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Saludo del Presidente de COGERSA y Consejero de Administración Autonómica, 
Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño

El año 2021, en el que se atisbaron las primeras luces de la recuperación tras la pandemia de la 
covid-19, no ha sido fácil para el conjunto de la sociedad asturiana. Sin embargo, si algo nos ha 
dejado de enseñanza esta crisis, es la necesidad de modificar nuestras pautas de producción y 
consumo, en pos de un mayor equilibrio con el planeta.

La Unión Europea ha movilizado fondos para la reconstrucción económica sostenible del continente 
a través del mecanismo Next Generation, lo que permitirá a España acceder a un total de 140.000 
millones de euros entre 2021 y 2026. Con este empuje, la transformación de la economía española 
en un contexto de descarbonización y circularidad, se acelera, sumando además instrumentos 
legislativos y de planificación aprobados en 2021, como la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 
climático y transición energética o el primer Plan de acción estatal de Economía Circular 2021-2023.

Asturias busca también redefinir su modelo económico, compartiendo el propósito europeo de un 
futuro ecológico, digital y resiliente. En ese contexto, el modelo de gestión de residuos de nuestra 
comunidad autónoma se encuentra ante el reto inexorable de virar hacia una mayor recuperación 
de los recursos y la energía contenida en los residuos, manteniendo el liderazgo indiscutible del 
Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA). La  entidad acumula 
experiencia y conocimiento en todo lo relacionado con ampliar el tiempo de uso de los materiales, 
productos y recursos; reducir la generación de residuos y, cuando esto no es posible, darles valor 
reintroduciéndolos en el ciclo productivo como materias primas secundarias.

Seguramente uno de los mayores hitos a señalar en las casi cuatro décadas de historia de COGERSA 
sea el que tuvo lugar en julio de 2021, cuando se inició la construcción de la planta de clasificación de 
la fracción resto de residuos municipales, que desde 1985 se ha venido depositando directamente en 
vertedero. Con el arranque de estas obras, se empieza a materializar el cambio que vienen impulsando 
las leyes, que demanda la sociedad y que corresponde a un tiempo en el que los recursos del planeta 
han de tenerse por limitados y administrarse de la forma más inteligente y responsable posible. 

No se puede negar que estamos ante un horizonte de desafíos, cuya envergadura acabará de 
definir la nueva Ley estatal de residuos, y que conllevarán la realización de no pocas reformas 
en el funcionamiento del consorcio y en la operativa de los propios municipios. Cambios que 
indiscutiblemente conllevan un lapso de tiempo de incertidumbre y de esfuerzos adicionales, que 
habrá que lidiar desde la fortaleza organizativa y económica de COGERSA. No me cabe duda de que 
el resultado será positivo.

La memoria de COGERSA del año 2021 es una muestra de que la entidad sigue dando pasos seguros 
hacia la transformación necesaria, desde su compromiso social con la protección del medio ambiente 
y la generación de valor en nuestra querida Asturias.

Presentación
Carta del presidente
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Saludo de la Gerente de COGERSA, Paz Orviz

La economía circular persigue que el valor de los productos y los materiales se mantenga dentro del 
sistema productivo durante el mayor tiempo posible. En COGERSA trabajamos en ello desde que a 
mediados de los años noventa se pusieron en marcha las primeras instalaciones de recuperación de 
los envases procedentes de los contenedores de reciclaje.

COGERSA progresa en su propósito de liderar el tránsito hacia la economía circular en nuestra 
Comunidad Autónoma. En el año 2021, este consorcio gestionó 869.763 toneladas de residuos.  De 
esta cantidad, aproximadamente la mitad fueron recogidos en los contenedores ubicados en las 
ciudades y pueblos de nuestra comunidad autónoma. El resto, son los residuos depositados en los 
Puntos Limpios, los lodos de las depuradoras de aguas residuales urbanas, los residuos sanitarios 
y un amplio periplo de residuos generados por empresas (residuos de construcción y demolición y 
residuos industriales de diferentes tipos). Casi el 44% de estos residuos fueron destinados a procesos 
de recuperación, un dato que se multiplicará en los próximos meses, cuando inicie su operación la 
nueva planta de clasificación de la fracción resto de residuos municipales, cuya obra se inició en 
2021, con una inversión netamente pública de 58 millones de euros. Así, el consorcio se prepara para 
dar un salto cualitativo sin precedentes en su historia, no exento de importantes retos, vinculados a 
la introducción en los mercados de 84.500 toneladas anuales de materiales recuperados (metales, 
plástico, vidrio...); 162.000 toneladas de combustible sólido recuperado (CSR) y 28.200 toneladas 
anuales de material orgánico bioestabilizado.

La recogida separada en los tres contenedores “clásicos” de reciclaje (amarillo, azul y verde) sigue 
creciendo -en torno a un 2% en 2021- aunque la asignatura pendiente en Asturias sigue siendo la 
recogida separada de materia orgánica, si bien el incremento anual de casi el 16% puede llamar al 
optimismo. Las nuevas ayudas de fondos europeos para la recogida y el tratamiento de biorresiduos, 
en cuya ejecución se va a implicar de forma efectiva COGERSA, son una herramienta que dará un 
giro a esta situación; también tendrá un papel significativo la progresiva extensión del compostaje 
domiciliario y comunitario, como alternativas al contenedor marrón en aquellos municipios de menor 
población.

Como hito relevante, me gustaría destacar asimismo la aprobación en 2021 del Programa de 
educación y sensibilización ambiental de COGERSA, que compromete 6.685.000 euros para el 
fomento del conocimiento y los valores asociados a la economía circular en Asturias, hasta 2025.

Todos estos logros, no serían posibles sin el buen hacer y la lealtad de todos los trabajadores de 
COGERSA, y el compromiso de los representantes del Gobierno del Principado de Asturias y los 78 
ayuntamientos asturianos, a quiénes agradezco su apoyo para con este consorcio, que es de todos.

Carta de la gerente
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SOMOS COGERSA
El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (COGERSA) 
es una entidad supramunicipal integrada por los 78 municipios asturianos y 
el Gobierno del Principado. Tiene el carácter de Administración Pública y se 
encuentra adscrito al sector público autonómico.
 
Su principal objetivo es proporcionar un servicio público de gestión de residuos eficiente y útil 
al desarrollo sostenible de Asturias, permitiendo a las entidades consorciadas beneficiarse de las 
economías de escala y del ahorro de costes que supone la gestión mancomunada de esa actividad. 
Para ello cuenta con la Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias, Sociedad 
Anónima Unipersonal (COGERSA, SAU), de cuyo capital social es titular al 100%. COGERSA, SAU 
es la compañía instrumental del Consorcio COGERSA. Tiene carácter de medio propio y servicio 
técnico del Consorcio.

Gobernanza
Junta de Gobierno
Es el máximo órgano de gestión y administración. Está integrada por dos representantes de cada 
una de las entidades consorciadas, elegidos por ellas mismas. Sus atribuciones son la aprobación 
de los presupuestos, los planes de inversión, la modificación de estatutos, y la administración del 
patrimonio entre otros capítulos.

Junta General de COGERSA SAU
De composición idéntica a la Junta de Gobierno del Consorcio, es uno de los principales órganos de 
gobierno. Entre sus funciones están la adopción de acuerdos sobre los asuntos que contempla la ley y 
los estatutos sociales, la aprobación de las cuentas anuales y el nombramiento de los administradores.

Comisión Delegada 
Es el órgano de carácter ejecutivo. Está constituido por el presidente del Consorcio, por un 
representante del Gobierno del Principado; un representante de los municipios de Avilés, Gijón y 
Oviedo y tres representantes del resto de los municipios elegidos por la Junta de Gobierno. Sus 
funciones fundamentales son la preparación y propuesta de los asuntos de la Junta de Gobierno, las 
adjudicaciones de obras, servicios y suministros, el ejercicio de acciones administrativas o judiciales, 
la selección y nombramiento de personal y el desarrollo de la gestión económico-financiera, entre 
otros asuntos.

Consejo de Administración de COGERSA SAU
Es un órgano colegiado con idéntica composición que la Comisión Delegada del consorcio, es el 
órgano de representación de la sociedad. Está encargado de su gestión y administración. Entre otras 
funciones se encarga de formular las cuentas anuales, el informe de gestión y la convocatoria de la 
Junta General.

La Presidencia y los órganos colegiados se renuevan cada cuatro años coincidiendo con las 
elecciones autonómicas y municipales.

1
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Vocales

D. Manuel Ángel Campa Menéndez 

  Ayuntamiento de Avilés

Dña. Rosana Gonzalez Fernández

Ayuntamiento de Coaña

Dña. Carmen Saras Blanco

Ayuntamiento de Gijón 

D. Jorge Suarez García

Ayuntamiento de Gozón

D. Alberto Tirador Martínez

Ayuntamiento de Illas

D. Gerardo Antuña Peñalosa

Ayuntamiento de Oviedo  

Vicepresidente del Principado 
y consejero de Administración 
Autonómica, Medio Ambiente y 
Cambio Climático

Viceconsejera de Medio Ambiente 
y Cambio Climático

Representantes
A 31 de diciembre de 2021

Presidente

D. Juan Manuel Cofiño González

Vicepresidenta

Dña. Maria Nieves Roqueñí Gutierrez

Representantes en la Comisión delegada de Consorcio y en el Consejo de 
administración de COGERSA SAU 
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ENTIDAD REPRESENTANTE 1 REPRESENTANTE 2

PRINCIPADO DE ASTURIAS D. JUAN MANUEL COFIÑO GONZÁLEZ DOÑA MARÍA NIEVES ROQUEÑÍ 
GUTIÉRREZ

ALLANDE D. MIGUEL ÁNGEL BRAVO MENÉNDEZ DOÑA LIDIA DÍAZ BLANCO

ALLER D. JUAN CARLOS IGLESIAS GARCÍA D. GENARO RODRÍGUEZ ORDÓÑEZ

AMIEVA D. JOSÉ FELIX FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ D. CARLOS FELIX SALAZAR ALONSO

AVILÉS D. MANUEL ÁNGEL CAMPA MENÉNDEZ D. PELAYO GARCÍA GARCÍA

BELMONTE DE MIRANDA DOÑA MARÍA DOLORES FUENTES 
ÁLVAREZ

D. JUAN GROSSI FERNÁNDEZ

BIMENES D. AITOR GARCÍA CORTE DOÑA ALAZNE CEÑAL ORDÓÑEZ

BOAL D. JOSÉ LUIS PÉREZ FERNÁNDEZ DOÑA SILVIA LLANO MURIAS

CABRALES D. JOSÉ SÁNCHEZ DÍAZ D. JOSÉ MANUEL LLANO ALONSO

CABRANES D. GERARDO FABIAN FERNÁNDEZ D. IVÁN RIEGO OVÍN

CANDAMO DOÑA NATALIA GONZÁLEZ MENÉNDEZ DOÑA MARTA MENÉNDEZ GONZÁLEZ

CANGAS DE ONÍS DOÑA MARÍA FE GÓMEZ ALONSO D. GONZALO SUERO TEJUCA

CANGAS DEL NARCEA DOÑA LAURA ÁLVAREZ GARCÍA DOÑA BEGOÑA CUETO BLANCO

CARAVIA DOÑA SALOMÉ SAMARTINO PÉREZ D. IGNACIO BRAÑA PANDO

CARREÑO D. VÍCTOR MANUEL GARCÍA MENÉNDEZ D. MANUEL NOCEDA QUINTANA

CASO D. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ IGLESIAS D. ALBERTO AUGUSTO GONZÁLEZ

CASTRILLÓN D. LAUREANO LÓPEZ RIVAS D. JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

