

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

670.525,68

543.830,92

3.072.321,89

3.050.527,57

62.065.098,12

59.875.470,66

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
2020 y 2019 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.
2

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
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2020

2019

Saldo inicial

-

4.452,76

Reclasificaciones

-

-

Imputación al resultado

-

(4.452,76)

Saldo final

-

-

11.4.

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

Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U.
Proteínas y Grasas del Principado, S.A.
Bioastur, A.I.E.
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2020

2019

208.716,96

1.403.418,86

429.924,01

619.350,63

(104.081,57)

166.857,96

534.559,40

2.189.627,45
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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 2020 y
2019 es el siguiente:
Euros
Pasivos financieros a largo
plazo
Otros

Otros pasivos financieros

2020

2019

294.023,72

177.887,77

12.2. Pasivos financieros a corto plazo
El saldo de las cuentas del epígrafe “Deudas a corto plazo” al cierre del ejercicio 2020 y
2019 es el siguiente:
Euros
Pasivos financieros a corto plazo
Otros
2020
Débitos y partidas a pagar

2019

5.084.564,46

3.315.693,77

409.845,28

788.751,87

5.494.409,74

4.104.445,64

Otros pasivos financieros
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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
2021
Otros pasivos financieros

2022

2023

2024

- 70.216,16 27.713,37 92.460,14
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Años posteriores

Total

103.634,05 294.023,72
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12.4.

Débitos y partidas a pagar
2020

Débitos y partidas a pagar a corto plazo:

946.992,56
4.215.981,06

2.326.518,67

437.466,66

463.179,58

- Proveedores
- Acreedores varios

2019
525.995,52

- Personal (Remuneraciones pendientes de pago)

5.600.440,28 3.315.693,77

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
2020

2019

Período medio de pago a proveedores

29,63

32,93

Ratio de operaciones pagadas

31,19

34,03

5,96

13,71

Ratio de operaciones pendientes de pago
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Importe (Euros)
2020

2019

Total pagos realizados

33.749.993,71

37.491.388,15

Total pagos pendientes

2.222.550,76

2.151.939,45
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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 2020

31.12.2019

Altas/Dotaciones

Saldo
31.12.2020

Vertedero de Residuos No Peligrosos (RNP)

61.706.800,13

1.741.011,00

63.447.811,13

Vertedero de Residuos Peligrosos (RP)

10.413.118,93

158.153,55

10.571.272,48

4.142.606,26

43.536,00

4.186.142,26

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

76.262.525,32

1.942.700,55 78.205.225,87

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
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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 (incluido) 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
(incluido).
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas, se están
ejecutando las obras de ampliación de los vertederos de residuos peligrosos y no peligrosos
con el fin de prolongar sus vidas útiles.
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 2020, 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

Líneas de avales y crédito multiusuario
40.000,00

2020

Otros
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40.000,00

2019

8.760,12
6.010,12

48.760,12
46.010,12
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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

2020

2019

Hacienda Pública deudora por IVA

300.722,26

228.931,43

Hacienda Pública deudora por Impuesto de Sociedades

112.447,95

87.244,68

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

3.637,00

3.937,31

250.983,37

235.983,37

17.885,91

17.885,91

685.676,49

573.982,70

2020

Hacienda pública acreedora por IS

2019

104.359,31

Hacienda pública acreedora por IVA

19.005,59

-

1.126,67

Hacienda Pública acreedora por IRPF

176.733,33

148.124,02

Hacienda pública acreedora – Otros conceptos

260.256,41

126.160,30

Organismos de la Seguridad Social acreedores

255.296,41

231.205,74

796.645,46

525.622,32

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
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2020
Resultado contable del ejercicio antes de impuestos

651.169,57

Diferencias permanentes

24.028,22

Diferencias temporales

2.422.425,80

Base imponible fiscal

3.097.623,59

El gasto por el impuesto sobre sociedades se compone de:
Euros
2020

2019

Impuesto corriente

37.525,35

Cuotas de ejercicios anteriores

80.615,26

-

Impuesto diferido

(1.530,44)

(1.700,98)

116.610,17

49.334,90
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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.
En la Sociedad Dominante, en el ejercicio 2020, se ha realizado por parte de la Agencia
Tributaria inspección fiscal relativa al IVA e Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2015
y 2016. De la revisión realizada surgen unas correcciones en el Impuesto de Sociedades
debido a ajustes por importes que no se consideran incluidos en la bonificación aplicable a
la sociedad, así como ajustes en los gastos imputados por las actividades de I+D+i, al
considerar la inspección que únicamente son imputables aquellos gastos inequívocamente
asociados a proyectos. Estas correcciones, suponen un incremento del impuesto de
14.690,74 euros en 2016 y 65.662,41 euros en 2016 así como unos intereses de demora
de 9.961.15 euros encontrándose dichos importes registrados en el epígrafe “otras deudas
con entidades públicas” del balance consolidado adjunto. En relación con el IVA, no se
registra ningún cambio a raíz de la inspección.
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
2020

2019

Activos por impuestos diferidos:

FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

- Diferencias temporarias

216.287,53

214.757,10

216.287,53

214.757,10

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
2020
Saldo inicial
Cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias

Saldo final
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2019

214.757,10

211.572,02

1.530,43

3.185,08

216.287,53

214.757,10
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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:
%
2020

2019

100

100

Mercado
Mercado nacional

Igualmente, el importe neto de la cifra de negocios puede analizarse por línea de productos
como sigue:
Euros
2020
Recogida y Tratamiento de residuos no peligrosos

24.926.747,36

Recogida y selección de productos de reciclaje

8.622.162,13

7.144.947,65

Tratamiento de residuos peligrosos

3.112.474,96

3.622.164,90

Tratamiento de escombros

2.026.749,58

2.286.309,05

Tratamiento de residuos hospitalarios y asimilados

682.436,55

608.019,81

Venta de productos reciclados

1.190.977,88

1.608.800,04

Recogida y tratamiento de residuos de ganaderos

2.389.282,41

2.508.425,05

Tratamiento y eliminación MER

114.840,05

90.301,54

Tratamiento y eliminación MAR

16.264,02

11.040,77

522.467,38

943.343,14

Tratamiento y comercialización Biogás
Otros Tratamientos y Servicios

184.177,10
43.756.649,81
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2019

24.894.817,75
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201.689,17
43.951.788,48
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15.2.

Aprovisionamientos
Euros
2020

2019

Compras de material consumible

5.077.878,60

5.014.350,39

Trabajos realizados por otras empresas

8.103.314,93

7.790.021,54

13.181.193,53 12.804.371,93

15.3.

Gastos de personal
Euros
2020

2019

Sueldos, salarios y asimilados

7.068.691,70

6.822.227,87

Cargas sociales:

2.144.588,78

2.081.358,46

9.213.280,48 8.903.586,33

15.4.

Resultado financiero
Euros
2020

2019

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

42.397,34

135.813,31

42.397,34

135.813,31
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Gastos financieros:
Por actualización de provisiones
Por deudas con terceros

Diferencias de cambio
Deterioro de instrumentos financieros
Resultado financiero
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-

(79.668,00)

(52.041,84)

(2.046,56)

(52.041,84)

(81.714,56)

-

-

6.010,12

6.010,12

(3.634,38)

60.108,88
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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
2020
Total
Gerencia
Administrativos
Técnicos
Mandos
intermedios
Oficiales de 1ª
Oficiales de 2ª y
peones

2019

Empleados con
discapacidad igual
o superior al 33%

Total

2

2

13

12

24

24

13

Empleados con
discapacidad igual
o superior al 33%

12
3

70

1

102

1

106

4

224

3

66

4

222

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal del Grupo es la
siguiente:
Número de empleados
2020
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Hombres

2019

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Gerencia

1

1

2

2

0

2

Administrativos

2

11

13

1

11

12

Técnicos

12

13

25

11

13

24

Mandos intermedios

10

2

12

10

2

12

Oficiales de 1ª

68

1

69

65

1

66

Oficiales de 2ª y peones

94

8

102

103

8

111

187

36

223

192

35

227

A su vez, el consejo de administración de la Sociedad dominante está formado por 5
hombres y 3 mujeres (en 2019, 5 hombres y 3 mujeres).
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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 (2019: 26.000 euros).
Los honorarios prestados por otros servicios distintos de la auditoría durante los ejercicios
2020 y 2019 han ascendido a 1.530 y 0 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 2020
por un importe de 7.126,86 euros (2019: 9.354,42 euros).
La sociedad dominante tiene suscrita una póliza de Responsabilidad Civil de
Administradores y Directivos por la cual se abona una prima anual de 5.500,00 euros
(2019: 5.538,74 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.
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c)

Al cierre del ejercicio 2020 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.

43

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

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
2020

2019

Reparación y Conservación del Medio Ambiente
Transporte de Efluentes

474.593,35

324.089,86

26.028,14

31.417,43

Emisiones

8.521,51

9.315,22

Análisis de suelos

9.236,01

8.312,03

559.027,91

403.298,42

Otros análisis

20.322,94

14.144,50

Tratamiento de aguas

45.998,11

91.700,92

Tratamiento de olores

2.552,06

4.460,18

Control de mediciones

5.279,39

10.499,39

1.151.559,42

897.237,95

Análisis de Aguas

Canon de Saneamiento
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Riesgos y Gastos cubiertos por provisiones correspondientes a
actuaciones medioambientales (incluidos gastos financieros
derivados de activos clausura)
Clausura vertedero de Residuos Industriales
Post-Clausura vertedero de Residuos Industriales
Clausura vertedero de Residuos Urbanos
Post-Clausura vertedero de Residuos Urbanos
Clausura vertedero de Residuos de Construcción y Demolición
Post-Clausura vertedero de Residuos de Construcción y Demolición

Total gastos medioambientales
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2020

2019
-

13.853,00

158.153,55

147.704,22

-

46.090,00

1.741.011,00

1.729.490,00

-

19.725,00

43.536,00

54.052,00

1.942.700,55

2.010.914,22

3.094.259,97

2.908.152,17
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18.Hechos posteriores al cierre
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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.

45

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

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2020
Evolución de los negocios y situación del Grupo
La Sociedad, junto con sus dependientes, es la responsable de la explotación de las
instalaciones del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias, en las que
se tratan tanto los residuos municipales de todos los ayuntamientos del Principado de
Asturias, como residuos de empresas del sector servicios, construcción e industrial.
Asimismo, realiza servicios complementarios de recogida y transporte de residuos.
El Centro de Tratamiento de Residuos de Serín (Gijón) es la instalación central en la que
se desarrolla principalmente la actividad de tratamiento de residuos, en diferentes plantas
en función de la tipología de residuos.
En el año 2020, se recibieron y gestionaron en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR)
las siguientes cantidades de residuos (expresadas en toneladas):
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RESIDUOS - EJERCICIO 2020

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

RECIBIDOS

DESTINADOS A
RECICLAJE/
VALORIZACIÓN

TN

TN
360.811
7.938
16.152
25.173
17.260
78.952
15.911
499
13.281
31
1.244
21.255
2.112
163.990
1.626
101.763
12.343
20.151
5.864
866.355
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7.938
16.152
25.173
17.260
48.001
15.911
13.281
1.244
18.538
2.112
163.990
1.626
4.721
19.518
355.466
41,03%
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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

RECIBIDOS

DESTINADOS A
RECICLAJE/
VALORIZACIÓN

TN

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

5.936
14.357
25.598
17.344
33.503
14.062
15.569
751
3.003
1.887
211.821
1.523
132
19.929
365.414
40,55%

