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Quienes somos y qué servicios prestamos



Quienes somos

El Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga, es un organismo
autónomo de la Diputación Provincial de Málaga constituido el 28 de Septiembre de 1993
con el objetivo fundamental de tratar los Residuos Sólidos Urbanos en la Provincia de
Málaga.

Actualmente el Consorcio Provincial de Residuos Gestiona los Residuos de los municipios
pertenecientes a las Comarcas de Ronda, Antequera, Axarquía y Guadalhorce, siendo los
servicios que presta de recogida, transferencia y tratamiento final de R.S.U.



Municipios consorciados

91
municipios

532.748
habitantes



Servicios que prestamos

‐ Recogida y transporte de residuos domiciliarios

‐ Tratamiento de residuos domiciliarios

‐ Recogida y tratamiento del contenedor amarillo

‐ Recogida del Papel Cartón y vidrio

‐ Tratamiento de residuos voluminosos (muebles y enseres)

‐ Tratamiento de RCD´s



Otros datos de interés

‐ 90 vehículos

‐ Más de 150 trabajadores

‐ Más de 3 millones de kilómetros recorridos al año

‐ Más de 200.000 toneladas recogidas y tratadas

‐ 2 vertederos y 5 estaciones de transferencia



Modelo de contabilidad analítica en el CRSU: 
experiencia de implantación



La Contabilidad Analítica en el CRSU

SIIG Controlling

Aplicación de Contabilidad Analítica con 
estructura flexible que responde a las 

necesidades de información de costes de 
Entidades Locales y otros Entes Públicos, 
totalmente ajustada a la normativa de 

tales Entes 

Qlik Sense

Aplicación de Business Intelligence
para el análisis de la información sobre 
la construcción de cuadros de mando 

dinámicos



¿Por qué implantar una contabilidad analítica?





¿Cómo lo hemos hecho?



¿Cuáles han sido los principales componentes del proyecto?

1.‐ Análisis de los sistemas de información

2.‐ Diseño del modelo:

a) catalogación de los elementos de coste, centros de coste y actividades/prestaciones

b) Relaciones internas

c) Criterios de reparto e imputación

3.‐ Outputs informativos e indicadores de costes y de gestión

4.‐ Explotación de la información que proporcionan la contabilidad analítica



Elementos de coste

Las distintas categorías 
significativas en que los 
consumos de factores del 
consorcio se clasifican y 
agrupan.



Centros de coste y responsabilidad

Representan cada uno de los 
lugares físicos donde se llevan 
a cabo las actividades 
necesarias para la 
consecución de las funciones 
que tiene asignada el 
consorcio.



Actividades/Servicios

Representan las actividades y 
servicios que presta el 
consorcio, de acuerdo con los 
objetivos establecidos en sus 
estatutos.



Esquema general del Modelo de CA del CRSU



Criterios de reparto e imputación

‐ Toneladas: toneladas de recogidas por municipio, toneladas por transferencia,
toneladas tratadas por vertedero.

‐ Nº de kilómetros: número de kilómetros recorridos por cada vehículo.

‐ Habitantes: número de habitantes por municipio.

‐ Habitantes por frecuencia de recogida: habitantes por municipio* frecuencia de
recogida (diaria, 5 días a la semana….).



Criterios de reparto e imputación

‐ Personal equivalente: número de personas que se ubican en centro concreto o
número de personas que se dedican a una actividad en particular.

‐ Nº horas maquinaria: número de horas en funcionamiento de cada maquinaria.

‐ Nº de litros de combustible: número de litros consumidos por cada vehículo y
maquinaria.

‐ Nº de contenedores: número de contenedores por tipo de recogida y municipio.





Explotación de la información

Para el análisis de los datos proporcionados por la contabilidad analítica, el
Consorcio Provincial de Residuos de Málaga implantó para el ejercicio 2015 la
herramienta de BI “Qlik Sense” de la empresa Qlik, líder global en Analítica de
datos y Business Intelligence.

Dicho análisis se lleva a cabo mediante la elaboración de cuadros de mando e
indicadores de gestión diseñados “a medida” atendiendo a los requerimientos
específicos de los gestores.
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