CASTROPOL D. FRANCISCO JAVIER VINJOY VALEA DOÑA MARIA ISABEL EXPÓSITO GARCÍA

COAÑA DOÑA ROSANA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ D. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ARANGO

COLUNGA DOÑA ALEJANDRA CUESTA FANJUL D. JOSÉ ÁNGEL TOYOS CAYADO

CORVERA D. IVÁN FERNÁNDEZ GARCÍA D. LUIS RAFAEL ALONSO GARCÍA

CUDILLERO D. CARLOS VALLE ONDINA DOÑA OLGA FERNÁNDEZ AGUIAR

DEGAÑA D. OSCAR ANCARES VALÍN DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES ANCARES 
GARCÍA

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

GIJÓN DOÑA CARMEN SARAS BLANCO D. LUIS MIGUEL FERNANDEZ ROMERO

GOZÓN D. JORGE SUÁREZ GARCÍA D. LUIS FERNANDO PELÁEZ CASTAÑO

GRADO D. ILLÁN FERNÁNDEZ GUINZO DOÑA ELSA SUÁREZ GONZÁLEZ

GRANDAS DE SALIME D. EUSTAQUIO REVILLA VILLEGAS D. JOSÉ LUIS MARÍA ÁLVAREZ DÍAZ

IBIAS D. JOSÉ LUIS DÍAZ GARCÍA D. NOÉ COLLAR BARRERO

ILLANO D. ABELARDO ALBA ÁLVAREZ D. DANIEL MARTÍNEZ LABAYOS

ILLAS D. ALBERTO TIRADOR MARTÍNEZ DOÑA MARÍA CONSUELO ARECES 
CANCELA

LANGREO D. JAVIER ÁLVAREZ ALONSO D. LUIS BARAGAÑO BARAGAÑO

LAS REGUERAS D. PAULINO CANGA GONZÁLEZ D. VALENTÍN ÁLVAREZ CUERVO

LAVIANA DOÑA INÉS GARCÍA VEGA D. MARCELINO SÁNCHEZ ÁLVAREZ

LENA DOÑA ÁNGELES LÓPEZ GONZÁLEZ D. JESÚS FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

LLANERA D. GERARDO SANZ PÉREZ D. JOSÉ RAMÓN FANJUL GARCÍA

LLANES D. LUCIO CARRILES SÁNCHEZ DOÑA MARIA COVADONGA GARCÍA DE LA 
LLANA

MIERES DOÑA DELIA CAMPOMANES ISIDORO D. SERGIO GUTIERREZ GARCÍA

Representantes en la Junta de Gobierno del Consorcio y en la Junta General 
de COGERSA SAU
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MORCÍN D. MARIO SAN MARTÍN MUÑIZ D. MARCELINO GARCÍA SUAREZ

MUROS DE NALÓN DOÑA CARMEN ARANGO SÁNCHEZ D. JOSÉ ANTONIO COALLA MARTÍNEZ

NAVA D. JUAN CAÑAL CANTELI DOÑA ISABEL CALLEJA HUERTA

NAVIA D. IGNACIO GARCÍA PALACIOS D. RUBÉN FERNÁNDEZ ALONSO

NOREÑA DOÑA AMPARO ANTUÑA SUÁREZ D. PELAYO SUÁREZ COLUNGA

ONÍS D. JOSÉ MANUEL ABELEDO VIESCA D. VALENTÍN GARCÍA VELA

OVIEDO D. IGNACIO CUESTA ARECES D. GERARDO ANTUÑA PEÑALOSA

PARRES D. EMILIO MANUEL GARCIA LONGO D. ÁLVARO PALACIOS GONZÁLEZ

PEÑAMELLERA ALTA D. JOSÉ ANTONIO ROQUE LLAMAZARES D. ESTEBAN SÁNCHEZ GARCÍA

PEÑAMELLERA BAJA D. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ DÍAZ D. SERGIO LINARES TORRE

PESOZ D. JOSÉ MANUEL BALDONEDO LÓPEZ D. JOSÉ MANUEL MERA MONTESERÍN

PILOÑA D. IVAN ALLENDE TORAÑO D. DIEGO GARCES ALONSO

PONGA DOÑA MARTA MARIA ALONSO GUIJARRO D. VICTORIANO TESTÓN RODRÍGUEZ

PRAVIA D. DAVID ÁLVAREZ SUAREZ D. ÁNGELA GONZALEZ VIÑA

PROAZA D. JESÚS MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ D. ENRIQUE LÓPEZ FERNÁNDEZ

QUIRÓS D. RODRIGO SUAREZ GARCÍA D. JUAN JOSÉ SUAREZ ÁLVAREZ

RIBADEDEVA D. JOSÉ LUIS NOSTI CABEZAS DOÑA BEGOÑA ESCANDÓN PEÑA

RIBADESELLA D. JOSÉ LUIS DÍAZ BERMÚDEZ D. LUIS FUENTES ÁLVAREZ

RIBERA DE ARRIBA D. TOMÁS MANUEL FERNÁNDEZ MUÑIZ D. VÍCTOR ÁLVAREZ PELÁEZ

RIOSA DOÑA ANA ISABEL DÍAZ FERNÁNDEZ D. TOMÁS ESOLÁ MUÑIZ

SALAS DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

DOÑA ANA PÉREZ FEITO

SAN MARTÍN DE OSCOS D. PEDRO ÁLVAREZ MARTÍNEZ DOÑA TAMARA MARTÍNEZ PÉREZ

SAN MARTÍN DEL REY 
AURELIO

D. JOSÉ ÁNGEL ÁLVAREZ FERNÁNDEZ D. MANUEL ANTONIO REINOSO SIMÓN

SAN TIRSO DE ABRES D. CLEMENTE MARTÍNEZ RODIL D. AMADEO MOLEJÓN REBOREDO

SANTA EULALIA DE OSCOS D. VÍCTOR LORIDO RANCAÑO D. ALEJO RIVERAS DÍAZ

SANTO ADRIANO DOÑA ELVIRA MENÉNDEZ FERNÁNDEZ DOÑA Mª BELÉN GARCÍA FERNÁNDEZ

SARIEGO D. SAÚL BASTIÁN MONTEQUIN DOÑA SARA BERROS VEGA

SIERO D. ÁNGEL ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ D. JAVIER RODRÍGUEZ MORÁN

SOBRESCOBIO D. MARCELINO MARTÍNEZ MENÉNDEZ D. IVÁN RODRÍGUEZ ARMAYOR

SOMIEDO D. BELARMINO FERNÁNDEZ FERVIENZA DOÑA AZUCENA LORENCES FERNÁNDEZ

SOTO DEL BARCO D. JAIME MENÉNDEZ CORRALES DOÑA MARÍA LUZ GARCÍA GONZÁLEZ

TAPIA DE CASARIEGO DOÑA ANA MARÍA VIGÓN SUÁREZ D. GUZMÁN FERNÁNDEZ LÓPEZ

TARAMUNDI D. CÉSAR VILLABRILLE QUINTANA D. PEDRO CONDE BERMÚDEZ

TEVERGA DOÑA MARÍA AMOR ÁLVAREZ ARDURA D. JUAN JOSÉ ÁLVAREZ GARCÍA

TINEO D. JOSÉ RAMÓN FEITO LORENCES DOÑA MARÍA TERESA RUIZ FERNÁNDEZ

VALDÉS D. JESÚS MANUEL FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ

D. OSCAR PÉREZ SUAREZ

VEGADEO D. CÉSAR ÁLVAREZ FERNÁNDEZ D. DANIEL LASHERAS CORDERO

VILLANUEVA OSCOS D. ABEL LASTRA BRAVO D. IVÁN PRIETO REGODESEVES

VILLAVICIOSA D. ALEJANDRO VEGA RIEGO D. LUIS VICENTE GONZÁLEZ MORO

VILLAYÓN DOÑA MONSERRAT ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
SUÁREZ

D. VALENTÍN LÓPEZ LÓPEZ

YERNES Y TAMEZA DOÑA MARÍA DÍAZ FIDALGO DOÑA LIDIA QUIRÓS JIMÉNEZ
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SOMOS COGERSA  

COGERSA cuenta con el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR), complejo ubicado en el centro 
de la región que abarca unas 400 hectáreas en las que se concentran las plantas de tratamiento de 
residuos y los tres vertederos. Su localización es uno de los principales valores estratégicos por la 
equidistancia a los grandes núcleos urbanos asturianos y los buenos accesos desde la autovía.

Además, dispone de una red de 9 estaciones de transferencia que permiten optimizar costes y 
reducir el impacto ambiental derivado del transporte de residuos desde las zonas más alejadas de la 
región hasta el CTR.

COGERSA basa su estrategia en la gestión eficiente de los residuos, en mantener y adaptar las 
infraestructuras de tratamiento centralizado para ofrecer soluciones adecuadas a las necesidades 
presentes y futuras, así como en fomentar la corresponsabilidad de toda la sociedad en torno a los 
residuos a través de acciones de sensibilización y educación ambiental dirigidas a toda la sociedad 
asturiana; todo ello con el objetivo último de contribuir a avanzar en Asturias hacia la economía circular.

1
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07

19

10

Gestión de residuos no peligrosos
01 Planta de reciclaje de papel y cartón

02 Planta de reciclaje de envases ligeros

03 Planta de reciclaje de envases de vidrio

04 Planta de digestión anaerobia de biorresiduos

05 Planta de reciclaje de residuos de construcción y demolición 

06 Planta de compostaje de residuos vegetales

07 Planta de compostaje de lodos de depuradora

08 Área de trituración de residuos voluminosos

09 Planta de clasificación de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos 

10 Vertedero de residuos no peligrosos

11 Vertedero de residuos inertes

12 Planta de tratamiento de subproductos animales no 
destinados a consumo humano

Gestión de residuos peligrosos
13 Planta físico-química

14 Planta de solidificación/estabilización

15 Planta de aceites

16 Planta marpol

17 Planta de tratamiento térmico (residuos sanitarios)

18 Planta de clasificación de residuos peligrosos

19 Vertedero de residuos peligrosos

Instalaciones de apoyo
20 Control de accesos y pesaje

21 Laboratorio

22 Centro de interpretación de los residuos

23 Oficinas

24 Talleres

25 Captación de biogás

26 Planta de producción de energía eléctrica a partir de biogás

27 Planta de tratamiento de lixiviados

Llanes

Ribadesella

Villaviciosa

Gijón

Candás
Avilés

Pravia

Salas
Grado Oviedo

Langreo

Mieres
Pola de Laviana

La Pola

Parque Natural 
de Somiedo

Parque Natural 
de Las Ubiñas

La Mesa

Parque Natural 
de Redes

Parque Natural 
de Ponga

Parque Nacional
de Picos de Europa

Parque Natural
de las Fuentes 

del Narcea,
Degaña e Ibias

Cangas de Onís

Cangas del Narcea

Tineo

Navia Luarca

Tapia de Casariego

Ribadeo

Centro de Tratamiento de Residuos

Estaciones de transferencia
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Estas instalaciones se complementan con 19 puntos limpios distribuidos por toda la región y 14 
áreas de aportación de voluminosos.