El vertedero de residuos no peligrosos, origen del CTR, sigue siendo la instalación que
más toneladas gestiona. En el año 2020 fueron un total de 542.275 toneladas, entre las
que destacan los residuos municipales correspondientes a la fracción resto, que fueron
371.569 toneladas, así como los residuos asimilables de origen industrial y comercial que
este año fueron 82.428 toneladas.
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El vertedero, gestionado como vertedero de compactación media y cubrición diaria, cuenta
-con el objetivo de reducir su impacto ambiental- con dos instalaciones auxiliares:
La planta de tratamiento de lixiviados trató en 2020 274.699 m3 de lixiviados, que se
vierten –junto con el resto de aguas generadas en otras plantas- al colector de
saneamiento de aguas industriales de la margen izquierda de la ría de Avilés.
El sistema de extracción de biogás generado en el vaso de vertido, que durante el año
2020 captó 28,1x106 m3 de biogás, de los cuales el 7,6% se utilizó como combustible para
los quemadores del tratamiento térmico de los residuos sanitarios, y el 78,6% como
combustible para los motores de producción de energía eléctrica; otro 2,5% se empleó
como combustible en la Planta de procesamiento de subproductos cárnicos de Proygrasa y
el resto se quemó en las dos antorchas ubicadas en el CTR.
La planta de residuos de construcción y demolición (RCD) es la segunda más
relevante en recepción de toneladas. En ella, clasificados según limpieza, se recibieron en
el año 2020 un total de 163.990 toneladas, lo que representa una reducción del 22,5% de
entradas respecto el año anterior. Esta reducción se debe principalmente a la parada de
actividad en el sector de la construcción provocada por la pandemia. 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 residuos no peligrosos y en obras de construcción del Consorcio.
Las Plantas de reciclaje de materiales selectivos han gestionado este año 14.347
toneladas de envases, conforme las especificaciones de ECOEMBES, clasificándose en 7
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fracciones destinándose todas a reciclaje. En el caso del papel, se han gestionado 25.598
toneladas de papel, que una vez clasificado en fracciones según calidades, se gestiona
directamente con recicladores de papel, seleccionados por licitación pública. También se
han gestionado 17.344 toneladas de vidrio con el sistema ECOVIDRIO, responsable de la
gestión de estos envases. Además se realizó la gestión de 1.887 toneladas de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos, principalmente procedentes de los Puntos Limpios, los
cuales también se gestionan por categorías con los gestores establecidos por los Sistemas
de Responsabilidad Ampliada del Productor.
Los residuos orgánicos, según su naturaleza y origen, se gestionaron en las siguientes
instalaciones:
Planta de biometanización, para la fracción doméstica de residuos orgánicos separados
en origen, en la que en 2020 se gestionaron 7.938 toneladas, que aunque representa un
incremento del 33% respecto el año pasado, todavía está muy alejadas de las 30.000
toneladas previstas para la primera fase de la instalación existente.
En la planta de compostaje de residuos vegetales y ganaderos se recibieron un total
de 20.151 toneladas y se comercializaron 1.741 toneladas de compost, siendo sus usuarios
tanto servicios de jardinería municipales, como empresas especializadas y particulares.
También, en la planta de compostaje de lodos de depuradora se trataron un total de
48.001 toneladas de lodos, lo que permitió la salida de 14.405 toneladas de compost de
lodos, que fueron comercializadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-León.
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La Sociedad explota asimismo plantas para el tratamiento de residuos industriales
peligrosos (planta Físico-química, planta de estabilización, planta de aceites y planta de
clasificación), en las que en el año 2020 se gestionaron 21.255 toneladas de residuos, lo
que representa sólo un 5,7% menos de entradas que el año 2019, lo que considerando la
parada de actividad producida en el primer periodo de pandemia puede valorarse como
una actividad similar a años anteriores.
Destaca el importante papel que este año ha tenido la Planta de tratamiento térmico,
construida específicamente para la gestión centralizada en Asturias de los residuos
hospitalarios y otros residuos peligrosos, y que ha permitido realizar una correcta gestión
de todos los residuos hospitalarios, cuya producción debido al Covid-19 ha sido más del
doble de otros años en peso, hasta 1.175 toneladas y ha exigido quintuplicar el personal
tanto en la planta de tratamiento, como en el servicio de recogida de contenedores. En ese
sentido, el número de contenedores recogidos este año en el servicio fue casi cuatro veces
los recogidos otros años, alcanzando los 25.023 contenedores retirados.
La recogida de animales que realiza Proteínas y Grasas del Principado, ha disminuido
en el ejercicio 2020, 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
5.863,87 toneladas (6.008,5 toneladas en 2019).
Además, se han mantenido las instalaciones de producción de energía eléctrica para
aprovechamiento del biogás del vertedero y el calor de la planta de tratamiento térmico,
habiéndose generado 36,71 GWh (38,15 GWh año 2019), de los cuales 34,2 GWh (35,4
GWh año 2019) se obtuvieron en los motores de producción de energía eléctrica, 1,04 GWh
(0,65 GWh año 2019) por la turbina de vapor del horno y 1,47 GWh (2,1 GWh año 2019)
por el motor de producción de energía eléctrica para consumo propio.
Complementariamente a la actividad del tratamiento de residuos, la Sociedad ha seguido
realizando el servicio de recogida de residuos municipales en aquellos concejos que
así se lo han encomendado. En concreto son los siguientes: Amieva, Belmonte de Miranda
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(parcial), Bimenes, Boal, Cabranes, Candamo, Cangas Del Narcea (parcial), Caravia,
Carreño, Castropol, Coaña, Degaña, El Franco, Grado, Grandas De Salime, Illano, Illas,
Lena, Llanes, Muros Del Nalon, Nava, Navia, Noreña, Onis, Pesoz, Pravia, Las Regueras,
Ribera De Arriba, Salas, San Martin del Rey Aurelio ( sólo muebles), San Martin De Oscos,
San Tirso De Abres, Santa Eulalia De Oscos, Sariego, Soto Del Barco, Valdés, Vegadeo,
Villanueva De Oscos, Villaviciosa, Villayón.
El servicio de recogida selectiva de las fracciones de papel y envases -mediante los tres
contenedores azul, amarillo y verde- sigue siendo realizado en todo el ámbito territorial
del Principado de Asturias, excepto en el núcleo urbano de Oviedo, en donde el
Ayuntamiento implantó un sistema de bolseo. Los contenedores instalados en el Principado
de Asturias a 31 de diciembre de 2020 eran: 5.967 de papel/cartón, 4.781 de vidrio y
4.934 de envases ligeros. Las cantidades recogidas han sido 25.173 toneladas de
papel/cartón (24,59 kg/hab/año), 17.260 toneladas de vidrio (16,86 kg/hab/año) -valores
muy similares al año 2019- y 16.152 toneladas de envases ligeros (15,78 kg/hab/año) con
un incremento del 13,03% sobre el año 2019.
La Sociedad gestiona asimismo 7 Estaciones de Transferencia con compactación
(Cangas del Narcea, Coaña, Oviedo, Langreo, Mieres, Ribadesella, Sariego) y 2 sin
compactación (Belmonte y Proaza), lo que permite el traslado más eficiente de los residuos
de los municipios más alejados al CTR y una reducción muy importante de tiempos de
realización del servicio para los ayuntamientos. Así, en 2020, Cogersa realizó el transporte
de 206.481 toneladas de residuos de origen domiciliario desde las Estaciones de
Transferencia al CTR.
Para facilitar al ciudadano la entrega de los residuos especiales adecuadamente
clasificados, Cogersa realiza la explotación de 19 Puntos Limpios: Barres-Castropol,
Cangas del Narcea, Carreño, Coaña, Grado, La Rasa- Villaviciosa, Langreo, Llanes, Mieres,
Oviedo, Piloña, Ribadedeva, Ribadesella, San Martín del Rey Aurelio, Salas, San Esteban
de Pravia, Sariego, Tineo, La Calzada – Gijón. En estas instalaciones, en el año 2020 se
gestionaron 26.374 toneladas de residuos de origen doméstico clasificados en origen,
cuyos destinos en función de su tipología fue su reciclaje, gestión con Sistema Colectivo
de Responsabilidad Ampliada del Productor o gestión como residuos peligrosos.
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Obras
En el año 2020 se realizó la sustitución y montaje de un nuevo motor para
aprovechamiento de biogás, lo que permitió el incremento de la potencia instalada en 0,9
Mw.
También se han iniciado las obras de ampliación del vertedero de residuos no peligrosos que incluyen el sellado del antiguo vaso- la construcción del Punto Limpio de Nava y las
obras de ampliación de capacidad del colector de aguas industriales.
Es de destacar la conclusión de la redacción del proyecto constructivo de la Planta de
clasificación de la fracción resto de residuos municipales, cuya obra se prevé se inicie en
2021, y que constituye la mayor inversión del Consorcio para la Gestión de los Residuos
Sólidos en Asturias.
Datos generales
El empleo directo se ha incrementado levemente, con una media de 224 trabajadores en
el año 2020 (222 en 2019).
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El importe de la cifra de negocios del 2020 ascendió a 43.756.649,81 euros
(43.951.788,48 euros en el 2019), con un resultado del ejercicio de 534.559,40 euros
(2.189.627,45 euros en el 2019).
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 1.942.700,55 euros
por provisiones medioambientales (2.010.914,22 euros en el 2019).
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
No se han producido, con posterioridad al cierre del ejercicio, ningún hecho o
acontecimiento que, por su importancia, haga necesario modificar las cuentas anuales del
ejercicio 2020.
Educación y sensibilización ambiental
A continuación se resumen las acciones más relevantes del Programa de educación y
sensibilización ambiental en 2020.
Programa de visitas al CTR, incluidas Puertas Abiertas y Exploradores del Reciclaje. En
2020, debido a la pandemia del COVID 19 el número de visitantes al Centro de
Tratamiento de Residuos fue de solo 384 visitantes en 155 visitas.
Semana Europea de Prevención de Residuos. Cogersa es coordinadora en Asturias de
este proyecto europeo desde 2010. Durante 2020 han participado 102 entidades y
realizaron 161 acciones a las que hay que sumar la acción común diseñada por COGERSA
con la temática del desperdicio alimentario, “Operacionnomesobra”.
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Red de Escuelas por el Reciclaje. Suspendido el programa previsto para el curso 20192020 por la situación sanitaria derivada del Covid-19. Se ha inaugurado la decimoquinta
edición de la Red al inicio del curso escolar 2020-2021 con el lema “Cierra el círculo” y
156 centros inscritos.
Familias con clase. Este programa dirigido a centros educativos y/o AMPAS para
sensibilizar a las familias ha contado en el último trimestre de 2020 con la participación de
5 centros y 1313 familias.
Compostaje escolar. En el curso 2019-2020 se habían inscrito 38 centros educativos,
aunque la acción se suspendió por la pandemia.
Suministro de papeleras de interior para ejemplarizar y visibilizar el reciclaje en lugares
públicos. Se ha realizado campaña para todos los ayuntamientos en marzo y noviembre.
El balance ha sido el reparto de 356 papeleras azules y 351 amarillas a ayuntamientos y a
otras entidades 30 azules y 32 amarillas.
Campaña de compostaje doméstico, dirigida a los ayuntamientos para fomentar en la
ciudadanía la autogestión de sus biorresiduos. En 2020 se han inscrito 60 ayuntamientos y
1188 ciudadanos. Finalmente debido a la situación sanitaria han participado 55
ayuntamientos y 591 familias.
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Limpiezas de residuos en zonas naturales. Bajo este proyecto iniciado en 2013, en
2020 se han realizado 22 limpiezas voluntarias y se han pospuesto 11 inscritas.
La Cátedra COGERSA Economía Circular continúa con el desarrollo de sus actividades
destacando la primera convocatoria de premios TFG y TFM.
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.
Sistema integrado de gestión
Se ha continuado el trabajo para el mantenimiento y mejora de la ISO 14001 (gestión
medioambiental), ISO 9001 (gestión de la Calidad) y se ha adaptado el sistema de gestión
de PRL a la norma ISO 45001.
Se continuó con el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, donde los
resultados obtenidos han sido los siguientes:
2020

2018

2017

2016

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

46,70

31,10

32,50

30,89

23,71

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

2,39

3,30

3,40

1,73

1,55

52,75

107,40

104,70

56,17

65,56

III. Duración media de las bajas (días
de baja por cada accidente de baja)
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2019

Reseñar la necesaria adaptación en 2020 a la situación sanitaria derivada del Covid-19, lo
que ha implicado evaluar los puestos, tomar medidas preventivas de carácter organizativo
(turnos, teletrabajo, aforos en comedores, etc.) así como suministro de EPI, y seguimiento
de los casos Covid, etc.
Actividades en materia de investigación y desarrollo
En 2020 Cogersa, continuó promoviendo intensamente y desarrollando diferentes
actividades de I+D+i, actuando así como empresa tractora para el fomento de la
investigación, desarrollo e innovación en materia de residuos, en sintonía con el Plan
Estratégico de Residuos de Asturias 2017-2024. Los gastos e inversión en I+D+i durante
el ejercicio ascendió a 175.702,29 euros, y ello permitió también aplicar una deducción
fiscal de 22.201,50 euros en el Impuesto de Sociedades. Las actividades más destacables
del ejercicio 2020 se enumeran a continuación.
El proyecto Investigación para la valorización energética y química de residuos en
centrales de lecho fluido circulante (coPEREDA 2020) finalizó el 28 de enero de 2020.
Fue desarrollado bajo el programa de ayudas para proyectos tractores o diferenciales del
IDEPA 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 €. 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
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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 el estado de la técnica actual en la incipiente
valorización química de CSR.
El proyecto Depuración ecoeficiente: optimización energética y valorización del
fango como recurso para aplicaciones ambientales innovadoras en Asturias
(VALORASTUR) finalizó el 30 de junio de 2020. Fue desarrollado bajo el programa de
ayudas para proyectos tractores o diferenciales del IDEPA y contó con un presupuesto en
Cogersa de 109.769,5 €, un gasto subvencionable de 93.426,36 € y una subvención de
60.727,13 €. El objetivo fundamental del proyecto fue el desarrollo de procesos y
tecnologías para una optimización energética de los procesos de depuración, la reducción
de la generación de residuos en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales,
fundamentalmente lodos, y la valorización de estos como materiales carbonosos.
El proyecto Investigación para la valorización de cenizas de lecho fluidizado
circulante y áridos de residuos de construcción y demolición (RecyBlock
Sostenible) fue desarrollado bajo el programa de ayudas para proyectos tractores o
diferenciales del IDEPA y contó con un presupuesto en Cogersa de 105.717,42 €, un gasto
subvencionable de 90.581,97 € y una subvención de 31.703,69 €. El objetivo del proyecto
RecyBlock Sostenible fue conseguir el marcado CE de los áridos de Cogersa, investigar la
valorización de ecoáridos de RCD y cenizas de lecho fluidizado de La Pereda como
ingredientes para la fabricación de bloques prefabricados hormigón; la utilización de
cenizas para el tratamiento de residuos; y el estudio del comportamiento de mezclas áridoceniza como material de cobertura en vertedero.

FIRMADO por: RAFAEL IGNACIO FUEYO BROS (NIF: 11064322B)
FIRMADO por: NIEVES ROQUEÑI GUTIERREZ (NIF: 13753193K)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Cogersa participa desde finales de 2019 en el proyecto S3CHEM financiado por el
programa INTERREG EUROPE para mejorar la implementación de la innovación regional
(RIS) enfocada al sector químico. Conforme a los compromisos de Cogersa en este
proyecto, en 2020 se colaboró con el IDEPA en la propuesta de varias simbiosis con la
industria regional de procesos para la valorización de residuos, materializándose estas
acciones con la presentación del proyecto Valquiria al programa Misiones del CDTI, que
finalmente no fue seleccionado.
Cogersa continuó participando en 2020 como socio asociado en los encuentros telemáticos
del proyecto Cemowas2 del programa INTERREG SUDOE que finalizará el 31/03/2021 y
que trata de reforzar las capacidades de las autoridades locales con respecto a la gestión
de residuos orgánicos y productos derivados de los procesos de depuración. Esta
colaboración con el INCAR-CSIC cristalizó también en 2020 en la acogida de su planta
piloto de carbonización hidrotermal (HTC) en las instalaciones de Cogersa, la cual será
abastecida de vapor gracias a la planta de valorización energética de residuos clínicos.
Cogersa también mantuvo en 2020 su colaboración con el proyecto Winpol del programa
INTERREG EUROPE que 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 para poder aplicar políticas que incentiven al reciclaje y la
minimización de residuos generados.
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 77.252,86 €. El objetivo de Landfill4Health es
investigar el aprovechamiento de superficie ociosa del vertedero de residuos no peligrosos
y las emisiones de dióxido de carbono de instalaciones de tratamiento de residuos para
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desarrollar cultivos de microalgas cuya biomasa ha sido estudiada para la obtención de
principios activos orientados a la nutracéutica, a la bioestimulación vegetal, y la producción
de biogás.
Cogersa inició el 1 de septiembre de 2020 su participación en el proyecto europeo
“Intensive treatment of waste effluents and conversion into useful sustainable outputs:
biogas, nutrients and water” (LIFE Infusion) que se desarrollará hasta 2024 con un
presupuesto global de 3.119.601 € y una ayuda del programa LIFE de 1.712.587 €. El
papel más relevante de Cogersa en este proyecto será el alojamiento y operación a partir
de 2022 de una planta piloto de valorización de aguas residuales como lixiviado o licor de
digestión anaerobia para recuperar sales nitrogenadas (stripping), producir biogás
(digestión anaerobia termófila) y mejorarlo para obtener biometano de uso vehicular
(upgrading). El presupuesto de Cogersa asciende a 248.990 € con una subvención de
136.944 €.
En la primavera de 2020 se adecuaron 4.776 m2 para la acogida del área para proyectos
de demostración de I+D+i a escala piloto. Las primeras instalaciones que se han
situado en esta nueva zona han sido la planta piloto de cultivo de microalgas
(Landfill4Health) y la trituradora piloto (S3CHEM). Este área también está prestando
alojamiento a las pruebas de compostaje con vinagres y biochar del proyecto Ecocarb en
colaboración con Química del Nalón.
Acciones propias
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Durante el ejercicio 2020, la sociedad no ha realizado operación alguna con acciones
propias.
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
E INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2020

Los Administradores de Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias,
S.A.U., en Oviedo, a 26 de marzo de 2021, 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 2020 y el 31 de diciembre de 2020, 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 45 e índice)
y el Informe de Gestión (páginas 46 a 53 anterior a ésta).
FIRMANTES:

D. Jose Manuel Cofiño González
Presidente

Dña. María Nieves Roqueñí Gutierrez
Vicepresidenta
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NO ASISTE
D. Gerardo Antuña Peñalosa
Consejero

Dña. Rosana González Fernández
Consejera

D. Manuel Ángel Campa Menéndez
Consejero

Dña. Carmen Saras Blanco
Consejera

NO ASISTE
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 2020, formulados por el Consejo de Administración en su reunión del día 26 de
marzo de 2021, 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

COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL
COGERSA, S.A.U.

