
Diversión, reciclaje,
ciencia y arte en una
sola visita

Programa

de visitas 
COGERSA 
2019

VISITA | SECUNDARIA  /  VISITA | SECUNDARIA EN INGLÉS 

Des�natarios: centros educa�vos 
asturianos de cualquier ciclo 
educa�vo.
 
Todas las visitas incluyen la visita 
guiada al aula-museo del reciclaje y el 
desarrollo sostenible de COGERSA y 
un recorrido por las instalaciones del 
Centro de Tratamiento de Residuos. 

Los alumnos de centros educa�vos 
integrados en la Red de Escuelas por el 
Reciclaje pueden realizar una visita 
complementada con un taller del 
laboratorio del reciclaje.

Autobús gratuito para grupos de más de 
40 personas.

Solicitudes en www.cogersa.es

Des�natario: alumnado de educación 
secundaria de centros educa�vos 
asturianos.

Con una metodología más par�cipa�-
va, amena y mo�vadora, los alumnos 
deberán inves�gar cómo resolver un 
enigma superando dis�ntas pruebas 
durante la visita. 

This new ac�vity is aimed at high school 
students. Visitors will enjoy the chance of 
visi�ng the facili�es and the Waste 
Interpreta�on Centre in an ac�ve and 
par�cipatory way.

Des�natario: alumnado de educación 
infan�l de centros educa�vos de la  
Red de Escuelas por el Reciclaje.

Se creará una medusa a par�r de 
bolsas de plás�co para simular el 
impacto que �enen los plás�cos en    
el océano.

VISITA Y TALLER 
MONSTRUOS PLASTICOSOS 

Des�natario: alumnado de centros 
educa�vos de educación primaria de 
la Red de Escuelas por el Reciclaje.

Agrupados en equipos, los 
par�cipantes jugarán a recuperar 
residuos de un océano simulado y a 
proponer soluciones de ges�ón que 
contemplen la reducción, la 
reu�lización y el reciclaje.

VISITA Y TALLER 
RECIPESCA TUS RESIDUOS 

Des�natario: alumnado de centros 
educa�vos de educación secundaria y 
bachillerato de la Red de Escuelas por el 
Reciclaje.

Prác�ca de iden�ficación y 
cuan�ficación de microplás�cos en 
arenales asturianos. 

Duración 1h y 30 m.

LABORATORIO DEL RECICLAJE

Duración 2h y 30 m. Duración 2h y 30 m.

VISITAS
CENTROS
EDUCATIVOS

Duración 2h y 30 m.

VISITA Y TALLER 
PLÁSTICOS INVASORES 

900 14 14 14



Visita guiada al aula-museo del 
reciclaje y el desarrollo sostenible de 
COGERSA. 

El Centro de Interpretación de los 
Residuos (CIR) es un recurso 
educa�vo de más de 1.000 metros 
cuadrados de exposiciones, videos, 
maquetas, juegos...
La visita se complementa con un 
recorrido por las plantas de reciclaje de 
papel/cartón, envases ligeros y envases 
de vidrio, así como por las 
inmediaciones del Vertedero Central 
de Asturias.

Autobús gratuito para grupos de más de 
40 personas.

Solicitudes en www.cogersa.es
1/ COMPRA TRIPLE ERRE,
para descubrir cómo realizar una 
compra ecológica que nos ayude a 
conseguir reducir, reu�lizar y reciclar 
nuestros residuos.

2/ COMPOSTAJE DOMÉSTICO,
para conocer como reciclar nuestros 
residuos orgánicos gracias al 
compostaje y mejorar nuestros cul�vos 
con el abono obtenido en el proceso.

3/ ENTRETELAS, 
para reflexionar sobre el consumo  
actual de ropa y conocer alterna�vas 
más respetuosas con el entorno de 
reducción, reu�lización y reciclaje tex�l.

4/ MI PAPEL, 
para conocer el proceso de fabricación 
de papel reciclado, experimentar con 
diferentes materiales y obtener papeles 
reciclados originales y personalizados.

COGERSA ofrece a las empresas 
asturianas la posibilidad de organizar 
sesiones de educación y sensibilización 
ambiental para grupos de 
trabajadores/as sobre el reto de la 
ges�ón de residuos tanto en Asturias 
como a nivel global.

Durante las vacaciones escolares 
COGERSA organiza visitas orientadas 
a grupos infan�les y juveniles 
procedentes de campamentos y 
colonias urbanas. Los “Exploradores 
del reciclaje” podrán realizar dos 
ac�vidades dis�ntas: una yincana de 
los residuos y una flashmob.

Ac�vidad intergeneracional de carácter lúdico que combina la posibilidad de 
realizar un taller con la realización de la visita.

Duración 2h y 30 m.

PARA COLECTIVOS SOCIALES (asociaciones, sindicatos, ONG).

VISITA Y TALLER 
 Duración 1h y 30 m.

PARA EMPRESAS
VISITA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 
 Duración 3 horas.

PARA PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL
VISITA EXPLORADORES DEL RECICLAJE 

VISITAS
CIR
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RESIDUOS

PUERTAS ABIERTAS 

INFORMACIÓN Y RESERVAS

900 14 14 14
www.cogersa.es

www.hogaresresiduocero.es

Los úl�mos domingos de cada 
mes, en horario de mañana de 
11:00 a 14:00 h., COGERSA abre 
sus puertas a todos los ciudadanos 
y ciudadanas con una 
programación lúdica para público 
familiar: talleres y juegos, visita al 
aula museo y hasta una exhibición 
de halcones. 

¡Ven a COGERSA

y descubre todo

lo que pasa 

cuando reciclas!
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900 14 14 14