SOMOS COGERSA  1
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Llanes

Ribadesella

Villaviciosa

Gijón

Candás
Avilés

Pravia

Salas
Grado Oviedo

Langreo

Mieres
Pola de Laviana

La Pola

Parque Natural 
de Somiedo

Parque Natural 
de Las Ubiñas

La Mesa

Parque Natural 
de Redes

Parque Natural 
de Ponga

Parque Nacional
de Picos de Europa

Parque Natural
de las Fuentes 

del Narcea,
Degaña e Ibias

Cangas de Onís

Cangas del Narcea

Tineo

Navia Luarca

Tapia de Casariego

Ribadeo

Punto limpios Área de voluminosos

Ir a mapa interactivo

https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498?ipg=46339
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SOMOS COGERSA  

COGERSA gestiona los recursos considerando los principios generales de precaución, sostenibilidad 
y viabilidad técnica y económica, incorporando las mejores técnicas disponibles para contener los 
costes, impulsar la eficacia en el tratamiento de residuos y optimizar su eficiencia y flexibilidad y 
dispone de un sistema integrado de gestión certificado por AENOR conforme a las normas ISO 
9001 de calidad, ISO 14001 de medio ambiente e ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo.

COGERSA tiene una plantilla fija estable de más de 200 trabajadores y trabajadoras. La 
profesionalidad en el desarrollo de las actividades, el compromiso con la seguridad y el respeto al 
medio ambiente son características propias de todos los miembros de COGERSA, quienes comparten 
la vocación de servicio a los ayuntamientos asturianos y a las actividades económicas de la región.

COGERSA dispone de distintos canales de comunicación a través de los que 
trata de informar a sus grupos de interés y de dar respuesta lo más inmediata 
posible a sus dudas, consultas, sugerencias y quejas.

La sección “Contacto” de la página www.cogersa.es, el blog, las redes sociales y la línea telefónica 
900 14 14 14 son las principales vías de entrada de las comunicaciones procedentes de la ciudadanía.
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Ejemplo del compromiso del equipo humano de COGERSA es Luis Alberto Ramos, trabajador de 
COGERSA desde hace 35 años, que en 2021 recibió de manos del Rey la Orden al Mérito Civil 
como reconocimiento por su trabajo en la planta de tratamiento térmico, donde hizo frente 
a los residuos hospitalarios que llegaban durante la pandemia en cantidades muy superiores a las 
habituales y con la incertidumbre generada por la COVID-19.

En 2021, la Asociación de Empresas Públicas de Medio Ambiente también reconoció el trabajo del 
que fue gerente de COGERSA hasta 2020, Santiago Fernández, haciéndole entrega del premio 
“Mejores Prácticas en Empresas de ANEPMA”.

El convenio propio de la organización y su plan de igualdad, garantizan las mismas oportunidades 
para todos los miembros de la organización.
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ALGUNOS HITOS RELEVANTES 
en 2021

Inauguración PL Nava: Con su puesta 
en funcionamiento se facilita la recogida 
y correcta gestión de hasta 14 tipos de 
residuos. Esta nueva dotación impulsará el 
reciclaje en el municipio de Nava y se suma 
a otras instalaciones similares gestionadas 
por COGERSA que atiende actualmente 20 
puntos limpios, repartidos por toda la región 
y un punto limpio móvil que presta servicio 
en zonas rurales más alejadas

CAPSA premiada en la SEPR: CAPSA 
Food, seleccionada por COGERSA en el 
marco de la Semana Europea de Prevención 
de Residuos 2020 (SEPR 2020), ha sido de 
nuevo ganadora en la categoría de Industria/
Empresa por su acción “No desperdicies lo 
importante: actúa diferente”. La compañía 
repite galardón, puesto que el año pasado ya 
se hizo con el primer puesto por su iniciativa 
“Actúa diferente. Re-think”. Ver noticia

Inicio obras planta basura bruta: La 
nueva infraestructura, que supone una 
inversión de 58 millones de euros, permitirá 
la recuperación de materiales del contenedor 
de basura mezclada, con una capacidad 
de entrada de 340.000 toneladas anuales 
de los residuos depositados en la bolsa 
negra y 75.000 toneladas de voluminosos 
y residuos industriales no peligrosos. Se 
espera la recuperación de 84.000 toneladas 
anuales de materiales, 160.000 toneladas 
de combustible sólido recuperado (CSR) 
y 28.000 toneladas anuales de material 
bioestabilizado. La empresa adjudicataria 
de la planta, Valtalia, cuenta con un plazo de 
31 meses para ejecutar la obra.

COGERSA participa en el Programa 
Misiones Científicas del Principado de 
Asturias 2021 con dos proyectos: El 
proyecto “Agroalimentación 0 Emisiones 
(A0E)” cuyo objetivo es proponer una 
agenda de investigación enfocada a 
desarrollar la economía circular del sector 
primario de Asturias y reducir sus gases 
de efecto invernadero desarrollando 
sistemas agroalimentarios y forestales 
más sostenibles y resilientes que además 
refuercen la capacidad de absorción y 

2

En este capítulo se señalan los hitos más relevantes de la actividad de 
COGERSA en 2021.

https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50466-noticias-2021?one_article=1&mtsp_nocache=yes&pms=1,50494,50466003,view,normal,0&id_html_article=52232&meta_from_article=52232&back_ipg=50466
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Presentación del Programa de 
educación y sensibilización ambiental 
de COGERSA 2021-2025: COGERSA 
destinará 6.685.000 euros en el periodo 
2021-2025 al fomento de la economía 
circular entre ayuntamientos, entidades, 
empresas, centros educativos y ciudadanía, 
en el marco del nuevo Programa de 
educación y sensibilización ambiental de la 
entidad. El programa fue presentado por el 
vicepresidente Juan Cofiño y la gerente del 
consorcio, Paz Orviz en la Feria Internacional 
de Muestras de Asturias con motivo del Día 
del Medio Ambiente. El proyecto, que parte 
de la amplia experiencia acumulada por la 
entidad en materia de educación ambiental, 
se enmarca entre los objetivos señalados 
por el Gobierno de Asturias en el Plan 
Estratégico de Residuos. Ver noticia

La Cátedra COGERSA de Economía Cir-
cular llevó a cabo la primera edición de la 
Semana de la circularidad, un evento 
que consistió en la realización de cinco jor-
nadas en las que  intervinieron numerosos 
expertos en diferentes sectores económi-
cos y sociales con el objetivo de fomentar 
el conocimiento y el debate frente a los re-
tos que la economía circular supone para la 
sociedad asturiana, con especial referencia 
a la Universidad de Oviedo.

Visita del secretario de estado de medio 
ambiente: El secretario de estado de Medio 
Ambiente del Ministerio para la Transición 
Ecológica, el asturiano Hugo Morán, fue 
recibido por Nieves Roqueñí, viceconsejera 
de Medio Ambiente y Cambio Climático 
y por Paz Orviz, gerente del Consorcio. 
Morán se interesó por los nuevos proyectos 
de COGERSA para mejorar las tasas de 
reciclaje en Asturias y visitó las obras de la 
planta de clasificación de bolsa negra y las 
instalaciones de tratamiento de biorresiduos 
de COGERSA: la denominada planta de 
biometanización de los residuos orgánicos 
recogidos separadamente y la planta de 
compostaje de residuos vegetales. Ver 
noticia.

almacenamiento de dióxido de carbono 
en el Principado; y el proyecto “Economía 
Circular de las MAterias PRimas ESTratégicas 
para Asturias (MAPRESTAS)” cuyo objetivo 
fue desarrollar una visión estratégica de 
las materias primas y un catálogo de las 
que forman parte de las cadenas de valor 
asturianas, evaluando las oportunidades 
regionales de desarrollo tecnológico y de 
economía circular.

https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50466-noticias-2021?one_article=1&mtsp_nocache=yes&pms=1,50494,50466003,view,normal,0&id_html_article=52237&meta_from_article=52237&back_ipg=50466
https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50466-noticias-2021?one_article=1&mtsp_nocache=yes&pms=1,50494,50466003,view,normal,0&id_html_article=52261&meta_from_article=52261&back_ipg=50466
https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50466-noticias-2021?one_article=1&mtsp_nocache=yes&pms=1,50494,50466003,view,normal,0&id_html_article=52261&meta_from_article=52261&back_ipg=50466
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3 AVANZAMOS EN ECONOMÍA 
CIRCULAR
La Economía Circular tiene como objetivo que el valor de los productos y los materiales se 
mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible. Se trata de implementar una nueva 
economía, -no lineal-, basada en el principio de “cerrar el ciclo de vida” de los productos, los 
servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía. De ahí la importancia capital del 
sector de residuos en este nuevo sistema basado en la sostenibilidad económica, ambiental 
y social. Por ello, COGERSA avanza en su gestión fundamentándola en los principios de la 
economía circular aplicándolos a todas las áreas de la organización mediante un sistema de 
mejora continua y a sus nuevas inversiones. Esto se traduce en iniciativas concretas para 
incrementar la valorización de los residuos: fabricar nuevos productos como el compost con 
etiqueta ecológica, el árido reciclado con marcado CE y la producción de energía de fuentes 
renovables. 

Recogemos y transportamos residuos

COGERSA realiza la recogida separada de envases ligeros, papel/cartón y vidrio en los 78 concejos 
asturianos y recoge la fracción resto de residuos en 40 municipios.

Además, transporta los residuos depositados en las estaciones de transferencia, puntos limpios y 
áreas de aportación de voluminosos hasta el CTR para su tratamiento.

Recogida separada de envases ligeros, papel/cartón y 
vidrio

Número de contenedores (uds.)
A 31 dic 2021 A 31 dic 2020 Variación

Papel y cartón 6.082 5.967 1,93%

Envases vidrio 4.896 4.781 2,41%

Envases ligeros 5.059 4.934 2,53%

TOTAL 16.037 15.682 2,26%

En 2021 COGERSA instaló 355 contenedores nuevos para la recogida separada de residuos de 
envases ligeros, papel/cartón y vidrio alcanzando así un total de 16.037 contenedores.