Expediente: SA 2021020
El Consejo de Administración en reunión celebrada el día 26 de marzo de
2021 adoptó el siguiente acuerdo que a continuación se transcribe literalmente:
“2. EXPTE. SA2021020.- FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020 Y DE LAS CUENTAS ANUALES
CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A DICHO EJERCICIO Y LOS INFORMES
DE GESTIÓN PERTINENTES
Se procede al examen y formulación de las cuentas anuales de la Compañía
para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U., e informe de gestión del
ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, 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 como está establecido
en los artículos 253 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, y 37 del Código de Comercio.

Y tras explicar la Sra. Gerente su contenido y detallar algunas cuestiones
recogidas en las mismas, entre las que se encuentra la verificación del cumplimiento
del requisito que establecía el art. 32.4b) de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público por parte de esta Compañía, respecto al Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias.
El Consejo de Administración, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Tener por formulados los documentos referidos, y remitir las cuentas
al auditor, con carácter previo a su elevación a la Junta General, quien procederá a su
aprobación o rechazo.
Segundo.- Facultar y delegar en la Consejera doña Mª Nieves 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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Asimismo se procede 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 2020 y el 31 de diciembre de 2020, 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 como está establecido en los
artículos 253 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y 37
del Código de Comercio.

3.- Nombramiento de los auditores de
cuentas de la sociedad y de las sociedades
de ella dependientes para las cuentas
individuales y consolidadas del año 2021.

COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL
COGERSA, S.A.U.

Expediente: SA 2021027

El Consejo de Administración en reunión celebrada el día 10 de mayo de 2021
adoptó el siguiente acuerdo que a continuación se transcribe literalmente:

Leída la propuesta de la Gerencia 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
diciembre de 2016.
El contrato suscrito preveía 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 consolidadas de los años 2019 y 2020.
Por ello se propone al Consejo de Administración aprobar una última prórroga
del contrato por plazo de un año, de conformidad al 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
2021, todo ello de conformidad a lo establecido en los artículos 160 del texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, y
22 de la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas.”
El Consejo de Administración, por unanimidad, acuerda su aprobación.”
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“8.- EXPTE. SA2021027. - PROPUESTA DE LA GERENCIA SOBRE
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE AUDITORÍA DE CUENTAS Y NOMBRAMIENTO
DE LOS AUDITORES ACTUALES COMO AUDITORES DE LAS CUENTAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020-2021

4.- Aprobación de la rectificación anual del
inventario de bienes a 31 de diciembre de
2020.

COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL
COGERSA, S.A.U.

Expediente: SA 2021019

El Consejo de Administración en reunión celebrada el día 26 de marzo de
2021 adoptó el siguiente acuerdo que a continuación se transcribe literalmente:
“7. EXPTE 2021019.- RECTIFICACIÓN ANUAL DEL INVENTARIO DE
BIENES A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Examinada la certificación emitida por los servicios técnicos de la compañía
acerca de las bajas y altas producidas en el inventario de bienes de esta entidad
durante el ejercicio de 2020, así como de su contenido a fecha 31 de diciembre de
2020, y cuyo resumen es el siguiente:
- Altas producidas en el ejercicio de 2020: 45 elementos por importe de
1.043.799,28 euros.
- bajas producidas en el ejercicio de 2020: 1 elemento por importe de 575.000
euros.
- Valor del inventario de bienes a fecha 31 de diciembre de 2020:
14.073.567,75 euros.
El Consejo de Administración, por unanimidad, acuerda aprobar la
actualización del inventario de bienes de esta Compañía a fecha 31 de diciembre de
2020, con el resumen que ha quedado indicado anteriormente y dar cuenta de dicha
aprobación a la Junta General en la próxima sesión que celebre.”
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Belén Marquínez Mendizábal, en calidad de Jefa 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
2020 (altas, bajas y/o traspasos), el importe del inventario de COGERSA, S.A. a 31
de diciembre de 2020, siguiendo el criterio de valoración del coste de adquisición,
asciende al importe de 14.073.567,75 euros.
Los movimientos de los elementos de inventario durante el año 2020 han sido los
siguientes:
ALTAS
Descripción

Importe

4/230

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN MILENA GESTION

9.998,30

4/313

IMPLANTACIÓN NEODOC CALIDAD + FACTURAS

14.502,63

4/294

IMPLANTACION GMAO

28.700,00

4/293

IMPLANTACION BUSS.INTELLIGENCE

5.000,00

4/314

150 LICENCIAS KASPERSKY

2.935,00

4/315

VMWARE WORKSTATION 15 PRO

4/316

IMPLANTACION PROSAFETY

4.920,00

4/317

LICENCIAS CORREO Y HER.OFFICE365

6.037,35

4/318

ADOBE ACROBAT PRO 2020

579,00

4/319

2 AUTOCAD LT 2021

831,60

4/320

REGUL. LICENCIAS CSP 01-01 A 12-08

4/321

RENOVACIÓN TEAM VIEWER

1.469,00

4/322

RENOVACIÓN LICENCIAS ORACLE

2.299,00

2/68

REFORMA PLANTA DE ENVASES

468.655,97

2/69

INSTALACIONES EN EL COLECTOR

114.308,31

2/70

SIST. CONTROL VELOCIDAD SEMAFORO

6/142

AMPLIACIÓN HIDRÁULICA DE LA PLANTA

6/143

CARRETILLA ELEVADORA EFU09D00054

41.685,00

6/144

1 MOLINO TRITURADOR ISVE MOD. MR-17

19.870,00

6/145

CARRETILLA ELEVADORA

42.350,00

6/146

SIS.MANUAL ALARMA CI PLANTA LODOS

225,00

323,47

11.470,00
170.000,00

4.220,00
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Cuenta

Descripción

Importe

8/275

SILLA GIRATORIA RESPALDO MEDIO

8/276

3 ESTORES HALL OFICINAS CENTRALES

1.740,00

511,20

8/277

MESA, ALA DE MESA, TAQUILLA U20 53

862,00

8/278

SILLA KINEO NEGRA

350,00

8/279

U19 429 ESTOR HALL, MOTOR

555,00

8/280

LIBRERIAS PEDIDO U20 108

429,75

8/281

SUM,MONTAJE MOBILIARIO EN PL OVIEDO

3.138,00

8/282

BANCO VESTUARIO Y TAQUILLAS ET OVIE

857,00

8/283

MESA T INVERTIDA,ALA, BUCK RODANTE

552,00

8/284

MESA ACACIA ESTRUCTURA ALUMINIZADA

418,00

8/285

2 SILLONES, GRUPO 1 COLUMNA ,3 COLU

942,21

4/323

4 MONITOR ACER V196LBBMD 19"

449,40

4/324

10 AUTHPOINT 5-250 URS 3 YR

630,00

4/325

4 MONITORES ACER 19"

516,00

4/326

8 PC PORTATIL

4/327

RENOVACION FIREWALLS UTM

14.449,00

4/328

2 HP PW NBD DL360 G7 Y 1HP

2.693,99

4/329

PORTATIL, MALETÍN Y RATÓN

4/330

1 FIREWALL WATCHGUARD FIREBOX T80 H

3.834,00

4/331

PORTATIL HP

1.219,45

8.467,60

888,00

4/332

1 ESCANER IMAGE FORMULA DR-S150

7/44

DACIA 6959 LDN

15.401,05

397,00

7/45

RENAULT KANGOO 8154LFJ

13.729,00

7/46

RENAULT TRAFIC 0728LFF

20.390,00
1.043.799,28

BAJAS
Cuenta
6/134

Descripción
COMPACTADOR LANA 520 ECO

Importe
575.000,00
575.000,00
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Cuenta

La documentación adjunta (páginas 1 a 15), desglosa la relación de los diferentes
elementos a 31/12/2020 del inventario por cuentas contables.
En Serín, a 18 de marzo de 2021

Belén Marquínez Mendizábal
Jefa Económico – Financiera
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COGERSA, S.A.U.

FICHAS DE INVENTARIO A 31.12.2020- COGERSA, S.A.U.
Cuenta

Patr.

Elem.

Descripción del Bien

Coste

2030 - PROPIEDAD INDUSTRIAL
2030

10

1 DERECHOS 2º QUINC. 17921891

2030

10

2 NUMEROS REGISTRO: 1563881 Y 1563882 ,CLASES:39 Y 40 ,OBJETO COGERSA S.A NOMBRE COMERCIAL: NR:

269,25

2030

10

3 RENOVACION EXPEDIENTE MARCAS Nº 1792891 Y 1792892 ,CLASE 35 Y 37 ,OBJETO COGERSA S.A

917,42

2030

10

4 SOLICITUD DE 4 MARCAS N: 1563879 AL 882 Y NOMBRE C 155269

775,30

2030

10

5 SOLICITUD REGISTRO MARCAS MIXTAS Nº 1792891 Y 1792892

502,44

2030

10

6 TÍTULO Y PRIMER QUINQUENIO DE NOMBRE COMERCIAL 155269

110,58

2030

10

7 TITULO Y PRIMER QUINQUENIO DEL EXPEDIENTE MARCA Nº 1792891

2030

10

8 TITULO Y PRIMER QUINQUENIO EXPEDIENTE DE MARCA Nº 1792892

1.007,72

96,16
105,18
3.784,05

2031 - PAGINA WEB
2031

4

2031

10

2031

10

85 PAGINA WEB

14.305,89

9 CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA PÁGINA WEB DE COGERSA (LO FACURAN EN DOS
10 DESARROLLO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES

23.139,09
12.800,00
50.244,98

2060 - APLICACIONES INFORMÁTICAS
2060

4

62 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2000

730,00

2060

4

63 PROGRAMA OFFICE XP PROFESIONAL OEM CD

385,00

2060

4

64 PROGRAMA IRIS-NORMA,BASCULA

2060

4

67 PROGRAMA PC ANYWERE 10.0-SERVIDOR OVIEDO

2060

4

68 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2000

220,00

2060

4

70 OFFICE XP PROFESIONAL OEM CD

385,00

2060

4

72 PROGRAMA NERO VISION EXPRESS 5.5 CD

2060

4

73 PROGRAMA GESAWIN 5

331,50

2060

4

74 SISTEMA OPERATIVO WIND0WS 2000

158,00

2060

4

75 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2000

158,00

2060

4

76 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2000

158,00

2060

4

78 PROGRAMA ADOBE ACROBAT 6.0

333,24

2060

4

80 PROGRAMA OFFICE PRO 2003 OEM

284,00

2060

4

83 AMPLIACION MEJORA PROGRAMAS

8.981,80

2060

4

84 MEJORA HERRAMIENTAS FACTURACION

2.962,50

2060

4

93 ANTIVIRUS ORDENADOR SALÓN DE ACTOS

2060

4

94 PROGRAMA ANÁLISIS FUNCIONAL

2060

4

95 VIRUSSCAN SUITE

2060

4

96 SOFTWARE NERO

2060

4

123 INSTALACIÓN WINDOWS 2000

2060

4

126 SOFTWARE R. INORGÁNICOS -AÑO 2001

3.365,67

2060

4

127 APLICACIÓN GESTIÓN RESIDUOS (RES. INDUSTRIALES)

5.288,91

2060

4

128 PASO FICHEROS BÁSCULA JADOGAR A IRIS

4.544,00

2060

4

131 50% PROGRAMA MILENA NOMINA

5.432,40

2060

4

132 50% PROGRAMA MILENA NOMINA

4.307,45

2060

4

133 S.O. WINDOWS 2003 EQUIPOS CONSORCIO

2060

4

134 SISTEMA DE PESAJE DE CAMIONES ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE OVIEDO

2060

4

135 SOFTWARE PARA CROMATÓGRAFO DE GASES

1.712,00

2060

4

167 MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE FACY¡TURACIÓN QUE PERMITE EL DESGLOSE POR TIPO DE CLIENTES

3.328,50

2060

4

173 SOFTWARE IMPORTACIÓN DE DATOS SIGAUS

7.000,00

2060

4

174 ACTUALIZACIÓN SOFTWARE WINSCAN

1.618,72

2060

4

175 OFFICE PROFESIONAL 2007

2060

4

183 SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY

2.998,50

2060

4

184 25% MIGRACIÓN IRISFX A MILENA GESTIÓN POR FIN DE MANTENIMIENTO LEGAL

4.497,85

2060

4

185 WINDOWS PROFFESSIONAL EQUIPO IRINA

2060

4

186 WINDOWS 7 PROFESIONAL

2060

4

187 50% MIGRACIÓN IRISFX A MILENA GESTIÓN POR FIN DE MANTENIMIENTO LEGAL

2060

4

188 25% (FINAL) DE LA MIGRACIÓN DE IRISFX A MILENA GESTIÓN POR FINALIZACIÓN DEL SOPORTE LEGAL

4.497,85

2060

4

194 SOFTWARE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES

6.095,00

2060

4

196 RENOVACIÓN LICENCIA SOFTWARE BACKUP

504,45

2060

4

197 MS WINDOWS 7 PROF, OFFICE 2010 - JEFE ECONOMICO-FINANCIERO

436,50

2060

4

198 OFFICE 2010

2060

4

199 REPLICA DE TABLAS TRASPASO IRIS - MILENA GESTION

2060

4

200 WINDOWS 7

2060

4

201 PROGRAMA DE COPIAS

2060

4

202 LICENCIA OFFICE PC VIGILANCIA

345,74

2060

4

203 MOCROSOFT VISIO 2010 PROFESIONAL

548,91

18.237,71
292,09

89,00

153,00
2.160,00
222,00
57,50

550,00
7.564,70

281,90

577,36
223,02
8.995,70

10.565,00
2.158,00
468,17
1.117,64
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174,50

1

FICHAS DE INVENTARIO A 31.12.2020- COGERSA, S.A.U.
Patr.

