Estimado/a alcalde/alcaldesa:

COGERSA pone en marcha una nueva edición de su campaña de compostaje doméstico; una
iniciativa que, desde su puesta en marcha en el año 2009, ha permitido que cerca de 15.000
familias asturianas lleven a cabo en sus domicilios experiencias de autogestión de los
biorresiduos.
La primera fase de esta campaña ya está abierta, por lo que los ayuntamientos interesados
pueden tramitar su inscripción hasta el 31 de enero de 2022, a través de la página web de
COGERSA. Pinche aquí para inscripción.
Tras la inscripción, se abrirá en cada ayuntamiento el periodo de solicitud de participación de la
ciudadanía interesada en compostar en el concejo. Esta segunda fase se extenderá hasta el 28
de febrero de 2022.
En las fases sucesivas, se llevará a cabo la formación de las personas inscritas y el reparto de
compostadoras.
También te adelanto que COGERSA organizará en las próximas semanas una jornada informativa
sobre la autogestión municipal de los biorresiduos, que abordará los cambios legislativos y casos
de éxito de compostaje en otros lugares de España, y a la que invitaremos a participar a
representantes políticos y técnicos municipales.
Las actividades citadas se desarrollarán presencialmente y también en formato virtual, en
función de los intereses de las personas convocadas y de las posibles restricciones sanitarias del
momento.
Si necesitas ampliar información sobre cualquier aspecto de esta campaña, no dudes en
consultarnos a través del teléfono 900.14.14.14 o la página web: www.compostaconcogersa.es.
Esperando que estas iniciativas sean de tu interés y poder contar con tu valiosa colaboración,
recibe un cordial saludo,
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