3.1
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Toneladas totales recogidas en Asturias
2021 2020 Variación interanual

Papel y cartón 25.697 25.173 2,08%

Envases vidrio 17.739 17.260 2,78%

Envases ligeros 16.581 16.152 2,66%

TOTAL 60.017 58.585 2,44%

La cantidad de residuos depositados en los contenedores de reciclaje fue de 60.017 toneladas, 
incrementándose un 2,44% respecto al año anterior.

Kg por habitante y año
2021 2020 Variación interanual

Papel y cartón 25,23 24,59 2,60%

Envases vidrio 17,40 16,86 3,20%

Envases ligeros 16,23 15,78 2,85%

TOTAL 58,86 57,23 2,85%

En 2021 cada asturiano recicló de media 16,23kg de envases ligeros, 25,23kg de papel/cartón y 
17,40kg de vidrio.

El 78,04% de estos residuos fueron recogidas por COGERSA.

Toneladas recogidas por COGERSA
2021 2020 Variación anual % del total recogida

PAPEL 19.465 19.014 2,37% 75,75%

ENVASES 13.291 12.831 3,59% 80,16%

VIDRIO 14.080 13.828 1,82% 79,37%

TOTAL 46.836 45.673 2,54% 78,04%
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Recogida de residuos en puntos limpios y áreas de 
aportación
 
Residuos recibidos en puntos limpios gestionados por COGERSA (kg)
Incluye punto limpio móvil y La Calzada

2021 2020

ACEITE VEGETAL 4.158 10.441

CD/DVD 2.708 1.658 

LIBROS 3.290 2.929 

MUEBLES 9.656.282 7.013.218 

NEUMÁTICOS FUERA DE USO 53.964 78.791 

PAPEL/CARTÓN 319.422 337.496 

PILAS USADAS 5.244 14.489

PLÁSTICO DE GRAN TAMAÑO (INDUSTRIAL Y 
GANADERO) 928.824 849.761 

TÓXICOS DEL HOGAR (ACEITE MINERAL, 
PINTURAS, DISOLVENTES, ETC.) 49.499 45.180

RADIOGRAFÍAS 197 114 

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS (RAEE) 1.293.389 1.459.065

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(RCD) 14.548.923 11.643.927

MADERA 1.413.684 1.257.682 

CHATARRA 551.688 634.890 

RI NP -   48.004 

ROPA Y CALZADO 20.418 63.213 

RESIDUOS VEGETALES (PODAS, SIEGAS...) 4.117.143 2.991.930 

32.968.833 26.452.788 

Incremento 24,63%
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Residuos recibidos en áreas de aportación (kg)  (Sin residuos urbanos mezclados) 
2021 2020

A.A. ALLANDE            8.876          21.950 

A.A. ALLER       568.660       300.322 

A.A. BIMENES          42.400          61.816 

A.A. BOAL                         -              8.448 

A.A. CANGAS DE ONIS       126.090       115.699 

A.A. CARAVIA                         -              7.563 

A.A. CARREÑO (AMBÁS)                820            4.580 

A.A. DEGAÑA          12.812                         -   

A.A. GRANDAS DE SALIME                         -            11.791 

A.A. IBIAS          18.944          18.794 

A.A. LA FELGUERA       456.235       586.593 

A.A. LA GARGANTA          60.476          55.386 

A.A. LENA          25.400            2.828 

A.A. NAVA                         -              1.140 

A.A. ONIS          39.676          15.096 

A.A. PESOZ                         -              7.068 

A.A. PRAVIA       103.597          89.182 

A.A. PONGA            9.576            6.623 

A.A. RIBERA DE ARRIBA            1.410                900 

A.A. SOBRESCOBIO       141.692          99.909 

A.A. SOMIEDO       214.410       194.086 

A.A. TARAMUNDI            9.076          19.144 

A.A. TEVERGA            7.671          13.347 

A.A. VALDES          79.311       146.612 

TOTAL    1.927.132    1.927.132 

Incremento 7,73%
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1. Amieva
2. Belmonte de Miranda 
(parcial)
3. Bimenes
4. Boal
5. Cabrales
6. Cabranes
7. Candamo
8. Cangas del Narcea        

(parcial)
9. Caravia
10. Carreño
11. Castropol
12. Coaña
13. Degaña
14. El Franco
15. Grado
16. Grandas de Salime

17. Illano
18. Illas
19. Lena
20. Llanes
21. Muros del Nalón
22. Nava
23. Navia
24. Noreña
25. Onis

26. Pesoz
27. Pravia
28. Las Regueras
29. Ribera de Arriba
30. Salas
31. San Martín de Oscos
32. San Tirso de Abres
33. Santa Eulalia de Oscos
34. Sariego

35. Soto del Barco
36. Valdés
37. Vegadeo
38. Villanueva de Oscos
39. Villaviciosa
40. Villayón
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Recogida de fracción resto 

Recogida de residuos de fracción resto (basura mezclada) 
COGERSA recoge la fracción resto de residuos urbanos en 40 municipios.

Transporte de residuos de estaciones de transferencia
En 2021, el 53,44% de los residuos municipales de fracción resto recogidos en Asturias se canalizó 
a través de la Red Regional de Estaciones de Transferencia

Estación de Transferencia Residuos urbanos mezclados (t)

2021 2020 2019

Belmonte 789 863  

Cangas del Narcea 11.209 11.415 11.179

Coaña 18.901 19.184 18.912

Langreo 21.379 21.814 21.600

Mieres 19.985 20.671 20.715

Oviedo 75.975 91.025 95.949

Proaza 1.531 1.493  

Ribadesella 23.621 22.652 23.763

Sariego 18.444 17.362 16.915

Total transferencia 191.834 206.479 209.032
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60.017 t
residuos recogidos en contenedores 

de recogida separada

 

34.896 t
residuos clasificados recibidos en 

áreas de aportación de voluminosos
 y puntos limpios 
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Recuperamos materiales
La cantidad de residuos recibidos en COGERSA en 2021 fue de 869.673 toneladas, muy similar a la de 
2020, con un incremento del 1,07%.

Toneladas de Residuos gestionados 
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Residuos gestionados en el Centro de Tratamiento de residuos (t)
2021 2021 vs 2020

RESIDUOS DOMICILIARIOS

ENVASES LIGEROS
PAPEL-CARTÓN
VIDRIO
ORGÁNICA
FRACCIÓN RESTO

16.581
25.697
17.739

9.194
358.987

2,65%
2,08%
2,78%

15,82%
-0,51%

RESIDUOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS

VEGETALES Y ESTIÉRCOLES
RESIDUOS MER

20.098
1.044

-0,26%
-35,78%

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

ESCOMBROS
TIERRAS

184.115
4.268

12,27%
-65,42%

RESIDUOS INDUSTRIALES

INDUSTRIALES NO PELIGROSOS
INDUSTRIALES PELIGROSOS

110.547
20.023

-3,91%
-5,80%

RESIDUOS SANITARIOS

RESIDUOS  SANITARIOS INFECCIOSOS 1.138 -8,54%

LODOS DE DEPURADORA

LODOS DE  DEPURADORAS  URBANAS 80.536 2,01%

OTROS

MUEBLES
RAEE
NEUMÁTICOS
PILAS

17.542
1.911

219
34

10,25%
-9,50%

-56,16%
13,78%

TOTAL RESIDUOS GESTIONADOS 869.673 1,07%

El 43,88% de los residuos recibidos fueron enviados a recuperación en las distintas plantas de tratamiento 
del Consorcio.

3.2

AVANZAMOS EN ECONOMÍA CIRCULAR 
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Recuperación de residuos en 2021 (toneladas):
2021

Clasificación

MUEBLES
PAPEL Y CARTÓN
ENVASES DE VIDRIO
ENVASES LIGEROS
RAEES
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
RESIDUOS PELIGROSOS
RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS
OTROS RECICLABLES

17.542
25.697
17.739
16.581

1.911
184.115

17.733
6.502

15.750

Compostaje y biometanización

RESIDUOS VEGETALES Y ESTIÉRCOLES
LODOS DEPURADORA URBANA O SIMILAR
FRACCIÓN ORGÁNICA

18.660
47.981

9.194

Valorización energética

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y OTROS
RESIDUOS MER (RESIDUOS DE MATERIALES ESPECÍFICOS DE RIESGO)

1.138
1.044

TOTAL RESIDUOS ENVIADOS A RECUPERACIÓN (t) 381.587

TOTAL RESIDUOS RECIBIDOS (t) 869.673

PORCENTAJE DE RESIDUOS ENVIADOS A RECUPERACIÓN  43,88%
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Evolución de las entradas de envases ligeros (t)
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Residuos domiciliarios

Envases ligeros

Los residuos que los ciudadanos y ciudadanas separan y depositan en el contenedor amarillo llegan 
al CTR en camiones que vacían su carga en la planta de reciclaje de envases ligeros. En 2021, se 
recibieron un total de 16.581 toneladas de estos residuos, lo cual supuso un incremento del 
2,66% respecto a 2020.

AVANZAMOS EN ECONOMÍA CIRCULAR   |   Recuperamos materiales
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Salidas de la planta de clasificación de envases ligeros 2021

Tereftalato de 
polietileno 

(PET)

Polietileno de baja 
densidad 
(LDPE)

Polietileno de 
alta densidad 

(PEAD)

Otros 
plásticos Brik Acero Aluminio

% sobre el total de salida 22,55% 33,31% 7,52% 12,19% 14,91% 7,89% 1,63%

TONELADAS 1.922 2.840 641 1.039 1.271 673 139

8.525 t
Total envases ligeros

enviados a recicladores externos
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Papel y cartón
En 2021 se incrementaron los residuos recibidos en la planta de reciclaje de papel y cartón un 2,08% 
con respecto al año anterior, llegando un total de 25.697 toneladas de estos residuos, procedentes 
del contenedor azul.

Evolución de las entradas de papel/cartón (t)
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Salidas de la planta de clasificación de papel y cartón 2021

Papelote Cartón A5 Cartón A4 P/C 1.01 Cartón A2

% sobre el total de salida 31,57 47,55 2,96 17,52 0,40

TONELADAS 8.006 12.059 750 4.444 101

25.360 t
Total papel y cartón

enviado a recicladores externos
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Vidrio

En 2021 se recibieron en COGERSA un total de 17.739 toneladas de vidrio del contenedor verde, 
lo que supone un incremento del 2,78% respecto a 2020.