Elem.

Descripción del Bien

Coste

2060

4

210 MICROSOFT OFFICE PROF. 2013

1.800,00

2060

4

211 16 LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL 2013

5.731,04

2060

4

212 10 LICENCIAS ADOBE ACROBAT

2.999,80

2060

4

227 LICENCIA SYMANTEC BACKUP EXEC

367,06

2060

4

228 OFFICE 2013 - CONSORCIO

365,00

2060

4

229 WINDOWS SERVER 2012

2060

4

230 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN MILENA GESTION

2060

4

235 2 SYMANTEC BUCKUP

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

2060

4

240 20 LICENCIAS USUARIO BBDD ORACLE

3.059,00

2060

4

241 LICENCIAS MILENA GESTIÓN

3.000,00

2060

4

250 MICROSOFT OFFICE PRO 2016

2060

4

251 SOFTWARE ENVIO DATOS CONSEJERÍA

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

2060

4

254 MEJORA EQUIPOS CCTV VIDEOVIGILANCIA

9.717,00

2060

4

255 LICENCIA PERPETUA ACROBAT

2060

4

256 LICENCIA MICROSOFT OFFICE PRO 2016

408,76

2060

4

257 OFFICE PRO 2016

379,00

2060

4

258 MODULO DE COMPRAS MILENA GESTION

9.745,00

2060

4

266 OFFICE PROFESIONAL 16-LIC ELECTRONI

351,90

2060

4

267 OFFICE PROFESSIONAL 2016-LICENCIA EL

2060

4

268 ANTIVIRUS SEGURIDAD EMDPOINT

2.835,00

2060

4

269 2 LICENCIAS WINDOWS SERVER ESTÁNDAR

1.890,00

2060

4

270 8UDS OFFICE SERVER PROFESIONAL LIC.ELECTRO

2.599,20

2060

7

2060

4

281 LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL

2.469,70

2060

4

282 LICENCIAS USUARIO MILENA GESTION

3.750,00

2060

4

289 LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROF 2019

2060

4

290 2 OFFICE PROFESIONAL 2019

796,00

2060

4

291 OFFICE PROFESIONAL 2019

398,00

2060

4

292 SYSTEM MANAGER PACK 5 DISPOSITIVOS

1.055,20

2060

4

293 IMPLANTACION BUSS.INTELLIGENCE

7.750,00

2060

4

294 IMPLANTACION GMAO

2060

4

295 2 ADOBE ACROBAT PRO2017

2060

4

296 ADOBE ACROBAT PRO 2017

2060

4

297 LICENCIAS CONTA.ANALITICA

2060

4

298 ACOBE ACROBAT PRO 2017

2060

4

313 IMPLANTACIÓN NEODOC CALIDAD + FACTURAS

2060

4

314 150 LICENCIAS KASPERSKY

2060

4

315 VMWARE WORKSTATION 15 PRO

2060

4

316 IMPLANTACIÓN PROSAFETY

4.920,00

2060

4

317 LICENCIAS CORREO Y HER.OFFICE365

6.037,35

2060

4

318 ADOBE ACROBAT PRO 2020

579,00

2060

4

319 2 AUTOCAD LT 2021

831,60

2060

4

320 REGUL. LICENCIAS CSP 01-01 A 12-08

2060

4

321 RENOVACIÓN TEAM VIEWER

2060

4

322 RENOVACIÓN LICENCIAS ORACLE

573,86
67.778,30
868,24
15.900,00
4.777,22
827,81
6.950,00

392,78
5.800,00

492,00

27 6 LICENCIAS MILENA GESTIÓN DPTO. ADMINISTRACIÓN

351,90

857,22

389,00

35.700,00
1.118,00
559,00
2.907,33
559,00
14.502,63
2.935,00
225,00

323,47
1.469,00
2.299,00
372.945,03

2061 - APLICACIONES MULTIMEDIA (DVD-CD ROM, ETC)
2061

4

97 ACTUACIONES EN EL PERÍODO 1999-2003 EN COGERSA

2061

4

98 DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LOS DIBUJOS ANIMADOS "LA COMUNIDAD DE LAS TRES ERRES"

2061

4

2061

4

100 VIDEO ACUTAC. EN FANTASIUM

4

136 VIDEO MENDROYADA CIR

99 VIDEO JUEGO EN 3D PÁGINA WEB

6.000,00
12.296,72
4.092,00
970,00
3.600,00
26.958,72

210 - TERRENOS Y BIENES NATURALES
210

1

1 VALOR SUELO OFICINA OVIEDO

210

1

2 VALOR SUELO GARAJES OVIEDO

640.370,89
59.877,81
700.248,70
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2

FICHAS DE INVENTARIO A 31.12.2020- COGERSA, S.A.U.
Cuenta

Patr.

Elem.

Descripción del Bien

Coste

2110 - CONSTRUCCIONES
2110

2

1 ESTACION DE TRANSFERENCIA DE PRAVIA

73.528,44

2110

2

3 CASETA PREFABRICADA COAÑA

24.291,00

2110

2

53 INSTALACIÓN ELÉCTRICA CASETA E.T. C. NARCEA

2110

2

54 CASETA E.T. CANGAS DE NARCEA

2110

12

17 EDIFICIO DE OFICINAS ÁREA R.I. (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2110

12

18 CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE RESIDUOS (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2110

12

21 EDIFICIO OFICINAS DE RECICLAJE (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2110

12

22 EDIFICIO PARA VESTUARIOS Y COMEDOR (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2110

12

26 OFICINAS OVIEDO (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

2.062,00
41.837,00

0,00
141.718,44

2111 - OFICINAS OVIEDO
2111

2

4 DUPLEX-B-PREDIO 10 A-M.STA.CRUZ,12

135.218,70

2111

2

5 VIVIENDA-LETRA C- PLANTA 5ª

283.562,31

2111

2

6 DUPLEX- LETRA A - PREDIO 9

248.884,58

2111

2

15 VIVIENDA LETRA C PLANTA 4ª

476.216,25
1.143.881,84

2112 - GARAJES OVIEDO
2112

2

8 PLAZA DE GARAJE Nº11

15.231,41

2112

2

11 PLAZA DE GARAJE Nº12

15.231,41

2112

2

12 PLAZA DE GARAJE Nº23

15.231,40

2112

2

13 PLAZA DE GARAJE Nº24

15.231,40
60.925,62

2113 - OBRA NUEVA - AMPLIACIONES
2113

2

31 ESCALINATA ACCESO OFICINAS NUEVAS CTR POR PARTE POSTERIOR EDIFICIO

2113

2

32 REVESTIMIENTO EXTERIOR ERM JUNTO AL CIR

10.344,82

7.758,62

2113

2

33 RENOVACIÓN VESTUARIOS NUEVA PLANTA DE RAEES

38.978,59

2113

2

34 RELLENO FOSOS ANTIGUA PLANTA ENVASES (NUEVA RAEES)

2113

2

35 REAPARACIÓN ZONAS DAÑADAS DE LA SOLERA DE ANTIGUA PLANTA DE ENVASES

3.393,00

2113

2

36 DEMOLICIÓN ANTIGUO DEPÓSITOCONTRAINCENDIOS DE PLANTA DE ENVASES ANTIGUA

4.681,00

2113

2

37 3ARQUETAS EN BAJANTES NUEVA PLANTA RAEES

2113

2

38 SUSTITUCIÓN CANALONES EXTERIORES ANTIGUAS PLANTAS DE RECICLAJE

14.202,78

2113

2

39 CARGA, ENLÚCIDO Y PINTURA DE PARAMETROS VERTICALES ANTIGUAS NAVES DE RECICLAJE

15.915,90

2113

2

40 DOS TRAMOS DE PARAMETRO DE BLOQUE EN ANTIGUA PLANTA DE ENVASES

4.719,00

2113

2

41 RECONSTRUCCIÓN MURO DE BLOQUE ANTIGUA PLANTA DE ENVASES

6.449,30

2113

2

42 CAPA DE ESMALTE DE POLIURETANO ESTR. METÁLICA OBRA NUEVA DE RAEES

2113

2

43 PINTURA PAREDES ANTIGUA PLANTA DE ENVASES

2113

2

44 SOLERAS DEPÓSITO PLANTA RAEES

1.666,13

2113

2

45 CONDUCCIÓN Y ARQUETAS PLANTA DE RAEES

2.540,00

2113

2

46 ACONDICIONAMIENTO VESTUARIO Y COMEDORES PLANTA DE ENVASES ANTIGUA

2113

2

47 PORTONES SECCIONALES PLANTA DE COMPOSTAJE

14.220,00

2113

2

49 PORTONES SECCIONABLES NAVE DE RAEES

15.803,36

2113

2

50 PORTÓN NAVE RAEES

2113

2

65 ALTILLO ALMACEN TALLER

2113

2

66 CUBIERTA Y CERRAMIENTO NAVE COMPOSTAJE

2113

11

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

17.621,80

2113

11

2 CAPA AGLOMERADO Y VIALES DE ACCESO A VERTEDERO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

44.338,27

9.997,02

4.540,00
14.742,00

3.872,68

9.865,68
7.309,00
302.337,80

556.016,75

2120 - INSTALACIONES TECNICAS
2120

2

10 CASETA AISLADA AMIANTO

2120

2

14 LAVADERO DE CAMIONES

4.759,61

2120

2

16 OBRAS PUNTO LIMPIO OBANCA

2120

2

17 INSTALACIÓN ACOMETIDA DE ENERGÍA ELECTRICA

2120

2

18 CUADRO PUESTA EN PARALELO CON BIOGAS

2120

2

19 CIERRE METÁLICO Y PORTÓN 5X2 M. CON BASTIDOR

2120

2

20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA VERTEDERO CENTRAL

1.115,08

2120

2

21 INSTALACIÓN LÍNEA EXTRARRADIO TELÉFONO

1.037,64

21.800,00
1.703,17
641,41
15.382,95
1.885,98
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FICHAS DE INVENTARIO A 31.12.2020- COGERSA, S.A.U.
Patr.

Elem.

Descripción del Bien

Coste

2120

2

22 DEMOLICIÓN PAVIMENTO Y REPOSICIÓN LOSA DE HORMIGÓN

3.717,60

2120

2

23 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN ZONA TOLVAS

1.021,06

2120

2

24 INST. ENGANCHE E.E. CANGAS DEL NARCEA

735,79

2120

2

25 SUMINISTRO Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO

950,00

2120

2

26 SUMINISTRO Y MONTAJE CUADRO ELÉCTRICO

2120

2

27 INSTALACION CONDUCCION AGUA

2120

2

28 INSTALACION ELECTRICA

2120

2

29 CLIMATIZACION OFICINAS OVIEDO

24.315,87

2120

2

55 PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS

23.025,00

2120

2

56 BÁSCULA PESACAMIONES PUNTO LIMPIO DE SALAS

2120

2

67 SUU¡RTIDOR GASOIL - ZONA BIOMETANIZACIÓN

2120

4

58 EQUIPO PORTATIL -MOTOROLA 360 (2 UDS.)

2120

4

60 EQUIPO PORTATIL HYT TC-368S (5 UDS.)

2120

4

2120

6

55 PLATAFORMA DE PESAJE Y VISOR

2120

6

56 COMPACTADOR 45-42-20

2120

6

57 CONTENEDOR DE COMPACTACION 34

2120

6

58 CONTENEDOR ABIERTO

3.606,07

2120

6

60 VIBRAD.REX Y DISPOSITIVO FIJO

1.043,00

2120

6

62 ALIMENTADOR HORNO Y GAS

2.884,86

2120

6

63 CAPTACION BIOGAS/VERT.CENTRAL-LAVADOR DE GASES

2.399,51

2120

6

64 VIA MONORAIL SUSP. DEMAG. R.I

4.097,46

2120

6

65 ALARMA OFICINA OVIEDO

2120

6

66 ESTUFA MEMMERT MOD. UE200

2120

6

68 LAVADOR DE GASES REACTORES FCO QCA

12.349,30

2120

6

69 PLATAFORMA TRASLACIÓN DE DOS CARROS

13.704,30

2120

6

72 DOSIFICADOR DE ACIDO ACETICO

2.905,04

2120

6

95 ALIMENTADOR HORNO PLANTA HOSPITALARIOS

1.656,93

2120

6

96 REP. BÁSCULA EXISTENTE PARA E.T. TRANSFERENCIA

6.700,00

2120

6

97 REP. BÁSCULA EXISTENTE PARA E.T. TRANSFERENCIA

4.800,00

2120

6

98 TOLVA DE RECEPCION

2120

6

2120

12

1 DEPOSITO CONTROLADO R.S.U. (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2120

12

2 BÁSCULA Y CONTROL (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2120

12

3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2120

12

4 ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE LANGREO (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2120

12

5 ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE OVIEDO (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2120

12

6 ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE SARIEGO (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2120

12

7 ESTACIÓN DE TRANSF. DE RIBADESELLA (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2120

12

8 ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE COAÑA (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2120

12

9 CAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIOGÁS (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

2120

12

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

0,00

2120

12

11 PLANTA FÍSICO QUÍMICA R.I. (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2120

12

12 LABORATORIO (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2120

12

13 PLANTA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2120

12

14 PLANTA DE ENERGÍA ELECTRICA (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2120

12

15 PLANTA DE INERTIZACIÓN (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2120

12

16 PLANTA DE COMPOSTAJE (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2120

12

19 EDIFICIO DE OFICINAS CTR (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2120

12

20 NAVES DE RECOGIDA SELECTIVA (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2120

12

23 AREA DE MANTENIMIENTO (TALLERES)

0,00

2120

12

24 PLANTA RCD (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2120

12

25 DEPÓSITO SEGURIDAD R.I. (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2120

12

27 ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE MIERES (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2120

12

28 PUNTOS LIMPIOS (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

0,00

2120

12

29 VARIOS CENTROS (FICHA TÉCNICA DE ASOCIACIÓN)

2120

12

30 CENTRAL TELEFÓNICA

2120

2

68 REFORMA PLANTA DE ENVASES

2120

2

69 INSTALACIONES EN EL COLECTOR

2120

2

70 SIST. CONTROL VELOCIDAD SEMAFORO

950,00
10.902,87
1.473,68

9.100,00
96.858,29
1.641,00
1.488,00

130 EQUIPO PORTATIL MOTOROLA GP-340 (2 UDS.)

1.572,00
1.800,00
30.457,51
5.299,00

562,85
601,01

3.588,90

124 ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE GAS

102.750,00

0,00

0,00
1.993,00
3.684.152,26
114.308,31
11.470,00
4.239.206,31

2121 - EQUIPOS FILTRACION LODOS
2121

6

2121

6

54 EQUIPOS PLANTA ACOPIADOS POR NALCO
142 AMPLIACIÓN HIDRÁULICA DE LA PLANTA

48.706,59
170.000,00
218.706,59
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FICHAS DE INVENTARIO A 31.12.2020- COGERSA, S.A.U.
Cuenta

Patr.

