
candidatura de

COGERSA SAU
“Del residuo al recurso a 
través de la innovación”

X PREMIO AL SOCIO INNOVADOR DEL AÑO 2020

Categoría “Gran Empresa”



COGERSA SAU se creó en 1985 para satisfacer 
las necesidades asturianas de vertido de 

residuos urbanos…



… pero innovamos desde entonces porque el 
vertedero no es una solución sostenible…



… y nos transformaremos en 2023 con la 
planta TMB para reciclar la fracción resto



Innovamos para 
verter con un 

menor impacto



En 1989 el 
vertedero de 
COGERSA fue el 
primero en
valorizar biogás en
España



Más de 30 
Mm3/año de 
biogás que 
permiten producir
anualmente unos
40 GWh de 
electricidad



COGERSA incorporó
en 1997 una 
depuradora de 
lixiviados basada en
tecnología
Biomembrat®, la 
primera en España



En 2001 el vertedero
de COGERSA fue el 
primero en España
en certificarse en
gestión ambiental



El vertedero es un 
reclamo para las 
gaviotas

COGERSA recurre
desde 2005 a la 
naturaleza para 
ahuyentarlas



Innovamos en la 
gestión



El consorcio y su sociedad instrumental, COGERSA 
SAU, han sido una fórmula pionera de cooperación, 
solidaridad, sinergia y centralización para solucionar 
los problemas asociados a los residuos urbanos.



La gestión de 
COGERSA SAU está
certificada en
calidad, medio 
ambiente, y 
seguridad y salud
en el trabajo



En los últimos años se 
mantiene una apuesta
decidida por la 
transformación digital, 
modernizando la 
infraestructura, 
incorporando nuevas
herramientas y participando
en foros digitales como
Cionet



Innovamos los 
procesos

“del residuo al 
recurso”



En 1992 se ponen en
marcha las 
instalaciones de 
tratamiento de 
residuos peligrosos, 
fundamentalmente
industriales. Permiten
recuperar aceites, 
disolventes, etc., y 
acondicionar los 
residuos para el 
depósito de seguridad



Compostaje y Digestión
Anaerobia, dos 
innovaciones
incorporadas en 2003 y 
2013 para reducir el 
vertido de materia
orgánica, producir
biogás y compost.
En 2019 se amplió el 
compostaje de lodos



En 2004 se 
inicia el 
reciclaje de 
residuos de 
construcción y 
demolición



La selección de 
residuos se ha 
automatizado
paulatinamente

Hacia la Industria
4.0



Año 2004, el horno 
rotativo se incorpora 
para valorizar 
residuos clínicos y 
harinas cárnicas

Un “salvavidas” en 
las crisis de las vacas 
locas y el Covid-19



El complejo de 
tratamiento innovó 
la logística de 
recogida de 
residuos urbanos 
con 9 estaciones 
de transferencia



Los residuos 
especiales deben 
segregarse del resto 
de flujos, y a ese fin, 
COGERSA ha ido 
incrementando 
paulatinamente la 
red de Puntos 
Limpios



Innovamos en
productos



¿Necesitas 
compost?

COGERSA fabrica 
tres tipos distintos



¿Necesitas un 
tecnosuelo?

Te ofrecemos 
nuestro RecySoil



¿Necesitas ecoáridos?

De hormigón, mixtos, 
mezclas bituminosas

De distintas 
granulometrías
(0-32, 40-120, …)



El compost 
elaborado con 
restos vegetales y 
estiércoles ha sido 
merecedor de la 
ecoetiqueta 
europea, una 
garantía de calidad



Los ecoáridos han 
logrado el marcado 
CE, una garantía 
para impulsar su 
utilización



Innovamos en
seguridad



COGERSA introdujo
en Asturias los 
primeros vehículos
recolectores de 
cabina baja sin 
estribos



Innovamos
socialmente



La Red de Escuelas
por el Reciclaje se 
puso en marcha en
2005

Unos 200 centros y 
50.000 alumn@s
participan cada año



En 2007 se puso en
marcha el Centro de 
Interpretación de 
Residuos, uno de los 
primeros de España.

Recibe unos 10.000 
visitantes cada año



En 2009 se inició la 
Red de Compostaje
doméstico, que 
desde entonces
suma más de 
12.000 familias



COGERSA coordina
la Semana Europea
de la Prevención de 
los Residuos en
Asturias desde
2010



Innovamos, y también
Investigamos y 
Desarrollamos

(I+D+i)



COGERSA coopera
desde 2012 con el 
tejido empresarial
asturiano para 
desarrollar
proyectos de I+D+i

La red sigue
creciendo



COGERSA se apoya en
los centros de 
conocimiento asturianos
para desarrollar los 
proyectos de I+D+i



La mayoría de los 
proyectos de I+D+i de 
COGERSA se han
desarrollado bajo 
programas regionales, 
nacionales y europeos



I+D+i orientada a la 
economía circular



coPEREDA 2020
Investigó las posibles características del CSR que producirá

COGERSA en 2023, las adaptaciones de la C.T. de La 

Pereda, y el estado del arte de la valorización química de 

CSR

Valorastur
Desarrolla tecnologías para optimizar los procesos de 

depuración, reducir la generación de lodos EDAR y 

valorizarlos como materiales carbonosos y CSR

RecyBlock Sostenible
Investiga la valorización de ecoáridos de residuos de 

construcción y demolición (RCD) en prefabricados de 

hormigón



Sludge4Biomass
Investigó el uso de compost EDAR para 

fertilizar cultivos energéticos forestales en 

terrenos ociosos con el objetivo de 

desarrollar su demanda en Asturias

AsturSludge

Investigó los lodos de las depuradoras 

(EDAR) de Asturias para ensayar opciones 

de aprovechamiento. Desarrolló la gama de 

sustratos RecySoil



S3CHEM
La misión de COGERSA es catalizar una 

simbiosis con la industria de procesos 

asturiana para desarrollar un proyecto 

piloto de valorización de residuos

CEMOWAS2

COGERSA asiste al INCAR-CSIC en este 

proyecto europeo de intercambio regional 

de experiencias sobre la gestión de 

residuos orgánicos



I+D+i orientada a la 
economía baja en

carbono



CO2nciencia

Investigó la huella de carbono de los procesos y 

servicios del grupo COGERSA, incluyendo 

Proygrasa, durante el periodo 2014-2017

ReCO2very

Landfill4Health

Investigan el aprovechamiento de emisiones de 

CO2, efluentes depurados y superficie ociosa de 

vertedero para reducir la huella de carbono 

mediante cultivos de microalgas



I+D+i orientada a la 
transformación

digital



SmartWasteCollection

Desarrolló un sistema TIC para el control de los 

servicios de movilidad de COGERSA (recogidas de 

residuos)

coomida.com

Plataforma TIC desarrollada para reducir los 

residuos de comida y facilitar las donaciones al 

ecosistema del Banco de Alimentos



ReciGap
Desarrolló una plataforma web para que los 

ciudadanos puedan localizar los contenedores de 

reciclaje, lanzar avisos, y consultar los indicadores

BioGaps
Desarrolló un software para facilitar el control y la 

optimización de la captación de biogás de vertedero

Winpol

COGERSA colabora con EMULSA en este proyecto 

europeo de intercambio regional de experiencias 

sobre tecnologías para mejorar la prevención y el 

reciclaje de residuos urbanos



• Los proyectos de I+D+i de COGERSA crecen en dimensión…

• Nueva área en construcción para acoger proyectos de demostración
(abril 2020) 



candidatura

COGERSA SAU

solo si innovamos continuamente podremos 

seguir siendo útiles a Asturias