Evolución de las entradas de envases de vidrio (t)
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17.739 t
Total vidrio

enviado a recicladores externos
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Orgánica 

Ayuntamientos que junto con otras entidades, como el Hospital San Agustín, 
enviaron residuos orgánicos a COGERSA 
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1. Avilés
2. Carreño
3. Castrillón
4. Castropol

5. Corvera de Asturias
6. Gijón
7. Grado
8. Langreo

9. Llanera
10. Llanes
11. Mieres
12. Noreña

13. Oviedo
14. Siero
15. Sobrescobio
16. Tapia de Casariego
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Evolución de las entradas de residuos de fracción orgánica de 
recogida separada (t)  

En 2021 se gestionaron 9.194 toneladas de biorresiduos de fracción orgánica de recogida separada 
aportados por los 16 municipios y otros productores, principalmente el Hospital San Agustín de Avilés. 
Esta cantidad supuso un incremento del 15,82% respecto al año anterior.

Dada la proximidad de la obligatoriedad de la recogida de esta fracción de residuos en todos los municipios, 
desde agosto COGERSA destina nuevos recursos a la puesta en marcha de la recogida de biorresiduos en 
colaboración con los ayuntamientos.

El total de los residuos de fracción orgánica de recogida separada se destinan a la producción de compost 
y energía eléctrica a partir de biogás.

AVANZAMOS EN ECONOMÍA CIRCULAR   |   Recuperamos materiales
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9.194 t
 de residuos orgánicos recogidos 

separadamente para producir 
compost y energía eléctrica a partir 

del biogás  
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Evolución de las entradas de residuos vegetales y estiércoles 
procesados en la planta de compostaje (t)
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Residuos agrícolas y ganaderos
En 2021 se procesaron en la planta de compostaje vegetal 17.485 toneladas de residuos vegetales y 
estiércoles, lo que supone una disminución del 6,18% respecto a 2020.

A partir de estos residuos se produce el Compost COGERSA, una enmienda orgánica que, añadida a 
la tierra de cultivo, mejora sus propiedades físicas, químicas y biológicas. La Etiqueta Ecológica de la 
Unión Europea (Ecolabel) certifica el bajo impacto ambiental en todo el ciclo de vida de este producto.

AVANZAMOS EN ECONOMÍA CIRCULAR   |   Recuperamos materiales



MEMORIA ANUAL COGERSA 2021 47

2.932 t
de Compost COGERSA

comerzializadas 
con Etiqueta ecológica europea 
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Evolución de las entradas de residuos de Construcción y Demolición 
gestionados (t)
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Residuos de Construcción y Demolición

Este año se recibió en COGERSA un total de 184.115 toneladas de residuos de construcción y demolición 
(RCD), que frente a las 163.990 toneladas del año anterior representan un aumento del 12,27 %.

Los áridos reciclados obtenidos en la planta de tratamiento de RCD cuentan con marcado CE, un símbolo 
que declara que el producto comercializado ha superado un procedimiento de evaluación, y cumple los 
requisitos legales y técnicos recogidos en la normativa de seguridad europea.

En 2021 se comercializaron para su venta 466 t, se utilizaron en obras internas 28.568 t y como materiales 
de cubrición y relleno en vertederos 93.781 t.

Gozón ha sido el primer Ayuntamiento en utilizar áridos reciclados en COGERSA, empleándolos en 
la ejecución de una obra de reparación del camino de Rebolleras, cerca de Bañugues, para acondicionar 
el firme ubicado en una zona con gran cantidad de agua y realizar una adecuada conservación del acceso 
en un tramo de 200 metros de longitud.

AVANZAMOS EN ECONOMÍA CIRCULAR   |   Recuperamos materiales
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122.815 t
de áridos reciclados



50

3

  Volver a índice

Evolución entrada Residuos Peligrosos (t/año) 
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Residuos industriales peligrosos
En 2021 se gestionaron en las instalaciones del CTR 20.023 toneladas de residuos peligrosos, un 5,8% 
menos que en 2020.

AVANZAMOS EN ECONOMÍA CIRCULAR   |   Recuperamos materiales
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17.733 t
de residuos industriales 

peligrosos enviados a recuperación 
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Evolución de las entradas de residuos clínicos y biológicos en la planta 
de tratamiento térmico (t)
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Residuos sanitarios
Aunque han descendido un 4,77% respecto a 2020, la cantidad de residuos clínicos y biológicos recibidos 
sigue viéndose influenciada por la COVID-19, con valores muy superiores a los años prepandemia.

Estos residuos son tratados  en la planta de tratamiento térmico, que cuenta con una caldera de recuperación 
de calor en la se genera vapor que es utilizado para producir energía eléctrica.

AVANZAMOS EN ECONOMÍA CIRCULAR   |   Recuperamos materiales
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1.138 t
de residuos clínicos y biológicos
para producir energía eléctrica 
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Evolución de las entradas de lodos de depuradora de aguas residuales 
urbanas en la planta de compostaje (t)
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Lodos de depuradora
Los lodos de depuradora son tratados en la planta de compostaje de lodos para producir Compost 
COGERSA AERO, un producto fertilizante que mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del 
cultivo.

En 2021 se recibieron 47.956 toneladas, un 2,57% más que el año anterior.

AVANZAMOS EN ECONOMÍA CIRCULAR   |   Recuperamos materiales
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 15.163 t
de Compost COGERSA AERO 

para comercialización
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Evolución de las entradas de residuos voluminosos (t)
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Muebles Madera

Otros
Residuos voluminosos
La entrada de residuos de muebles y maderas se incrementó este año un 20,33% respecto a 2020.
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20.736 t
total salidas madera

Salida de materiales recuperados (t)

2021

Madera triturada para comercializar 17.555

Madera utilizada como estructurante en la planta de compostaje de lodos 3.181
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Evolución de las entradas de RAEE (t) 
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Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
En 2021 se gestionó un total de 1.911 toneladas de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), 
lo que supone un 9,52% menos que en 2020.

AVANZAMOS EN ECONOMÍA CIRCULAR   |   Recuperamos materiales
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1.911 t
enviadas a recuperación
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AVANZAMOS EN ECONOMÍA CIRCULAR  

Producimos energía eléctrica
El Centro de Tratamiento de Residuos de Serín cuenta con tres instalaciones de producción de 
energía eléctrica que suman una potencia instalada de 9,65 MWe.

En 2021, la producción de COGERSA fue de 34,65 GWh y el consumo de 13,69 
GWh.

El 9,5% de los GWh consumidos se generaron en el CTR gracias al motor de autoconsumo, que 
generó 1,3 GWh.

3.3

Fuente de 
generación 

eléctrica

3,75 %

3,61 %

92,64%

Motoalternadores
Turbogrupo
Motor autoconsumo

Producción de energía eléctrica (GWh) 
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34,65 GWh
Producidos 

13,69 GWh
Consumidos
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AVANZAMOS EN ECONOMÍA CIRCULAR 

Eliminamos aquellos residuos que no han 
podido ser recuperados
En 2021 COGERSA completó la ampliación del vertedero de residuos no peligrosos (VRNP), que 
pasará a ser un vertedero de rechazos de las plantas de tratamiento una vez finalice la construcción 
de la planta de clasificación de la basura mezclada. Las obras de esta nueva instalación se iniciaron 
en julio y se espera que entre en servicio en 2023, evitando así la eliminación directa de residuos en 
VRNP.

Residuos eliminados en el Vertedero de RNP (t) 
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El 69,5% de estos residuos fueron residuos domésticos y comerciales mezclados, conocidos como 
fracción resto. A estos residuos hay que sumar los rechazos de plantas de clasificación y otros residuos 
no peligrosos.

Evolución de la entrada de residuos de fracción resto (t)
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516.522 t
de residuos eliminados en 

vertedero de residuos  no peligrosos 
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AVANZAMOS 
EN SOSTENIBILIDAD 
Nuestros compromisos 

Generamos empleo
El empleo generado por COGERSA, SAU se situó en 2021 en una media de 458 personas incluyendo 
la plantilla propia y puestos estables de empresas contratadas.

Empleo generado en 2021
Plantilla propia Contratas

COGERSA SAU 202 210

ETT 46  

TOTAL 248 210

TOTAL EMPLEO DIRECTO 458

4

4.1



MEMORIA ANUAL COGERSA 2021 67

Plantilla de Cogersa S.A.U. (Promedio Anual)* 
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*Incluye trabajadores/as de ETT

Impulsamos la formación de nuestra plantilla 

A lo largo de 2021 se impartieron 71 cursos que sumaron 2.882 horas de formación en los que 
participaron 206 trabajadores/as.

Evolución de la formación

2019 2020 2021

ACTIVIDADES FORMATIVAS 99 68 71

DURACIÓN ACTIVIDADES 
FORMATIVAS (HORAS)

405,5 179 469

TRABAJADORES/AS FORMADOS 387 308 206

PARTICIPANTES* 672 410 585

HORAS DEDICADAS A 
FORMACIÓN

2.007 1.099 2.882

*algunos/as trabajadores/as participaron en más de una actividad
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AVANZAMOS EN SOSTENIBILIDAD  |   Nuestro compromiso con el desarrollo 

Comprometidos con la seguridad 
 
COGERSA refuerza su compromiso con la seguridad con la creación de un área 
independiente de prevención de riesgos laborales.

Durante este año se ha registrado un descenso significativo en los datos de accidentabilidad, 
con una reducción del índice de frecuencia de más del 50% respecto al año anterior. La realización 
de inspecciones reforzando los comportamientos seguros y corrigiendo los inseguros, así como la 
integración de la prevención en todos los niveles de la organización y la participación y consulta de 
los representantes de los trabajadores y trabajadoras han sido claves para lograr este objetivo.  Se 
ha llevado a cabo también un esfuerzo en difusión de campañas de seguridad, con el fin de aumentar 
la concienciación sobre los riesgos inherentes de nuestros procesos y las medidas preventivas para 
eliminarlos o reducirlos hasta límites tolerables.

2019 2020 2021

ÍNDICE DE FRECUENCIA 
(número de accidentes por cada 
millón de horas trabajadas)

31,1 46,7 20,86

ÍNDICE DE GRAVEDAD 
(número jornadas no trabajadas 
por cada mil horas trabajadas)

3,3 2,46 2,19

DURACIÓN MEDIA DE LAS BAJAS 
(días)

107,4 52,75 105,11

En 2021 se implantó una nueva herramienta informática en materia de seguridad y salud para 
la coordinación de actividades empresariales, con el fin de facilitar la colaboración y la comunicación 
con empresas externas para la gestión de la documentación requerida y facilitar el cumplimiento 
normativo en prevención de riesgos laborales.

Además, se digitalizó el control de accesos al Centro de Tratamiento de Residuos para centralizar el 
control de presencia en las instalaciones de empleados/as, contratas y visitas.
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Este año, COGERSA recibió el reconocimiento por su certificación conforme a la Norma 
ISO 45001 mediante la entrega de un diploma por parte del Consejero de Industria, Empleo 
y Promoción Económica, Enrique Fernández Rodríguez, en una jornada organizada por el 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y el Club de Calidad.
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AVANZAMOS EN SOSTENIBILIDAD  

Una menor huella ambiental

COGERSA trata de disminuir el impacto ambiental de sus actividades y garantizar 
la prevención de la contaminación y la protección de la salud.