Elem.

Descripción del Bien

Coste

2130 - MAQUINARIA
2130

6

3 HIDROLAVADORA KEW 4040 CA

1.081,82

2130

6

4 MAQUINA AGUA PRESION LAVA (HDS-895-S)

2.704,00

2130

6

6 CINTA TRANSPORTADORA CTI

4.650,00

2130

6

7 CISTERNA GALVANIZADA DE 3000L

2.000,00

2130

6

9 ASPIRADORA KARCHER NT-611 ECO

2130

6

11 HIDROLIMPIADORA HDS-SUPER KARCHER

2130

6

12 PRENSA MOTORIZADA "MECAMAQ" M/CD-150

2130

6

16 MINI PALA CARGADORA

2130

6

17 BULDOZER DE CADENAS LIEBHERR

2130

6

18 BOMBA BHCKK 4.12

2130

6

19 GENERADOR L6 MF

2130

6

20 PLATAFORMA ARTICULADA ELECTRICA

2130

6

76 HIDROLIMPIADORA HDS-SUPER KARCHER

2130

6

78 AEROTEMO 3500W (2 UDS.)

2130

6

99 PALA CARGADORA VOLVO L220E

2130

6

100 BOMBA KNF

2130

6

101 TRONZADORA DE SIERRA K300

2130

6

102 SOPLADORES VAPOR SEMIRRETRACTIL

2130

6

103 NEVERAS REFRIGERACIÓN DE GAS

2130

6

104 SEMIRREMOLQUE BASCULANTE BAÑERA

2130

6

105 2 ATOMIZADORES NIEBLA PLANTA DE INERTIZACIÓN

2130

6

112 MOTOR 230 V; 750 W

2130

6

113 CRIBADORA DE MADERA

2130

6

114 GRUPO ELECTRÓGENO MAQUINARIA VERTEDERO

56.750,00

2130

6

115 LAVARRUEDAS CAMIONES ACCESO AL VERTEDERO

72.798,13

2130

6

117 INSTALACIÓN ELÉCTRICA LAVARRUEDAS

2130

6

119 PINZA FRAGMENTADORA DE TOCONES

2130

6

120 SEMÁFORO LAVARRUEDAS

2130

6

122 COMPACTADOR BOMAG BC 1172 R

2130

6

123 HIDROLIMPIADORA ROSTOR 521 (LIMPIEZA MANTENIMIENTO MAQUINARIA EN FRENTE DE VERTIDO)

4.680,00

2130

6

125 CARRETILLA HYSTER H2

9.800,00

2130

6

126 CASETA GAS ERM B MOVIL

2130

6

129 REMOLQUE DOBLE EJE PARA GASOIL

2130

6

135 REMOLQUE TRANSPORTE ADBLUE A MAQUINARIA

2130

6

136 PALA CARGADORA DL420 5

2130

6

137 PALA + BARREDORA DOOSAN

148.370,00

2130

6

138 PALA CARGADORA DOOSAN DL 550

332.900,00

2130

6

139 PUENTE GRUA TALLER

2130

6

140 RETRO VOLVO MOD.EW240E

326.430,00

2130

6

141 COMPACTADOR BASURAS

770.000,00

2130

6

143 CARRETILLA ELEVADORA EFU09D00054

41.685,00

2130

6

144 1 MOLINO TRITURADOR ISVE MOD. MR-17

19.870,00

2130

6

145 CARRETILLA ELEVADORA

625,00
2.335,00
8.359,58
25.850,00
280.391,78
1.378,02
1.633,00
28.900,00
2.335,00
424,90
318.937,00
1.795,97
3.160,00
15.740,00
4.554,00
9.015,18
25.865,00
1.232,78
7.805,00

1.800,00
11.600,00
2.127,00
618.800,00

24.962,66
2.960,00
3.150,00
249.000,00

42.350,00
3.525.455,82

2140 - UTILLAJE VARIO
2140

5

1 HORNO DE MUFLA NABERTHERM MODELO L15/11 CON PROGRAMADOR B180

2140

6

29 VIBRADOR REX 21 90/15 CON FIJACIONES

2.405,00
1.021,69

2140

6

30 EQUIPO HIDRAULICO COMPACTADOR

5.309,94

2140

6

31 MOTOR ELECTRICO Y ELECTROVALVULA DG4V3

2140

6

32 TURBINA CONTINENTAL INDUSTRIE EXT.8

16.321,40

2140

6

33 EQUIPO LAVACONTENEDORES (MOD. FARID FL 6000)

60.634,79

2140

6

34 BOMBA COMPACTA CM-G-C262

15.060,24

2140

6

35 S.A.I MERLIN

1.093,84

2140

6

36 LAMPARAS CATODO MERCURIO,ZINC, ARSENICO

2.080,00

2140

6

37 DELTA CINCO-CM 37 SONDA TEMP. Y OXIGENO

2.550,00

2140

6

38 FLUJOMETRO DETECTOR FUGAS

1.082,00

2140

6

39 TOMAMUESTRAS MODELO 3700

3.164,56

2140

6

40 ESCALERA 2413 TIJERA

1.346,00

2140

6

41 GRUPO ELECTROGENO 30 KVAS. HIMO

6.800,00

2140

6

42 TORRE ILUMINACION HIMOINSA

5.488,00

2140

6

43 POLIPASTO ELECTRICO

8.230,00

2140

6

44 GATO BORDE FOSO

8.400,00

1.104,29
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FICHAS DE INVENTARIO A 31.12.2020- COGERSA, S.A.U.
Cuenta

Patr.

Elem.

Descripción del Bien

Coste

2140

6

46 REDUCTOR TROMEL ESCOMBROS

2.530,00

2140

6

47 MESAS DE BALANZA (2 UNIDADES)

2.158,64

2140

6

48 ARMARIO NOVODINAMICA 3052

1.070,00

2140

6

49 TITROMATIC CON JERINGA BOMBAS Y ACCESORIOS

3.120,25

2140

6

50 SONDA OXIGENO

5.697,84

2140

6

80 VIBRADORES Y PROTECCIONES

656,71

2140

6

81 DEPÓSITO POLIESTER 2000 L

665,06

2140

6

82 VIBRADORES REX 21 90/15, CON FIJACIONES (2 UDS.)

961,45

2140

6

83 LIQUIDOS WHEATOR, VALV. REC.

839,64

2140

6

84 CESTA PARA TORO METÁLICO

718,21

2140

6

85 CÉLULA DE CUARZO PERKIN ELMER

824,00

2140

6

86 LÁMPARA MANGANESO CÁTODO HUECO P. ELMER

569,00

2140

6

87 LÁMPARA UV. D 650 TJ PERKIN ELMER

681,00

2140

6

88 LAMPARA CODIFICADA PLOMO PERKIN ELMER

2140

6

89 GATO OLEANEUMATICO MGNT 20 TN

2140

6

90 CARRO PARA MAQUINA DE SOLDAR

655,00

2140

6

91 PISTOLA ABIMIG 450-T8 4MTS

237,65

2140

6

2140

6

108 HIDROLIMPIADORA AGUA FRIA HD7/18

2140

6

109 MÁQUINA CORTADORA IMP-PACK PROPANO

1.165,00

2140

6

121 TALADRO DE COLUMNA ERLO TIPO STAR

5.600,00

2140

6

127 FOTOMETRO NOVA 60 SPECTROQUANT

2140

6

128 OPACIMETRO LAND 4500 MK III

2140

6

130 GATO FOSO TALLER

2140

6

131 COMPRESOR AIRE 7 KW

3.670,00

2140

6

132 MAQUINA SOLDAR MULTIPROCESO

6.000,00

2140

6

133 TORRE ILUMINACIÓN SOLAR VERTEDERO RP

2140

8

143 PIZARRAS TÉCNICOS (2 MANTENIM.), (2 RECICLAJE), (1 RECOGIDA).

2140

5

622,00
1.500,00

92 SOPLETE HARRIS PROPANO

300,46
1.132,00

1.990,00
12.000,00
4.644,50

17.060,00

2 TORRE DE ILUMINACION

606,65
10.400,00
230.166,81

2141 - EQUIPOS CONTRA INCENDIOS
2141

6

51 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

1.989,22

2141

6

52 CARRO DE ESPUMÓGENO

1.530,00

2141

6

2141

6

53 ECCD 110/60 (GRUPO CONTRA INCENDIOS)

14.300,00

146 SIS.MANUAL ALARMA CI PLANTA LODOS

4.220,00
22.039,22

2

48 LÍNEAS DE VIDA PARA PLANTAS DE COMPOSTAJE Y HORNO

9.285,00

2150

2

51 LÍNEAS DE VIDA INSTALACIONES

1.913,00

2150

2

52 LÍNEAS DE VIDA INSTALACIONES

7.246,00

2150

2

57 ESCALERAS, LÍNEAS DE VIDA Y ANCLAJES CIR

5.990,00

2150

2

58 BÁSCULA PESA CAMIONES PL SALAS

7.100,00

2150

2

59 LÍNEAS DE VIDA HORNO ROTATIVO

1.589,00

2150

2

61 LÍNEAS DE VIDA LABORATORIO

2.190,00

2150

6

22 RECIPIENTE MOVIL DE RETENCIONTRANS

3.234,51

2150

6

23 BARRERA DE SEGURIDAD COLOCADA SOBRE POSTES

2150

6

25 EQUIPO EXTRACCION DE HUMOS

2150

6

26 BOMBA SUMERGIBLE PARA LIXIVIADOS

2.672,55

2150

6

27 SOPORTE CARBON ACT

6.048,00

2150

6

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

2150

6

75 CARROS TRASLACIÓN (3 UDS.)

2150

6

106 CALDERINES DE AIRE COMPRIMIDO EN ERM BIOGAS

2150

6

107 PROYECTO PAISAJISTA DE AJARDINAMIENTO Y SUMINISTRO DE PLANTAS Y COLOCACIÓN SEG. PYTO. DIR.

2150

6

110 LÍNEAS DE VIDA NAVES DE RECICLAJE (ENVASES Y PAPEL)

646,20
11.214,75

1.490,00
22.680,00
3.363,48
36.361,00
10.241,00
133.264,49

2160 - MOBILIARIO
2160

4

86 VIDEO SONY 4C ST C+ SLV E-70/SX70

2160

4

87 VIDEO PROYECTOR EPSON EMP-7250

240,41

2160

8

1 DESPACHO AD. R.I

2160

8

3 MAQUINA ESCRIBIR CANON AP 1000

279,97

2160

8

4 ESTANTERIAS Y TAQUILLAS R.I

908,08

5.559,37
1.463,85
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2150 - OTRAS INSTALACIONES
2150

6

FICHAS DE INVENTARIO A 31.12.2020- COGERSA, S.A.U.
Patr.

Elem.

Descripción del Bien

Coste

2160

8

5 ESTANTERIAS MOD. COMODIT (R.I.)

2160

8

8 TAQUILLAS 1800X300X500

702,16

2160

8

11 INST. ESTANTERIAS METALICAS

663,99

2160

8

17 ARMARIOS MOD. 15600,3,1 SILLA

797,04

2160

8

20 MICROONDAS OFICINA OVIEDO

127,40

2160

8

21 SILLAS SALA DE JUNTAS

530,08

2160

8

22 NEVERA LIEBHERR UKS-3600

2160

8

23 ESTANTERIAS METALICAS

1.239,01

2160

8

24 MESAS,SILLAS,ARMARIO (BELINCHON)

1.730,42

2160

8

25 PUESTO "TERENTE" VERTEDERO

2160

8

27 MUEBLES FORNICA,FRIGORIF. CORBERO

2160

8

28 MESA CON RUEDAS KOTTERM

2160

8

29 ARMARIOS DEFINITIVOS 5ªPLANTA OFICINA OVIEDO

2160

8

30 ARCHIVOS 4ª PLANTA METALICO CON PUERTAS PERSIANA

3.157,00

2160

8

31 MESA GERENCIA

2.807,72

2160

8

32 MUEBLES GERENCIA

3.894,07

2160

8

33 SILLAS CONFIDENTES/SILLAS DESPACHO GERENCIA

3.113,17

2160

8

34 MESA REUNIONES DESPACHO GERENCIA

2160

8

35 MESA SALA DE JUNTAS

2.035,56

2160

8

36 SILLAS SALA DE JUNTAS (16 UDS.)

6.934,07

2160

8

37 MUEBLE SALA DE JUNTAS

2160

8

38 MESA PRESIDENTE

2.807,72

2160

8

39 SILLA PRESIDENTE

1.324,80

2160

8

40 SILLAS DE CONFIDENTES PRESIDENTE (2 UDS.)

1.276,21

2160

8

41 MUEBLE PRESIDENTE

1.156,69

2160

8

42 MUEBLE DE RECEPCION

1.156,69

2160

8

43 FRIGORIFICO WHIRLPOOL ARC 2860

2160

8

44 LIBRERIA INTERVENTOR

2.097,50

2160

8

45 MESA INTERVENTOR

1.185,01

2160

8

46 SILLA INTERVENTOR

259,25

2160

8

47 SILLAS CONFIDENTES INTERVENTOR

2160

8

48 LIBRERIA SECRETARIO

2.097,50

2160

8

49 MESA SECRETARIO

1.185,01

2160

8

50 SILLA SECRETARIO

259,25

2160

8

51 SILLAS CONFIDENTES SECRETARIO

295,20

2160

8

52 MESA RECEPCION

892,84

2160

8

53 SILLA RECEPCION

419,78

2160

8

54 CONFIDENTES RECEPCION

313,16

2160

8

55 ARMARIO PLANTA 5ª

2160

8

56 SILLON 3 PLAZAS RECEPCION

2160

8

57 MESA VISITAS

2160

8

58 ARMARIOS PUESTOS

2160

8

59 MESAS PUESTOS

5.576,04

2160

8

60 SILLAS PUESTOS (5 UDS.)

2.098,90

2160

8

61 CONFIDENTES PUESTOS (6 UDS.)

2160

8

62 ESTANTERIAS METALICAS COMODIT

651,42

2160

8

63 MESA Y DOS SILLAS COCINA

575,00

2160

8

64 ARMARIOS DE 200 X 80 ESTANTES

1.000,00

2160

8

66 MOSTRADOR RECEPCION TELEFONISTA

2.500,00

2160

8

67 MAMPARA OFICOM-50

1.595,00

2160

8

68 PERCHEROS OFICINA DE OVIEDO

178,57

2160

8

69 SILLON TEKNICAL 140 RF- 7145 BN

210,00

2160

8

70 ESTANTERIAS ALMACEN ROPA

1.773,33

2160

8

71 BIOMBO DESP. MARIA Y AREA ADTVA.

1.500,22

2160

8

73 SILLON KATO NEGRO Y 2 SILLAS(DESPACHO BELINCHON)

2160

8

74 DESTRUCTORA PAPEL (MOD. GEHA-PRIMO 3900 S4)

2160

8

75 ARMARIO ROPERO Y ARMARIO PERSIANA

2160

8

76 TAQUILLAS Y BANCO DE VESTUARIOS

2160

8

77 ARMARIO VITRINA ARENA-ALBERTO

2160

8

78 BIOMBOS ADMINISTRACION (2 UDS.)

2160

8

80 LOTE NUEVO EDIFICIO OFICINAS R.I

2160

8

81 MAMPARA URMOBILE UR-902

2160

8

82 AMPLIACION LABORATORIO CONCURSO (MOBILIARIO)

2160

8

83 ARMARIO VITRINA PARA REACTIVOS

1.000,00

2160

8

84 INSTALACION DE RADIADORES ELECTRICOS

2.451,59

2160

8

85 INSTALACION DE RADIADORES ELECTRICOS

1.952,81

2160

8

87 MUEBLE ALUMINIO CON BALDAS LATERALES

1.744,78

1.446,42

691,15

413,87
1.301,73
999,00
2.089,80

771,60

675,28

233,64

295,21

951,38
1.113,96
107,97
2.424,88

939,43

192,00
1.280,10
819,20
25.405,20
197,20
883,90
5.980,00
2.915,69
25.644,83
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Cuenta

7

FICHAS DE INVENTARIO A 31.12.2020- COGERSA, S.A.U.
Patr.

Elem.

Descripción del Bien

Coste

2160

8

89 VITRINA DE GASES

2160

8

90 MESA VENUS CON FALDON Y SILLON GIRATORIO

2160

8

91 MODULO, TAQUILLA, VESTUARIO, BANCO PLANTAS DE RECICLAJE

8.188,79

2160

8

92 MESAS, MUEBLE BAJO Y SILLAS OFICINAS PTA RECICLAJE

3.906,72

2160

8

93 TAQUILLAS (2 UDS.)

2160

8

94 BANCO VESTUARIO

2160

8

95 ARMARIO PUERTAS DE PERSIANA

2160

8

2160

8

117 MESAS PUESTOS

2160

8

119 MESA QUADRA

2160

8

120 PUESTOS Y ARMARIOS

2160

8

121 PUESTOS Y ARMARIOS

2160

8

122 TAQUILLAS Y BANCOS VESTUARIOS

2160

8

123 ARMARIO VITRINA ARENA - CARMEN

2160

8

124 MOBILIARIO LABORATORIO

2160

8

125 MOBILIARIO DE LABORATORIO

1.005,00

2160

8

126 GRUPO TRES TAQUILLAS

1.083,49

2160

8

127 SILLA GERENTE

1.324,80

2160

8

128 SILLAS PUESTOS (3 UDS.)

1.259,31

2160

8

129 CONFIDENTES PUESTOS (4 UDS.)

626,32

2160

8

130 SILLON MOD S-100 CONFIDENT SYC (5 UDS.)

525,00

2160

8

131 SILLON MO-S100 CONFIDENT-SYC (3 UDS.)

2160

8

132 ARMARIOS PUESTOS

2160

8

133 SILLONES Y SILLAS CONFIDENTES DESPACHOS PERSONAL TÉCNICO 1ª PL.

10.098,00

2160

8

134 ARMARIOS Y MESAS DESPACHOS PERSONAL TÉCNICO PLANTA 1ª

19.168,56

2160

8

135 MESAS Y ARMARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO PLANTA 1ª

2160

8

136 ARMARIO DESPACHO JEFE DE MANTENIMIENTO

2160

8

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

2.468,68

2160

8

138 SILLÓN Y SILLAS CONFIDENTE DEL RESPONSABLE DE TTO. TÉRMICO/CALIDAD

1.252,65

2160

8

139 PERSIANAS VENECIANAS DESPACHOS ÁREA CALIDAD

2160

8

140 PERSIANAS VENECIANAS DESPACHO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

2160

8

141 TAQUILLAS Y BANCOS PERSONAL TÉCNICO Y VISITAS. UNA PARTE EN PL. 1ª DEL EDIFICIO PPAL., OTRA EN

2160

8

142 SILLONES ÁREA ADMINISTRACIÓN PL. 1ª CTR (PECERA)

2160

8

144 ARMARIO BAJO TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

2160

8

145 MESA DE SALA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

2160

8

146 EXTENSIÓN ACABADO EN U MESA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

2160

8

147 12 SILLAS PARA DESPACHO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

2160

8

148 1 MESA Y 6 SILLAS SALA DE REUNIONES TÉCNICAS PL. 2ª EDIFICIO OFICINAS CTR

2160

8

149 ARCHIVO MÓVIL PLANTA SOTANO EDIFICIO DE OFICINAS CTR

2160

8

150 TAQUILLAS PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN. PLANTA BAJA EDIFICIO DE OFICINAS CTR

2160

8

151 ARCHIVO MÓVIL PLANTA BAJA EDIF. PPAL. OFICINAS CTR.

2160

8

152 BANCO ESPERA VISITAS EN RECEPCIÓN PLANTA BAJA CON DOS MESAS LATERALES

1.397,68

2160

8

153 4 ARMARIOS Y 4 MESAS ÁREA ADMON. Y PERSONAL PL. BAJA EDIFICIO PPAL OFICNAS CTR.

4.647,84

2160

8

154 PANELES SUPLETORIOS MESAS DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN PL. BAJA EDIF. PPAL. OFICINAS CTR

1.068,80

2160

8

155 5 MESAS, 4 TABURETES Y 20 SILLAS MOBILIARIO CAFERTERÍA/COMEDOR EDIF. PPAL. OFICINAS CTR

6.968,76

2160

8

156 HORNO MICROONDAS WHIRPOOL VT225

2160

8

157 FRIGORÍFICO ZANUSSI ZRD 33SX

2160

8

158 A MESAS, 4 SILLAS, 4 ARMARIOS Y 1 SILLA DE RECEPCIÓN EN EL ÁREA DE ADMON. PLANTA BAJA EDIF. PPAL.

2160

8

159 15 MESAS Y 30 SILLAS AULA TÉCNICA EN EL EDIFICIO MULTIUSOS DEL CTR

2160

8

160 3 MESAS Y 3 ARMARIOS PARA EQUIPAR EL DESPACHO CEDIDO AL COMTÉ DE EMPRESA DE COGERSA, S.A.

1.351,14

2160

8

161 PERCHEROS Y ZAPATEROS PARA VESTUARIO DE VISITAS EN MULTIUSOS DEL CTR

1.630,26

2160

8

162 ESTANTERÍAS DESPACHO ENCARGADOS PL. 1ª EDIFICIO MULTIUSOS

2160

8

163 ESTANTERÍAS METÁLICAS ALMACÉN DE PREVENCIÓN EDIFICIO MULTIUSOS

940,00

2160

8

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

583,88

2160

8

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

2160

8

166 SILLÓN DESPACHO POSTERIOR C.I.R.

2160

8

167 SILLA GIRATORIA TÉCNICO RCD Y COMPOSTAJE

2160

8

168 1 MESA COMPLETA, 1 PORTA CPU Y 2 ARMARIOS EN EL DESPACHO TÉCNICO C.I.D.

1.875,82

2160

8

169 ARMARIOS ÁREA PERSONAL Y CONTABILIDAD ANCHO ESPECIAL CON COLGANTES

2.011,44

2160

8

170 SOPORTES EXTENSIBLES ARMARIOS ANCHO ESPECIAL DESPACHO DE PERSONAL Y CONTABILIDAD

320,00

2160

8

171 STORES ENROLLABLES MOTORIZADSO DE DESPACHO GERENTE Y SALA DE JUNTAS CONSEJO

897,91

2160

8

172 STORES ENRROLLABLES MOTORIZADOS DESPACHO GERENTE Y SALA DE JUNTAS Y VENECIANA DESPACHO

1.480,28

2160

8

173 AMPLIACIÓN TAQUILLAS VESTUARIOS DE RECICLAJE

2.197,02

2160

8

174 EXPOSITOR MURAL COLOCADO JUNTO ESCALERAS ACCESO A 1ª PL. EN EDIF. OFICINAS PPAL. CTR.

594,00

2160

8

175 EXPOSITOR DE PIE EN PLANTA BAJA RECEPCIÓN EDIF. OFICINAS PPAL. CTR.

685,95

2160

8

176 1 MESA COMPLETA, 1 ARMARIOC/ PUERTAS CORREDERAS Y 1 ARMARIO PUERTAS BAJAS DESP. MÉDICO EDIF.

1.265,23

2160

8

177 1 SILLA GIRATORIA Y 2 CONFIDENTES DESPACHO DE TÉCNICO DE CALIDAD Y SEGURIDAD

1.124,61

96 SILLON GIRATORIO

12.738,00
323,17

314,64
76,95
371,88
149,52
3.345,62
370,17
3.440,00
820,00
3.769,31
275,40
1.328,20

315,00
2.945,59

3.815,04
598,56

534,94
114,63
10.393,00
1.480,48
246,96
4.554,40
403,20
4.356,12
2.978,00
20.001,60
746,30
17.522,38

171,55
495,69
7.330,68
17.326,04

592,00

1.459,48
240,55
407,38
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8

FICHAS DE INVENTARIO A 31.12.2020- COGERSA, S.A.U.
Patr.

Elem.

Descripción del Bien

Coste

2160

8

178 MOBILIARIO TALLER DE RECICLAJE VISITAS ESCOLARES

5.960,20

2160

8

185 ESTORES MOTORIZADOS FACHADA CRISTAL EDIFICIO DE OFICINAS

1.172,70

2160

8

186 ESTANTERÍAS METÁLICAS BALDAS MADERA SÓTANO EDIFICIO DE OFICINAS

1.760,00

2160

8

187 ESTANTERÍA MEDIA CARGA 4 NIVELES

764,61

2160

8

189 CARRITO SOPORTE IMPRESORA MARÍA

201,96

2160

8

190 SILLÓN ALTO SALA JUNTAS

2160

8

191 SILLAS ESTEFANÍA Y MIRIAM

1.480,48

2160

8

192 TAQUILLAS Y CABINAS PLANTA RCD

4.959,00

2160

8

193 BANCOS VESTUARIO VISITAS EDIFICIO DE OFICINAS

856,18

2160

8

194 PERCHERO DESPACHO GERENTE

294,78

2160

8

195 PERCHERO DESPACHO JEFE DE COMPRAS

2160

8

196 EXPOSITORIOS DE PARED ZONA CAFETERÍA

2160

8

197 STORE ENRROLLABLE SALA PRIMEROS AUXILIOS

2160

8

198 STORES ENRROLLABLES FACHADA ENTRADA PRINCIPAL OFICINAS GENERALES

1.150,20

2160

8

199 ARMARIOS VESTUARIOS PL. ESCOMBROS

1.466,00

2160

8

200 MOBILIARIO VESTUARIO FEMENINO OFICINAS GRALES.

7.103,24

2160

8

201 ARMARIOS VESTUARIOS FEMENINOS

1.170,45

2160

8

202 TAQUILLAS Y BANCOS VESTUARIO E.T. SARIEGO

1.703,70

2160

8

203 ARMARIO LLAVES OFICINAS GRALES.

2160

8

204 4 DESPACHOS COMPLETOS PLANTA 1ª OFICINAS GRALES.

3.369,40

2160

8

205 4 SILLAS DESPACHOS PL. 1ª OFOCINAS CENTRALES

1.865,55

2160

8

206 SILLA PUESTO MARIVÍ

2160

8

207 TAQUILLA, MOBILIARIO Y MESA E.T. CANGAS (3 FACTURAS)

1.980,05

2160

8

208 AMUEBLAMIENTO P. LIMPIO DE SALAS (6 FACTURAS)

1.978,36

2160

8

209 SILLAS DESPACHOS OFICINAS GRALES. CTR

2160

8

210 TAQUILLAS Y PERCHAS VESTUARIO FÍSICO QUÍMICA

1.762,25

2160

8

211 MOBILIARIO IRINA RCD

1.467,20

2160

8

212 CUELGA CUADROS EXPOSICIÓN ZONA AULA TÉCNICA

2160

8

213 TABLÓN DE ANUNCIOS P.L. SALAS

2160

8

214 ARMARIO PERSIANA CON ESTANTES HORNO (2)

634,28

2160

8

215 ESTANTERÍAS METÁLICAS ALMACENAMIENTO DE PAPELERÍA EN ARCHIVO PLANTA BAJA CTR

292,00

2160

8

218 SILLAS OPERARIOS NAVE HORNO

2160

8

219 MESA, ARMARIOS Y TAQUILLA P. LIMPIO DE LLANES

2160

8

220 MESA, ARMARIO Y TAQUILLAS PUNTO LIMPIO DE VILLAVICIOSA

995,00

2160

8

221 MESA, ARMARIO Y TAQUILLA PUNTO LIMPIO DE CASTROPOL (BARRES)

995,00

2160

8

222 ARMARIOS 1980X470X1000MM OFICINA ADMINISTRACIÓN

2160

8

223 4 MESAS Y 20 SILLAS NUEVA SALAS CIR

2160

8

225 3 MESAS Y UN PARAGUERO AULA HUERTO CIR

2160

8

226 ARMARIOS OFICINA DE OVIEDO

1.049,40

2160

8

228 MOSTRADOR Y ARMARIOS VIGILANCIA

1.744,00

2160

8

229 MESA 120X80 RECTANGULAR

2160

8

230 MOBILIARIO ET MIERES

1.988,00

2160

8

234 SILLA, ARMARIOS Y TAQUILLA - P.L. GRADO

1.141,15

2160

8

235 MESA Y 8 SILLAS - COMEDOR PLANTA F-Q

615,40

2160

8

236 SILLON TNK-A 500 PIEL AZUL

620,00

2160

8

237 2 ARMARIOS UNIVERSAL + 4 BALDAS GRIS

370,00

2160

8

238 ARMARIO UNIVERSAL + 4 BALDAS GRIS

185,00

2160

8

239 MESA Y SILLA - PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN

2160

8

240 MESA + 4 SILLAS - SALA DE CONTROL

2160

8

241 5 TAQUILLAS ET RIBADESELLA

3.167,36

2160

8

242 MESAS + ALA MESA + ARMARIO + VITRINA

1.114,00

2160

8

243 SILLON C/B MILLENIUM TELA NEGRA

2160

8

246 TAQUILLAS Y BANCO VESTUARIO

3.087,00

2160

8

247 TAQUILLA FENOLICA, LATERAL CIERRE

1.415,66

2160

8

248 MOBILIARIO P.L. CARREÑO

2160

8

249 BANCOS VESTUARIO RIBADESELLA

2160

8

250 MOBILIARIO ALMACEN TALLERES MANTENIMIENTO

2.703,90

2160

8

251 MAMPARAS CON PUERTA PLANTA 2º OFICINAS CENTRALES CTR

2.150,00

2160

8

252 MAMPARAS CON PUERTA PLANTA 1º OFICINAS CENTRALES CTR

2.975,00

2160

8

253 MOBILIARIO P.L. RIBADEDEVA

1.047,00

2160

8

254 MOBILIARIO NUEVA SALA REUNIONES PL2

2.629,03

2160

8

255 SILLA B.ALUMINIO, SILLA FIJA, SILLON

1.716,00

2160

8

256 ARMARIO SALA REUNIONES N2

405,98

2160

8

257 CAPITEL COLUMNA SOBRE ALA

456,75

2160

8

258 ARMARIO RRHH E INFORMATICA

726,66

2160

8

259 10 SILLAS GRAFITO + MESA CADI

2160

8

260 TAQUILLAS 2 PUERTAS

484,01

56,10
281,52
408,10

442,00

564,40

427,00

685,50
99,90

417,90
1.379,00

948,60
2.340,00
720,00

233,00

555,90
1.337,30

430,00

928,50
704,00

758,00
1.259,00
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FICHAS DE INVENTARIO A 31.12.2020- COGERSA, S.A.U.
Cuenta

Patr.