La construcción de nuevas plantas y mejora de las existentes para conseguir una mayor eficiencia 
en la separación de residuos y recuperación de materiales, el desarrollo de proyectos de I+D+i, la 
búsqueda de nuevos materiales obtenidos a partir de los residuos, son alguno de los medios que 
utiliza COGERSA para tratar de contribuir al cuidado ambiental.

4.2

COGERSA realiza, a través de laboratorios externos acreditados, un control permanente de todas las 
emisiones al aire, al agua y al suelo que se realizan en sus instalaciones de tratamiento, tanto en el 
CTR como en las estaciones de transferencia y puntos limpios. La organización cuenta además con 
un laboratorio propio que complementa el control externo y da apoyo a los procesos y al control de 
entrada de residuos.
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Evolución de la actividad del laboratorio de COGERSA 
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Nº muestras Nº parámetros analizados

Reparto de las muestras analizadas en 2021
% Unidades

CONTROL DE PROCESOS 37,50% 2954

CONTROL AMBIENTAL 13,34% 1051

CONTROL DE RESIDUOS 45,73% 3602

OTROS 3,43% 270

En 2021, el gasto en control ambiental ascendió a 2.787.333 €.
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Evolución captación biogás (millones de m3) 
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AVANZAMOS EN SOSTENIBILIDAD  |   Una menor huella ambiental

Los aspectos ambientales más significativos son los generados en el vertedero de RNP por la 
generación de gas de vertedero y lixiviados. Este año se ha iniciado la construcción de la planta de 
clasificación de basura bruta cuya puesta en funcionamiento prevista para 2023 contribuirá a reducir 
estos impactos evitando el vertido directo de residuos a vertedero.

COGERSA dispone de una amplia red de captación de biogás, que posteriormente es utilizado para 
producir energía eléctrica y como combustible en la planta de tratamiento térmico.
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Los lixiviados generados son tratados en el vertedero antes de su vertido al colector de aguas 
industriales de Avilés. 

En 2021 se amplió la capacidad del tramo del colector perteneciente a COGERSA para garantizar 
la capacidad de evacuación del efluente tratado. Con el envío del efluente a través del colector 
se evita su transporte en cubas hasta el punto de vertido ubicado en la Estación del transferencia  
del Espíritu Santo en Oviedo, disminuyendo así la huella ambiental del proceso. En 2021, se han 
ahorrado aproximadamente 284.748 litros de gasoil.

Este año se iniciaron las obras de ampliación de la planta de tratamiento de lixiviados para aumentar 
la capacidad de depuración. Desde 2020 se cuenta con un tratamiento temporal por ósmosis inversa 
que se mantendrá operativo hasta la finalización de las mismas.

Lixiviados tratados (m3) 
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Además, COGERSA cuenta con un sistema de cetrería para el control de la población de gaviotas en el 
vertedero.
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El futuro en manos de todos
La labor de COGERSA va más allá de la gestión de los residuos. Dentro de su Responsabilidad Social 
Corporativa, uno de los compromisos más importantes del consorcio se basa en la sensibilización y 
educación ambiental de la ciudadanía. Por ello, COGERSA ha presentado su Programa de educación 
y sensibilización ambiental 2021-2025 con un presupuesto de más de seis millones de euros. El nuevo 
Programa de Educación y Sensibilización Ambiental 2021-2025, denominado “Senda Circular” 
se basa en dos ejes fundamentales: 

4.3

SENDA, porque el programa tiene como objetivo 
marcar y recorrer el camino hacia la sostenibilidad en 
la gestión de los residuos. Un camino de aprendizajes 
y experiencias que no recorremos solos, sino que 
andamos de manera conjunta toda la sociedad 
(organizaciones, ciudadanía, empresas, etc.)

CIRCULAR, porque queremos avanzar hacia un 
mundo más sostenible en el que los residuos sean 
recursos, donde se cierre el círculo y en el que 
economía, sociedad y medio ambiente convivan en 
equilibrio.

AVANZAMOS EN SOSTENIBILIDAD  



MEMORIA ANUAL COGERSA 2021 75

2021 ha sido un año todavía marcado por la pandemia y en el que se ha realizado un importante 
esfuerzo en adaptar actividades a formato digital

Programas de educación ambiental más consolidados

Semana Europea de Prevención de Residuos 2021
La Semana Europea de Prevención de Residuos, a través de miles de acciones colectivas 
desarrolladas todos los años por toda Europa, busca concienciar y promover estrategias 
acerca de la gestión sostenible de recursos y residuos. 

COGERSA lleva coordinando esta campaña en el territorio asturiano desde 2010 con un 
total de 1801 acciones implementadas en este periodo. Once de estas acciones resultaron 
finalistas en alguna de las ediciones. En 2021 participaron un total de 142 entidades que 
realizaron 221 acciones. 

 
SEPR-Acciones individuales 2021

CATEGORÍA ENTIDADES ACCIONES

Administración pública/autoridad 
pública

21 32

Centros educativos 89 151

Industrias/empresas 13 14

Organizaciones/ONG 15 20

Ciudadanos/as 4 4

TOTAL 142 221

XII PREMIOS EUROPEOS DE LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS

En 2021 se fallaron los XII Premios de la Prevención de Residuos correspondientes a la edición 2020. 
Dos de los candidatos asturianos, CAPSA y Plena Inclusión, fueron seleccionados como finalistas en estos 
premios, resultando la acción de CAPSA ganadora en la categoría de empresas:

Fundación Plena 
Inclusión Asturias
Acción Plena: por el 
fomento de las 3R. 
Categoría Asociación/ONG

CAPSA 
No desperdicies lo 
importante. Actúa 
diferente. 
Categoría Empresa/Industria



76

4

  Volver a índice

AVANZAMOS EN SOSTENIBILIDAD  |    El futuro en manos de todos

ACCIÓN COMÚN: “ROPA DE SEGUNDA VIDA”

En esta edición, en colaboración con Cáritas Koopera Astur, se desarrolló un proyecto piloto de venta 
y donación de ropa usada que buscó la concienciación y sensibilización social en relación con el residuo 
textil en 10 ayuntamientos asturianos. La caravana del reciclaje se vistió de tienda de segunda mano 
atendida por personal de Cáritas y, en su itinerancia, estuvo acompañada por una carpa de actividades de 
sensibilización ambiental. Al mismo tiempo, cada ayuntamiento habilitó uno o varios lugares para que la 
gente pudiera donar su ropa usada.

Donación y venta de ropa de segunda mano en 10 ayuntamientos.
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142
entidades

221
acciones
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Programa de visitas y talleres
Con el fin de difundir la cultura de las tres erres (reducir, reutilizar, reciclar) y favorecer el 
conocimiento de la ciudadanía con respecto a la gestión de residuos, COGERSA cuenta con 
varias iniciativas que permiten conocer mejor la actividad en el CTR:

Visitantes totales a COGERSA (Red de escuelas, visitas para grupos con 
transporte subvencionado y fines de semana verdes) 
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Durante la visita se hace un recorrido guiado por el Centro de Interpretación de los Residuos y las plantas 
de tratamiento. Algunas de estas visitas pueden completarse con la realización de un taller en torno a la 
reducción, reutilización y reciclaje de residuos.

Además, los últimos domingos de cada mes se organizan jornadas de puertas abiertas (Findes 
Verdes) con talleres, visitas guiadas al aula museo e incluso una exhibición de halcones adiestrados que 
se emplean para ahuyentar a las gaviotas en el vertedero. 

Antes de la crisis sanitaria las instalaciones de COGERSA estaban recibiendo anualmente más de 15.000 
visitantes de centros educativos, ayuntamientos, empresas, asociaciones y otros colectivos sociales. Sin 
embargo, a pesar de los esfuerzos realizados en condensar el programa de visitas en un único formato online 
de visita y taller dirigido a todo tipo de colectivos, el número de visitantes se vio reducido notablemente 
debido a la pandemia.

En el mes de mayo se volvieron a reanudar los Findes Verdes o Jornadas de Puertas Abiertas el 
último domingo de cada mes, actividad que se había suspendido durante la pandemia. Estas jornadas 
presenciales se acompañan de talleres, un novedoso juego de escape room y espectáculos temáticos 
trimestrales.

Visitas para grupos, dirigidas a empresas, 
asociaciones y ayuntamientos.

 Visitas para centros educativos.

AVANZAMOS EN SOSTENIBILIDAD  |    El futuro en manos de todos
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213
participantes

7
jornadas 

de puertas 
abiertas con

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 

179
participantes

en talleres

754
participantes 

en visitas

ACTIVIDADES 
VIRTUALES "RER"

109
participantes

en el taller
 "Planeta plástico"

ACTIVIDADES 
VIRTUALES

532
participantes 

en visitas



80

4

  Volver a índice

Red de escuelas por el reciclaje 2021-2022
Desde 2006, COGERSA incluye en su programa de educación ambiental la Red de Escuelas 
por el Reciclaje, un espacio para la formación, la sensibilización ambiental y el intercambio 
de experiencias pedagógicas sobre la correcta gestión de los residuos. Su objetivo es 
incorporar las buenas prácticas de la economía circular a sus programaciones escolares.

La Red de Escuelas por el reciclaje constituye un programa de educación ambiental para 
fomentar la reducción, la reutilización y el reciclaje de los residuos entre los centros educativos 
asturianos. Es un programa consolidado con un alto grado de participación e implicación de la 
comunidad educativa asturiana que pretende servir de plataforma para hacer llegar desde los centros 
educativos a los hogares la cultura de las tres erres.

En el curso 2020-2021 se inscribieron 127 centros educativos, con un total de 35.583 participantes. Aún 
así, la participación descendió notablemente por la incertidumbre ocasionada por la emergencia sanitaria.

En el curso 2021-2022 el lema fue Dale otra vuelta:  Repara, Reutiliza, Redistribuye y se inscribieron 
191 centros con 50.797 alumnos y alumnas en total. Aunque todavía no se han recuperado las 
cifras de participación de la situación prepandemia, los datos han mejorado notablemente respecto 
al curso anterior. 

FAMILIAS CON CLASE 

Programa con propuesta de actividades para enredar a las familias y a las aulas de la RER con 
el objetivo de implicar a toda la comunidad educativa y de extender la cultura de la prevención, 
reutilización y reciclaje al conjunto de la sociedad. Este curso participaron 114 familias de 5 centros 
educativos.

AVANZAMOS EN SOSTENIBILIDAD  |    El futuro en manos de todos
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El programa de la RER se incluyó en libro “La Agenda 2030 en Asturias: Buenas prácticas 
empresariales y organizativas”, editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Oviedo y financiado por el Gobierno del Principado de Asturias, como buena práctica desarrollada 
por COGERSA que contribuye a lograr un futuro más sostenible para nuestra región, con actividades 
que ponen el foco en los ODS 4 "educación de calidad" y 12 "producción y consumo responsables".
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191
centros inscritos en la RER

114
familias 

5
centros educativos 
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COGERSA continúa poniendo a disposición de 
los ayuntamientos campañas para impulsar la 
recogida separada de las distintas fracciones. 
En 2021, con la nueva normalidad, se puso en marcha un programa de actividades 
dirigido a los ayuntamientos que incluyó los siguientes talleres y juegos, tanto en formato 
presencial como adaptados a virtual, dirigidos a la ciudadanía:

Alternar y 
reciclar es 
todo empezar, 
cuyo objetivo es 
desmitificar las 
excusas para 
no separar en el 
hogar 

Showcooking: 
las migas 
son amigas, 
actividad para 
reducir el 
desperdicio 
alimentario 
y fomentar 
consumo de 
cercanía 

El ringo del 
reciclaje, basado 
en separar bien 
para reciclar 
mejor

 

Ecopoly: juego 
sobre economía 
circular, se 
incluyen pruebas 
de reducción, 
reutilización y 
reciclaje 

 

Ecodiseño que 
no es poco, 
alineado con la 
reducción de 
residuos 

El programa se complementa con la Caravana del Reciclaje a disposición de los ayuntamientos.

El objetivo es fomentar la implicación ciudadana en la responsabilidad ambiental compartida en la 
gestión sostenible de los residuos, incidiendo en la importancia de orientar las acciones diarias hacia 
la aplicación de los conceptos de reducción, reutilización, reciclaje y economía circular. El primer 
ayuntamiento en participar fue Castrillón donde la gerente de COGERSA participó en un programa 
de radio para difundir la importancia de la gestion sostenible del residuo textil.

AVANZAMOS EN SOSTENIBILIDAD  |    El futuro en manos de todos
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25
talleres

13
Ayuntamientos

263
participantes 
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Limpiezas de residuos en espacios naturales 
Desde 2013, COGERSA pone a disposición de los ayuntamientos esta línea de patrocinio 
para que asociaciones y otros colectivos lleven a cabo limpiezas voluntarias de zonas 
naturales. A lo largo de estos años se han realizado 276 batidas de limpieza en las que 
han participado 11.613 voluntarios y voluntarias que han retirado de la naturaleza casi 
200 toneladas de residuos.

Limpiezas voluntarias en espacios naturales

2019 2020 2021

AYUNTAMIENTOS PARTICIPANTES 29 20 26

BATIDAS TOTALES DE LIMPIEZA 56 29 36

Nº DE VOLUNTARIOS/AS 5.984 505 781

AVANZAMOS EN SOSTENIBILIDAD  |    El futuro en manos de todos
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17,8 t
de residuos 
recogidos

36
limpiezas 
realizadas 

26
ayuntamientos

781
personas voluntarias participantes 
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Campaña de compostaje doméstico 2021 
Continuamos incrementando la red asturiana de familias comprometidas que 
transforman sus residuos orgánicos en compost. ¡Este año ya superamos las 15.000 
familias!

Campaña de compostaje doméstico
2009 
2010

2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

AYUNTAMIENTOS 
ADHERIDOS 42 34 37 47 50 53 60 58 52 52 56 60 66

HOGARES 
PARTICIPANTES 1.050 946 1.364 1.380 1.534 978 1.912 1.312 1.342 625 691 1.952 15.086

CIUDADANOS/AS 
PARTICIPANTES 3.203 2.798 4.363 4.184 4.602 2.882 5.736 3.936 4.026 1.875 2.073 5.856 45.534*

ESTIMACIÓN 
RESIDUOS 
COMPOSTADOS 
(t)

315 284 409 414 460 293 574 394 403 188 207 586 29.038

ESTIMACIÓN 
COMPOST 
OBTENIDO (t) 

104 94 135 137 152 97 189 130 133 62 68 193 9.583

AVANZAMOS EN SOSTENIBILIDAD  |    El futuro en manos de todos

* Suponiendo que no hay porcentaje de abandono en los participantes inscritos.
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60
ayuntamientos

1.952
participantes
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Operación nomesobra.
Campaña contra el desperdicio alimentario 

Esta campaña tuvo su germen en el marco de la Semana Europea de la Prevención de 
Residuos 2020 y busca sensibilizar a la ciudadanía contra el desperdicio de alimentos 
impulsando la participación de todo tipo de públicos a través de las redes sociales de 
COGERSA y de la web propia de la campaña.

La web https://operacionnomesobra.es/ es el epicentro de la campaña informativa, donde se 
publicaron diversos videos, contenidos de sensibilización y un concurso con retos periódicos.

También se realizó un vídeo para el 29 de septiembre, Día Internacional de concienciación sobre 
la pérdida y el desperdicio de alimentos, que se difundió a través de las redes sociales y de la web 
propia del programa

https://operacionnomesobra.es/
https://operacionnomesobra.es/semana-europea-de-prevencion-de-residuos/es/
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 y contenidos
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Feria Internacional  de muestras de Asturias, 
FIDMA 2021 

COGERSA estuvo presente en la 64ª edición de la Fidma con un stand dedicado a 
la economía circular y en concreto a la fracción orgánica de los residuos. El stand fue 
visitado por 9006 personas. COGERSA sigue apostando por la innovación y en esta 
ocasión el contenido del stand estuvo dinamizado con un divertido juego donde 6857 
personas pudieron demostrar su habilidad con el reciclaje.

Además, dentro de la campaña Operación #Nomesobra se lanzó el reto Fidma en el que participaron un 
total de 1.054 personas,  y en la celebración del día del medio ambiente en Fidma se distribuyeron 
sacos de compost y cubos para el reciclaje de la materia orgánica entre los asistentes, y se hizo un 
programa de radio en el stand para difundir varias campañas de sensibilización de COGERSA.
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9.006
visitantes al stand

6.857 
participantes en el juego interactivo 
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Cogersa además sensibiliza a través de medios de comunicación, redes sociales 
y otras colaboraciones

Campaña regional en medios “El Mundo”
Cogersa en 2021 impulsa un acampaña sobre sensibilizacón de recilcjae de envases en colaboración 
con Ecoembes con el lema “Reciclando haces que los residuos se conviertan en nuevos 
recursos”. El objetivo es transmitir la impotancia de la economía circular, con especial énfasis en el 
papel relevante que ocupa el reciclaje de envases dentro de ella.

AVANZAMOS EN SOSTENIBILIDAD  |    El futuro en manos de todos
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Publicaciones blog: 18

Visitas al blog: 2.800

Publicaciones Facebook: 219

Tuits: 274

Post IG: 158

Vídeos Youtube: 32

Redes sociales 
A través de las redes sociales se alcanzaron más de 300.000 personas. Los seguidores de 
COGERSA aumentan alcanzando los 4.408 en Facebook, 641 en Twitter y 940 en Instagram.
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CAMINO DEL RECICLAJE

COGERSA colabora con Ecoembes, en la campaña “Camino del Reciclaje”, a la que se han adherido 
53 albergues de peregrinos. El mensaje “Que el camino deje huella en ti, no tú en él” busca concienciar 
a los miles de peregrinos que realizan el Camino de Santiago de la importancia de mantenerlo libre 
de basuraleza.

Otras colaboraciones

AVANZAMOS EN SOSTENIBILIDAD  |    El futuro en manos de todos
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Además, COGERSA estuvo presente en varios eventos para sensibilizar a un mayor número de 
personas sobre la gestión sostenible de los residuos: Kuivi Pop Up (Oviedo), Accion Film Festival 
(Avilés), Mercado Artesano y Ecológico de Oviedo, Salón Gourmet Entrelatas (Candás) y en las 100 
millas por donde camina el oso (Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias).
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4.4 Generamos valor compartido

Cátedra COGERSA de Economía Circular
COGERSA firmó en 2018 un convenio con la Universidad de Oviedo para poner en marcha la 
Catedra COGERSA de Economía Circular.

En 2021 se celebró la primera edición de la “Semana de la circularidad”, que tenía como objetivo 
fomentar el conocimiento y el debate frente a los retos que la economía circular supone para la 
sociedad asturiana, con especial referencia a la Universidad de Oviedo. Se celebraron cinco 
jornadas en las que participaron numerosos expertos en diferentes sectores económicos y sociales 
y se trataron temas como la economía circular en las universidades, emprendimiento y negocios 
circulares, investigación e innovación para avanzar hacia una economía sostenible y circular, juventud 
y sociedad circular y financiación de la economía circular.

Un año más, la Cátedra patrocinó el premio fin de grado en Ingeniería Química Industrial, que fue 
entregado a la alumna galardonada por la gerente de COGERSA.
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Intercambio de experiencias
COGERSA organizó dos jornadas dirigidas a representantes políticos y al personal técnico de los 
ayuntamientos en las que se trataron novedades legislativas y se facilitó el intercambio de experiencias 
con otras comunidades.

Organización de la jornada de biorresiduos, en la que colaboraron el Ministerio para la transición 
ecológica y el reto demográfico, el Gobierno del Principado y la Diputación de Pontevedra. En ella se 
abordaron aspectos legislativos relacionados con la gestión de los biorresiduos: la implantación del 
contenedor marrón y el compostaje in situ.

Organización de la jornada sobre los objetivos del reciclaje, con la colaboración del Gobierno 
del Principado, la Fundación para la Economía Circular, la Agencia de Residuos de Cataluña y la 
Mancomunidad de Pamplona, en la que se presentaron las conclusiones del estudio “Diagnóstico 
y escenarios de cumplimiento de los residuos municipales 2025 – 2030 – 2035”, elaborado por la 
Fundación para la Economía Circular, se expusieron los resultados de la aplicación de tasa al vertido 
y a la incineración en Cataluña y se dio a conocer el desarrollo de recogida separada de materia 
orgánica en la Mancomunidad de Pamplona.

COGERSA ofreció también una jornada de puertas abiertas para los socios ECCO en torno a la 
gestión y reciclaje de materiales de construcción, de cara a fomentar futuras colaboraciones.
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La gerente de COGERSA participó además en la jornada organizada por el clúster ECCO para 
aportar un mayor conocimiento al sector de la construcción sobre el Proyecto Ley de Residuos y 
suelos contaminados, con una presentación sobre Tendencias en el sector de los residuos en el 
nuevo marco normativo.

Club Asturiano de Calidad
En el año 2021, COGERSA patrocinó el Grupo de Trabajo de Responsables de Medio Ambiente 
organizado por el Club de Calidad. Casi 30 empresas inauguraron el 2 de marzo de 2021 el ciclo anual 
de reuniones del grupo de trabajo en cuyo ámbito se organizaron actividades para el intercambio de 
experiencias en relación con la gestión ambiental y la economía circular. Se trataron temas como 
las tendencias y novedades en legislación ambiental, los retos y oportunidades del cálculo de la 
huella de carbono en las organizaciones asturianas y los retos y oportunidades de un mercado de 
intercambio de materiales en Asturias.