Elem.

Descripción del Bien

Coste

2160

8

261 MAMPARAS TABIQUE

2160

8

262 MESA CON FALDÓN METALICO Y ALA

5.950,00

2160

8

263 ARMARIOS Y CONFIDENTES

2160

8

264 SILLONES GIRATORIOS ERGONÓMICOS

2160

8

265 CAJONERAS CON RUEDAS

452,00

2160

8

266 ARMARIOS Y CONFIDENTES

603,32

2160

8

267 SILLA KINEO NEGRA

2160

8

268 MESA, ARMARIOS, SILLA, TAQUILLAS Y PERCHAS

2160

8

269 ENCIMERA Y CHAPAS METÁLICAS

3.323,00

2160

8

270 MAMPARA DOBLE CRISTAL Y MODULO CIERRE

6.737,81

2160

8

271 CONFIDENTE+LIBRERIA METALICA

830,22

2160

8

272 SILLA DE TRABAJO

511,20

2160

8

273 2 ARMARIOS METALICOS Y ENCIMERA

530,25

2160

8

274 MUEBLE AUXILAIR

404,65

2160

8

275 SILLA GIRATORIA RESPALDO MEDIO

511,20

2160

8

276 3 ESTORES HALL OFICINAS CENTRALES

2160

8

277 MESA, ALA DE MESA, TAQUILLA U20 53

862,00

2160

8

278 SILLA KINEO NEGRA

350,00

2160

8

279 U19 429 ESTOR HALL, MOTOR

555,00

2160

8

280 LIBRERIAS PEDIDO U20 108

429,75

2160

8

281 SUM,MONTAJE MOBILIARIO EN PL OVIEDO

2160

8

282 BANCO VESTUARIO Y TAQUILLAS ET OVIE

857,00

2160

8

283 MESA T INVERTIDA,ALA, BUCK RODANTE

552,00

2160

8

284 MESA ACACIA ESTRUCTURA ALUMINIZADA

418,00

2160

8

285 2 SILLONES, GRUPO 1 COLUMNA ,3 COLU

942,21

792,00
1.388,84
873,80

320,00
1.440,00

1.740,00

3.138,00

490.453,31
,
2170 - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
2170

4

2 IMPRESORA EPSON ORDENADOR MENDOCINO

2170

4

4 IMPRESORA-MODEM CANON

864,90

2170

4

5 IMPRESORA HP

2170

4

7 ORDENADOR E IMPRESORA OFIC. VERT.

2170

4

8 ORDENADOR-IMPRESORA-MONITOR

1.604,70

2170

4

11 EQUIPOS TD+2PHILIPS 17"+2 MODEM

2.462,26

2170

4

12 ORDENADOR SERVIDOR OFICINA OVIEDO

2.728,50

2170

4

13 ORDENADOR DEL BIOMEMBRAT

840,00

2170

4

14 ORDENADOR PENTIUM IV 1700/256 MB/40 GB

692,00

2170

4

15 IMPRESORA HP DESKJET 1220 C

329,00

2170

4

16 ORDENADOR P IV-1800

925,00

2170

4

17 ORDENADOR P IV-1800 MHZ

2170

4

19 ORDENADOR PENTIUM IV

1.045,00

2170

4

20 SWITCH 3 COM (ELECTRONICA DE RED)

1.709,00

2170

4

21 IMPRESORA TEC-E-SK4T-GS10

1.610,75

2170

4

22 ORDENADOR PENTIUM IV

856,00

2170

4

23 ORDENADOR PENTIUM IV

856,00

2170

4

24 ORDENADOR PENTIUM IV

856,00

2170

4

25 ORDENADOR PENTIUM IV

1.028,00

2170

4

26 ORDENADOR SALON DE ACTOS

2170

4

27 ORDENADOR PENTIUM IV 24OO MHZ

2170

4

28 ORDENADOR PENTIUM

2170

4

29 ORDENADOR DE MEDIDOR DE RADIOACTIVIDAD

2170

4

31 IMPRESORA HP OFFICEJET

343,00

2170

4

32 IMPRESORA OFICINA RCD-CABLES

350,00

2170

4

33 PROYECTOR HP DIGITAL

2170

4

34 IMPRESORA HP DESKJET 1220C(ABEL I.)

2170

4

35 IMPRESORA HP DESKJET 3550

2170

4

36 ORDENADOR PORTATIL HPN X 500

2170

4

37 IMPRESORA HP LASERJET

2170

4

38 IMPRESORA HP DESKJET 5652, CABLE

125,00

2170

4

39 ORDENADOR PENTIUM

563,75

2170

4

40 ORDENADOR CON MODEM

674,00

2170

4

41 ORDENADOR PENTIUM CON MODEM

674,00

2170

4

42 ORDENADOR IBM GERENCIA

2170

4

43 ORDENADOR P4, KIT INAL.,LOGITECH

441,17

2170

4

44 ORDENADOR PENTIUM IV 3 GHZ

909,52

2170

4

45 ORDENADOR PENTIUM IV 3 GHZ

874,71

4.002,44
495,83
2.020,58

997,00
1.089,00
855,00
1.289,00

1.779,00
285,00
58,00
1.349,00
299,00

1.150,58
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FICHAS DE INVENTARIO A 31.12.2020- COGERSA, S.A.U.
Patr.

Elem.

Descripción del Bien

Coste

2170

4

46 FAX LASER BROTHER

269,00

2170

4

47 IMPRESORA HP DESKJET 6620-Nº 000283

134,00

2170

4

48 IMPRESORA HP LASERJET 1022N

232,94

2170

4

49 ORDENADOR ARCADIO

625,89

2170

4

50 IMPRESORA EPSON FX-2190

555,00

2170

4

88 HP LASERJET 1220 (IMPRESORA+SCANNER)

476,00

2170

4

89 PANTALLA ORDENADOR

564,00

2170

4

90 PANTALLA ORDENADOR

564,00

2170

4

91 PANTALLA ORDENADOR

369,00

2170

4

2170

4

101 MONITOR INSTALADO EN SERVIDOR

106,00

2170

4

102 KIT TECLADO + RATÓN (7 UNDS.)

483,00

2170

4

103 ORDENADOR P4-2000MHZ/60GB

789,00

2170

4

104 MONITOR 17" CRT / LG

108,00

2170

4

105 ORDENADOR PERSONAL COMPATIBLE

574,68

2170

4

106 ORDENADOR PERSONAL COMPATIBLE

574,68

2170

4

107 ORDENADOR PERSONAL COMPATIBLE

574,68

2170

4

108 ORDENADOR PERSONAL COMPATIBLE

574,68

2170

4

109 ORDENADOR PERSONAL COMPATIBLE

574,68

2170

4

110 ORDENADOR PERSONAL COMPATIBLE

574,68

2170

4

111 MONITOR TFT 17" PHILIPS BLACK 170S7

155,00

2170

4

112 MONITOR TFT 17" PHILIPS BLACK 170S7

155,00

2170

4

113 MONITOR TFT 17" PHILIPS BLACK 170S7

155,00

2170

4

114 MONITOR TFT 17" PHILIPS BLACK 170S7

155,00

2170

4

115 MONITOR TFT 17" PHILIPS BLACK 170S7

155,00

2170

4

116 MONITOR TFT 17" PHILIPS BLACK 170S7

155,00

2170

4

117 PC XTREM, ADAPTADOR, KIT CORDLESS

574,68

2170

4

118 MONITOR TFT 17" PHILIPS - 170S

155,00

2170

4

119 IMPRESORA EPSON LX-300+

194,12

2170

4

120 IMPRESORA HP DESKJET 5940

2170

4

121 IMPRESORA HP DESKJET 5940

2170

4

129 IMPRESORA LASERJET 4000N

2170

4

137 IMPRESORA EPSOM LQ300

2170

4

138 MONITOR TFT 17" OFICINAS CTR

2170

4

139 SERVIDOR OFICINA OVIEDO

2170

4

140 MONITORES PERSONAL ADMINISTRACIÓN OFICINA CTR

554,12

2170

4

141 FAX BROTHER LASER

280,00

2170

4

142 FAX BROTHER LASER RECICLAJE

280,00

2170

4

143 FAX BROTHER LASER

280,00

2170

4

144 HP DESKJET D4260

2170

4

145 IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ 300

2170

4

146 PC XTRM

2170

4

147 EQUIPOS ANA Y CONTROL DE ACCESOS

2170

4

148 IMPRESORA LASERJET HP

232,94

2170

4

149 IMPRESORA EPSON FX890

536,47

2170

4

150 PROYECTOR, PANTALLA Y ELEMENTOS NECESARIOS

2170

4

151 SERVIDOR CONSORCIO

991,11

2170

4

152 MONITORES TFT ESTEFANIA Y ROSALIA

298,82

2170

4

153 ORDENADOR DE REPUESTO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO

491,17

2170

4

154 EQUIPO ESTEFANIA

639,49

2170

4

155 EQUIPO TECNICO DE MANTENIMIENTO (JANDRO)

2170

4

156 2 EQUIPOS PARA SANTIAGO GARCIA Y COVADONGA SANZ

1.211,39

2170

4

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

1.662,00

2170

4

158 EQUIPO ROSALIA

2170

4

160 SERVIDOR DE RESPALDO COPIAS DE SEGURIDAD

2170

4

161 EQUIPO TELEFONISTA

2170

4

162 EQUIPO PARA CROMATÓGRAFO DE GASES

2170

4

163 PORTATIL MANTENIMIENTO

929,00

2170

4

168 IMPRESORA LÁSER (INICIALMENTE RAFAEL FUEYO, ACTUALMENTE ROSALÍA IGLESIAS) OFICINA DE OVIEDO

296,59

2170

4

169 EQUIPO DEL INTERVENTOR OFICINA DE OVIEDO

412,20

2170

4

170 EQUIPO DE RESERVA PARA CTR

479,73

2170

4

171 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS EXTERIORES EN OFICINA DE BÁSCULA

424,63

2170

4

172 EQUIPO E5200 INCLUYE OEM MICROSOFT OFFICE

2170

4

176 4 PC Y 4 MONITORES SUSTITUCIÓN EQUIPOS DETERIORADOS (2 FACTURAS)

2170

4

177 IMPRESORA SECRETARIO

2170

4

178 MULTIFUNCIÓN OFICINA DE OVIEDO

2170

4

179 PC IRINA

92 PANTALLA DE ORDENADOR

115,00

71,76
71,76
1.403,33
215,00
155,00
3.195,00

75,00
192,12
370,00
1.114,93

4.126,85

554,44

554,44
11.049,42
469,42
2.088,99

760,56
1.000,00
392,40
7.450,00
691,74
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FICHAS DE INVENTARIO A 31.12.2020- COGERSA, S.A.U.
Patr.

Elem.