COGERSA recibió del Club Asturiano de Calidad el “Diplomas +15”, una distinción con la que honran 
a los socios que llevan quince años apoyando a la entidad.
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PERTENENCIA A GRUPOS Y ASOCIACIONES:
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Fortalecemos el conocimiento
En 2021 se mantuvo una intensa actividad de I+D+i actuando como empresa tractora para el fomento 
de la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de residuos, en sintonía con la política 
integrada de gestión de COGERSA y con el programa de I+D+i del Plan Estratégico del Residuos del 
Principado de Asturias 2017-2024 (PERPA). 

El espacio de demostración de COGERSA acoge plantas piloto para contribuir 
al desarrollo de la economía circular.

4

4.5
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Landfill4Health
Culminó en 2021 con la puesta en marcha de una planta piloto de cultivo de microalgas que aprovecha 
suelo ocioso del Vertedero Central, emisiones industriales ricas en CO2, y aguas residuales con 
nutrientes de las instalaciones aledañas. COGERSA participó junto a INGEMAS y NEOALGAE, y 
colaboraron en su desarrollo SERIDA, la Universidad de Oviedo y el INCAR-CSIC. Fue cofinanciado 
por el programa del IDEPA dirigido a la ejecución de proyectos de I+D en el Principado de Asturias 
(PCTI) que contó con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ref. IDE/2017/000843).

Life Infusion
El proyecto “INtensive treatment of waste effluents and conversion into useFUl Sustainable outputs: 
bIOgas, Nutrients and wáter (INFUSION)” desarrolla a escala demostrativa un tratamiento innovador 
para valorizar aguas residuales (lixiviado y licor de digestión anaerobia) y obtener biofertilizantes, biogás 
para transformarlo en biometano vehicular, y agua regenerada. Está cofinanciado por el prestigioso 
programa LIFE de la Unión Europea (LIFE19 ENV/ES/000283). En 2022 se instalará en COGERSA una 
sofisticada planta piloto de biorrefinería que incluye tecnologías como stripping amoniacal, digestión 
anaerobia termófila, separación por membranas y upgrading de biogás; mientras que el efluente se 
aprovechará en la planta piloto de cultivo de microalgas. https://lifeinfusion.eu/

Los proyectos más destacados en 2021 fueron los siguientes:

 https://lifeinfusion.eu/
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CEMOWAS 2
Proyecto cofinanciado por el programa europeo Interreg Sudoe en el que COGERSA colaboró 
en calidad de beneficiario asociado junto al INCAR-CSIC y otros siete socios y 22 entidades 
beneficiarias. Su objetivo fue reforzar las capacidades de las administraciones para la aplicación 
de estrategias territoriales participativas y sostenibles para la economía circular de los servicios 
de gestión de residuos sólidos y líquidos. La estrecha colaboración con el INCAR-CSIC y el grupo 
OLMAR culminó en 2021 con la instalación en COGERSA de una planta piloto de carbonización 
hidrotermal que aprovecha el vapor generado en el horno de incineración de residuos clínicos, para 
producir hidrocarbones a partir de residuos biomásicos. http://cemowas2.com/ 

Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)
Proyecto cofinanciado por el programa Interreg Europe para mejorar la innovación regional (RIS) 
relacionada con la química mediante el intercambio interregional de experiencias y el aprendizaje 
mutuo entre las administraciones de siete regiones químicas europeas. Finalizó en 2021 y contribuyó 
con la dotación de una trituradora de residuos a escala piloto, un equipamiento necesario para 
preparar los residuos para tareas de caracterización y ensayos de tecnologías de tratamiento en las 
plantas piloto.https://www.interregeurope.eu/s3chem/ 
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RecyBlock Sostenible
Este proyecto finalizó en 2021 y entre sus hitos más destacados se encuentran la consecución del 
marcado CE de los ecoáridos de COGERSA y el desarrollo de piezas piloto de hormigón prefabricado 
con ecoáridos para diversas aplicaciones, tales como bases para contenedores de residuos, 
macetas para arbolado urbano adaptadas a sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) y el 
modelo “Estocolmo” de plantación, y piezas para muros de contención (bigblocks). Participaron 
junto a COGERSA en el proyecto JUAN ROCES SA, HUNOSA e INGENIEROS ASESORES DE 
CONSTRUCCIÓN SL, contando con la colaboración de la Universidad de Oviedo e IDONIAL. El 
proyecto fue cofinanciado por el programa para proyectos de I+D+i diferenciales o tractores 
desarrollados por empresas del Principado de Asturias para el ejercicio (Programa RIS3-Empresa) 
con fondos del programa PCTI y FEDER (ref. IDE/2018/000624).

Ecocarb
Proyecto de Química del Nalón cofinanciado por el IDEPA (IDE/2019/000386) para avanzar en el 
conocimiento de los productos que se obtienen de la pirólisis de biomasa forestal y sus aplicaciones, 
por ejemplo como mejoradores y acelerantes del compostaje. COGERSA colaboró en los ensayos 
ofreciendo el espacio de demostración para su desarrollo, las compostadoras, el sustrato a compostar, 
la maquinaria para el afino final del producto, así como la red de contactos para la atención de los 
ensayos y para la donación del compost al centro penitenciario de Villabona para sus actividades 
formativo-ocupacionales.
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COGERSA se alinea y participa en las Misiones Científicas del Principado de 
Asturias

Agroalimentación 0 emisiones
Proyecto subvencionado por el programa Misiones Científicas del Principado de Asturias 2021 
(AYUD/2021/9871), desarrolló una agenda de investigación para impulsar la economía circular del 
sector agroalimentario de Asturias y reducir sus gases de efecto invernadero para lograr sistemas 
más sostenibles y resilientes que refuercen la capacidad de absorción y almacenamiento de CO2 en 
el Principado. Participaron en el proyecto COGERSA, DEX, CAPSA FOOD, CLAS, CAMPOASTUR, 
NEOALGAE, SERIDA, CETEMAS, ASINCAR, CTIC, IPLA-CSIC, INCAR-CSIC, IDONIAL y la 
Universidad de Oviedo.

Maprestas
El proyecto “Economía Circular de las MAterias PRimas ESTratégicas para ASturias” está subvencionado 
por el programa Misiones Científicas del Principado de Asturias 2021 (AYUD/2021/9879) y su objetivo 
fue desarrollar una visión estratégica de las materias primas y un catálogo de las que forman parte de 
las cadenas de valor asturianas, evaluando las oportunidades regionales de desarrollo tecnológico 
y de economía circular. Participaron en el proyecto COGERSA, AGR, COK DOY, FERROSADIM, 
ARCIRESA, IMASA, EDP, ALEASTUR e IDONIAL con la colaboración de la Universidad de Oviedo.
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5 ANEXO
El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias -creado en 
1982- está integrado por el Principado de Asturias y la totalidad de municipios 
asturianos, siendo su objeto genérico la recogida y el tratamiento de los residuos 
de competencia municipal, así como otras tipologías de residuos.

Para agilizar el funcionamiento administrativo del Consorcio y su actividad, se creó en el año 1985 
una sociedad mercantil: la Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias, Sociedad 
Anónima Unipersonal (COGERSA, SAU). El 100 % de su capital pertenece al Consorcio y actúa como 
una sociedad instrumental a través de la cual se realiza la prestación de los servicios.

El Consorcio lleva a cabo las grandes inversiones de infraestructuras y equipamiento, quedando la 
gestión operativa de la recogida y el tratamiento en manos de COGERSA, SAU.

CONSORCIO
El Consorcio, como propietario de las instalaciones de gestión de residuos, dedica casi la totalidad 
de su presupuesto a realizar inversiones que mejoran o amplían las instalaciones de tratamiento de 
residuos y los servicios prestados por su sociedad instrumental.

La liquidación del presupuesto del Consorcio de 2021 fue la siguiente:
Liquidación 2021 (€)

INVERSIONES  5.816.007,95

OTROS GASTOS  548.515,94

6.364.523,89

En consonancia con lo anterior, las inversiones realizadas en el año 2021 por el Consorcio fueron:

Inversión en 2021 (obligaciones reconocidas)
2021 (€)

PLANTA DE BASURA BRUTA 2.147.417,02

AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO RNP 1.953.234,00

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ACCESOS Y PESAJE DE CTR 529.322,38

PUNTOS LIMPIOS 474.545,78

NUEVA PLANTA DE LIXIVIADOS 205.500,00

CONTENEDORES ENVASES Y PAPEL 202.980,00

4 SEMIRREMOLQUES 188.200,00

SUSTITUCIÓN DE MOTOR GENERADOR 34.138,38

URBANIZACIÓN E INSTALACIÓN DE BÁSCULA ÁREA NAVE DE ENVASES 28.812,99

TERRENOS 21.582,82

MEJORA ASPIRACIÓN NAVE DE ENVASES 11.627,83

AULA LABORATORIO 7.305,93

CONTENEDORES ABIERTOS PUNTOS LIMPIOS 5.750,00

VALORACIÓN DE PROYECTOS 5.590,82

5.816.007,95
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COMPAÑÍA
La Compañía explota la instalaciones del Consorcio y realiza las prestaciones de servicio de acuerdo 
a lo establecido en sus Estatutos.

Su cuenta de resultados en 2021 ha sido la siguiente:

Cuenta de pérdidas y ganancias 2021 - COGERSA, SAU

Título Ejercicio 2021 (€) Ejercicio 2020 (€)

1. Importe neto de la cifra de negocios 44.628.670,66 40.886.034,92

4. Aprovisionamientos (13.675.408,94) (12.241.227,66)

5. Otros ingresos de explotación 1.580.161,48 1.115.159,17

6. Gastos de personal (8.681.593,30) (8.588.999,08)

7. Otros gastos de explotación (20.489.298,55) (18.985.608,28)

8. Amortización del inmovilizado (1.027.508,21) (1.474.574,86)

11. Dete.y resul. enajen de inmovilizado 10.182,95 139.616,40

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2.345.206,09 850.400,61
12. Ingresos financieros 11,65 41.150,64

13. Gastos financieros (179.761,54) (49.502,62)

16. Dete. y resul. enajen. instr.finan.  6.010,12

RESULTADO FINANCIERO (179.749,89) (2.341,86)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.165.456,20 848.058,75
17. Impuestos sobre beneficios (33.568,44) (89.384,04)

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.131.887,76 758.674,71

La Compañía ha incrementado su facturación en 2021 en un 9,15% respecto al año previo, con un 
resultado del ejercicio de 2.131.887,76 euros.

La evolución de la facturación en los últimos años es la que sigue:

Evolución de la facturación (€) 
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La distribución de los ingresos es la siguiente:

La distribución de los gastos es la siguiente:

Distribución 
de ingresos

59 %

18 %

6 %

5 %

1 %

2 %

8 % Venta productos reciclados

Tratamiento residuos 
hospitalarios y asimilables
Otros tratamientos y servicios

Tratamiento RCD

Tratamiento RP

Recogida y selección 
productos de reciclaje

Recogida y tratamiento RNP

Distribución 
de gastos

32 %
20%

19 %
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