Descripción del Bien

Coste

2170

4

180 EQUIPO RESERVA HORNO

2170

4

181 SERVIDOR RESPALDO OFICINA DE OVIEDO

2170

4

182 2 EQUIPOS LETICIA (OVIEDO) Y ADMON CTR

2170

4

189 EQUIPOS DE GRABACIÓN Y VIDEOCÁMARAS PARA LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE OVIEDO

2.290,00

2170

4

190 EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA E.T. MIERES

2.310,00

2170

4

191 PC HP P3130 SUSTITUCIÓN POSIBLES CAMBIOS

2170

4

192 EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA PLANTA DE ESCOMBROS

2170

4

193 EQUIPO HP IRINA

2170

4

195 HARDWARE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES CTR

2170

4

204 PC HP SERIE CZC1457BFD

395,38

2170

4

205 PC HP PRO 3300

395,38

2170

4

206 PC ADMINISTRACIÓN BECARIO

395,38

2170

4

207 ORDENADOR HP JEFE ECONOMICO-FINANCIERO

382,61

2170

4

208 HP PRO ROBERTO

725,37

2170

4

209 ORDENADOR P PRO 3300 XT337EA

2170

4

213 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA E.T. SARIEGO

1.530,00

2170

4

214 GRABADOR SMX DVR, 3 CAMARAS SONY E.T. RIBADESELLA

1.870,00

2170

4

215 CAMARA ESPECIAL SONY 650 LINEAS E.T. SARIEGO

2170

4

216 GRABADOR SMX, 2 CAMARAS SONY, ARMARIO- E.T. LANGREO

1.820,00

2170

4

217 SUMINISTRO 5 EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPLETOS

3.075,00

2170

4

218 VIDEOVIGILANCIA CASETA BIOGAS

1.870,00

2170

4

219 PC CONTROL HORNO ROTATIVO RESERVA

2170

4

220 SUMINISTRO CPU PC PARA RESPALDO HMI

2170

4

221 HP COMPAQ 6300 (CPU ANA)

509,67

2170

4

222 IMPRESORA TICKETS FENIX IMVICO

368,00

2170

4

223 PC INSTALACIONES DE PESAJE

2170

4

224 14 CPU Y 7 MONITORES

2170

4

225 2 CAMARAS SONY VIDEOVIGILANCIA

2170

4

231 IMPRESORA FS-2100DN - P.L. GRADO

2170

4

232 EQUIPO CARGA/GRABA - CINTAS COPIA DE SEGURIDAD

2170

4

233 PORTATIL 350 - CONSORCIO

2170

4

234 NUEVOS EQUIPOS GESTIÓN BASCULAS CTR

2170

4

242 FIBRA OPTICA NAVE DE ENVASES

1.622,24

2170

4

243 3 CAMARAS DE SEGURIDA Y UN VIDEO GRABADOR

1.507,51

2170

4

244 PC HP - SERIE CZ4363RF0

2170

4

245 2 EQUIPOS INTEL Y 1 ADAPTADOR CIR

2170

4

246 2 SERVIDORES, 1 CABINA DE DISCOS - OFICINA DE OVIEDO

2170

4

247 PROGRAMAS ORDENADOR LAURA CTR

2170

4

248 ORDENADOR JUAN CARLOS

1.112,88

2170

4

249 ORDENADOR ALMACEN DE TALLERES

1.050,00

2170

4

259 HP PRODESK 600G1-SFF

2170

4

260 10 EQUIPOS INFORMATICOS CPU HP400

2170

4

261 ORDENADOR CAMARAS VIGILANCIA

2170

4

262 ORDENADOR BÁSCULA HORNO C/MILENA

464,80

2170

4

263 ORDENADOR TALLER

499,00

2170

4

264 EQUIPO INFORMATICO RESP. INFORMATICA

568,00

2170

4

265 CAMARA DETECTOR

589,14

2170

4

271 JOYSTICK AXISI T8311

446,50

2170

4

272 HP 280 G2 MT 4G WINDOWS,TARJETA 2 P

478,90

2170

4

273 IMPRESORA ETIQUETAS USB Y EPSON WOR

2170

4

274 4 CPUS

2170

4

275 ORDENADOR HP PRODESK 400

2170

4

276 ORDENADOR HP PRODESK 400 G3

2170

4

277 TOSHIBA TECRA E INTERNATIONAL+MOCHI

2170

4

278 CONEXION ET Y PL A CTR

2170

4

279 10UDS ORDENADORES HP+4 MONITORES

4.965,20

2170

4

280 TENDIDO CABLE RED,ELECTRONICA,CAMAR

4.780,00

2170

6

2170

4

283 2 ORDENADORES HP 280

2170

4

284 3 ORDENADORES HP 280 G2 SFF

1.342,35

2170

4

285 2 PC SOBREMESA INSTALACION PRUEBAS

3.700,00

2170

4

286 2 ORDENADORES HP 280 G2 SFF

868,90

2170

4

287 ORDENADOR HP 290

474,45

2170

4

288 ORDENADOR HP 290

537,45

2170

4

299 WATCHGUARD Y FUENTE ALIMENTACION

335,00

2170

4

300 MONITOR LG LED

2170

4

301 1 TABLET SAMSUNG Y 1 PORTATIL

73 BÁSCULA PUENTE ELECTRÓNICA

257,76
1.351,50
907,04

433,78
2.130,00
433,78
16.172,42

253,64

340,00

378,75
1.109,00

779,00
5.714,73
650,00
576,66
4.072,56
399,00
2.767,02

864,42
861,12
11.583,39
550,55

662,12
5.490,00
443,20

718,30
2.180,00
503,00
503,00
1.607,05
11.140,00

39.909,35
930,00

152,50
1.676,99
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FICHAS DE INVENTARIO A 31.12.2020- COGERSA, S.A.U.
Cuenta

Patr.

Elem.

Descripción del Bien

Coste

2170

4

302 INSTALACION CAMARA RED

1.620,00

2170

4

303 4 ORDENADORES SOBREMESA HP Y MONITO

2.333,80

2170

4

304 3 CAMARAS SEGURIDAD+PORTES

1.935,00

2170

4

305 1 HP SOBREMESA+MONITOR ACER+CANON

2170

4

306 2 SOBREMESA HP+MONITOR+CANON

2170

4

307 SOBREMESA HP+CANON

2170

4

308 4 WATCHGUARD FIREBOX T35 STANDARD

2.580,00

2170

4

309 12 HP ORDENADOR PRODESK 600G4SPF

6.617,40

2170

4

310 HP ORDENADOR PRODESK 600 G4 SFF

2170

4

311 HP ORDENADOR PRODESK 600 G4 SFF

551,45

2170

4

312 4 MONITORES 2 CONMUTADORES Y LATIGU

616,00

2170

4

323 4 MONITOR ACER V196LBBMD 19"

449,40

2170

4

324 10 AUTHPOINT 5-250 URS 3 YR

630,00

2170

4

325 4 MONITORES ACER 19"

2170

4

326 8 PC PORTATIL

2170

4

327 RENOVACION FIREWALLS UTM

14.449,00

2170

4

328 2 HP PW NBD DL360 G7 Y 1HP

2.693,99

2170

4

329 PORTATIL, MALETÍN Y RATÓN

2170

4

330 1 FIREWALL WATCHGUARD FIREBOX T80 H

3.834,00

2170

4

331 PORTATIL HP

1.219,45

2170

4

332 1 ESCANER IMAGE FORMULA DR-S150

518,45
1.176,90
523,45

551,45

516,00
8.467,60

888,00

397,00
310.985,30

2180 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE
2180

6

118 VOLQUETE

2180

7

115.000,00

2180

7

14 SEAT IBIZA 4519 CDL

5.285,91

2180

7

15 SEAT IBIZA 4517-CDL

5.382,43

2180

7

16 CAMIÓN RENAULT O-9654-BU REC. VILLAVICIOSA

2180

7

17 CISTERNA LIXIVIADOS O-00438-R

2180

7

20 MITSUBISHI MONTERO 6155 CDV

2180

7

21 SEAT IBIZA 2049 CLS

2180

7

22 CAMIÓN PORTA CONTENEDORES MERCEDES MATRÍCULA 6342 GNT

2180

7

23 MERCEDES VITO TALLER MANTENIMIENTO

17.784,00

2180

7

24 CABEZA TRACTORA 9408 CJM

10.245,76

2180

7

25 VEHÍCULO 1569 DMT

10.271,19

2180

7

28 MERCEDES VITO 7510HNW

17.895,00

2180

7

29 DACIA DOKKER (1870-HWX)

2180

7

30 RENAULT CLIO IV 1101JGK

11.000,00

2180

7

31 RENAULT CLIO IV 1100JGK

11.000,00

2180

7

32 RENAULT CLIO IV 1103JGK

11.000,00

2180

7

33 RENAULT CLIO IV 1098JGK

11.000,00

2180

7

34 DACIA DOKKER 5 PLAZAS 1097JGK

10.000,00

2180

7

35 DACIA DOKKER 5 PLAZAS 1080JGK

10.000,00

2180

7

36 RENAULT LAGUNA 7487HFG

2180

7

37 DACIA DUSTER 0046JKT

2180

7

38 NISSAN 8083CZS TRANSPORTE PERSONAL VERTEDERO RNP

2180

7

39 1830L 4X2 E08 CAMION LAVADO CONTENE

2180

7

40 DACIA DUSTER 1298JZM

2180

7

41 DACIA SANDERO 3871 KLS

2180

7

42 DACIA - 4230LCX

15.682,00

2180

7

43 CLIO - 4234LCX

16.095,00

2180

7

44 DACIA 6959 LDN

15.401,05

2180

7

45 RENAULT KANGOO 8154LFJ

13.729,00

2180

7

46 RENAULT TRAFIC 0728LFF

4 SEMIRREMOLQUE CISTERNA 0-01706-R

10.818,22

102.963,40
3.606,18
11.034,48
5.701,41
130.000,00

5.287,67
11.689,86
4.000,00
183.000,00
13.563,13
9.857,81

20.390,00
828.081,49

2190 - CARTELES, PANELES Y SEÑALIZACIONES
2190

2

60 CARTEL E.T. CANGAS DE NARCEA

2190

8

97 SEÑALIZ.HOR Y VERT.

970,50

2190

8

98 SEÑALES, VALLAS, PANEL DE ATENCION

787,63

2190

8

99 SEÑALES, VALLAS, PANEL DE ATENCION

788,81

2190

8

100 TRIANGULO, ESPEJO, SEÑALES

2190

8

101 SEÑALES VERTEDERO CENTRAL-SEPRINSA

2190

8

102 CARTEL 1200 X 600 MM, 1450 X 1050 MM

1.986,56

626,45
1.151,92
889,82
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FICHAS DE INVENTARIO A 31.12.2020- COGERSA, S.A.U.
Cuenta

Patr.

Elem.

Descripción del Bien

Coste

2190

8

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

2190

8

104 CARTEL EN METACRILATO TRANSPARENTE C/SEPARADOR

769,30

2190

8

118 CARTEL ZONA DESCARGA Y ATE

2190

8

182 SEÑALÉTICA NUEVAS OFICINAS CTR

2190

8

183 COMPLETA SEÑALES EDIFICIO OFICINAS CTR

2190

8

184 SEÑALIZACIÓN APARCAMIENTO VISITAS VERTICAL Y HORIZONTAL EN PLAZA DE EDIFICIO DE OFICINAS

1.314,00

2190

8

224 6 JARDINERAS DE MADERA TRATADA

2.713,00

2190

8

231 BARRERA CONTENCIÓN JARDINERAS

2190

8

232 JARDINERAS Y PANELES - AULA COMPOSTAJE

2190

8

233 JARDINERA - AULA COMPOSTAJE

2190

8

244 3 JARDINERAS

2190

8

245 PANEL CON TEJADILLO Y JARDINERA

1.598,69
722,62
1.249,00
678,00

594,73
1.980,00
542,00
1.033,06
1.155,00
21.551,09

2191 - CONTENEDORES PL-RI-RH Y CUBOS RECOGIDA
2191

9

1 CONTENEDORES 700 L GRIS CLARO (120 UDS.)

2191

9

2 CONTENEDORES R.I

10.325,12

8.400,00

2191

9

3 CONTENEDORES S/TAPON + CERR (73 UDS.)

10.329,50

2191

9

4 CONTENEDORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS (30 UDS.)

2191

9

5 CONTENEDORES VARIANTE A-B 8000X2500X1000MM

39.400,00

2191

9

7 CONTENEDORES P.L-REC.VOLUM. (3 UDS.)

15.780,00

2191

9

8 CONTENEDOR VARIANTE A

2191

9

10 CUBOS RECOGIDA VILLAVICIOSA (1.000 UDS.)

21.900,00

2191

9

12 CONTENEDOR P.L PARA VOLUMINOSO Y ESCOMBROS

15.780,00

2191

9

14 CONTENEDORES DE CADENA DE 6 M3 (6 UDS.)

2191

9

15 CONTENEDORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

2191

9

16 CONTENEDORES VARIANTE B (3 UDS.)

2191

9

17 CONTENEDOR 40 M3 8000 X 2500 X 2000

2191

9

18 CONTENEDORES 20 M3 8000 X 2500 X 1000

9.180,00

2191

9

19 CONTENEDORES RECOGIDA HOSPITALARIA (30 UDS.)

4.245,00

2191

9

20 CONTENEDORES P.L. (4 UDS.)

21.040,00

2191

9

21 CONTENEDORES P.L. (2 UDS.)

10.520,00

2191

9

22 8 CUBOS RECOGIDA DOMICILIARIA CANDÁS

12.000,00

2191

9

24 1.500 UNIDADES DE CUBOS DE 95 L. C/ASA COLOR NEGRO PARA RECOGIDAS DE CANDÁS (1.000 UDS.) Y

12.000,00

2191

9

25 1.000 UNIDADES DE CUBOS DE REOCOGIDA DOMICILIARIA C/ ASA COLOR NEGRO; 625 CANDÁS Y 375

2191

9

26 CONTENEDORES CERRADOS COMPRA PÚBLICA EXPEDIENTE SA2009001

2191

9

27 CUBOS RECOGIDA 3200 VILLAVICIOSA, 4800 CANDÁS

8.000,00

2191

9

28 CONTENEDOR FONDO ABATIBLE CON PALA Y BASCULANTE HORNO

2.478,00

2191

9

29 CONTENEDORES RECOGIDA DE ACEITES

7.565,10

2191

9

30 CONTENEDORES DE CADENA PARA VARIOS CENTROS (R. PELIGROSOS)

5.770,00

2191

9

31 CONTENEDOR METÁLICO 800 L HORNO

2191

9

32 CONTENEDORES GRISES DE 700 LITROS PARA PUNTOS LIMPIOS

2191

9

33 CONTENEDORES DE 800 L. DE RECOGIDA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

11.120,00

2191

9

34 CONTENEDORES ABIERTOS DIVERSOS P. LIMPIOS

13.989,00

2191

9

35 50 CONTENEDORES 600L. GRIS PARA SOTTERRADOS

4.245,00

4.590,00

5.415,00
6.640,00
15.780,00
5.260,00

8.000,00

545,00
3.510,00

4.248,00
387.444,72

2192 - EXPOSICIONES ITINERANTES
2192

8

108 STAND CONSTITUCIONAL ASISTENCIA A FERIAS

2192

8

112 STAND MERCAPLANA

74.349,14
13.598,00

2192

8

179 STAND INSTITUCIONAL ASISTENCIA A FERIAS

65.180,00

2192

8

180 EXPOSICIÓN ITINERANTE REMOLCADA BUSCANDO ESTRELLAS DEL RECICLAJE

24.350,00

2192

8

188 CARPA PLEGABLE PARA LAS EXPOSICIONES ITINERANTES

3.299,00

2192

8

216 HINCHABLE LA MÁQUINA DEL RECICLAJE

8.910,00

2192

8

217 RENOVACIÓN STAND INSTITUCIONAL DE COGERSA SOBRE EL EXISTENTE

5.705,00
195.391,14

2209 - TERRENO NAVE PROYGRASA
2209

2

30 TERRENO NAVE PROYGRASA

77.544,50
77.544,50
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FICHAS DE INVENTARIO A 31.12.2020- COGERSA, S.A.U.
Cuenta

Patr.

Elem.

Descripción del Bien

Coste

2219 - NAVE PROYGRASA
2

2 DESGLOSE NAVE Y TERRENO PROYGRASA

336.552,83
336.552,83
TOTAL INVENTARIO

14.073.567,75
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5.- Informe sobre la marcha de la sociedad.

6.- Ruegos y preguntas.

