
 
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE LA CATEDRA COGERSA DE ECONOMÍA CIRCULAR, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE 
DE 2022, POR LA QUE SE ADJUDICAN LOS PREMIOS A TRABAJOS FIN DE GRADO Y FIN DE 
MASTER DE ESTUDIOS OFICIALES O PROPIOS IMPARTIDOS EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
 

 
 
 

HECHOS 
 
1º.- Con fecha 25 de febrero de 2022 se publica en la web de la cátedra 
www.catedracogersa.com la convocatoria a Trabajos Fin de Máster (TFM) y Trabajos Fin de 
Grado (TFG) de estudios oficiales o propios impartidos en la Universidad de Oviedo, y que hayan 
sido presentados durante el curso académico 2021-22 (hasta el 31 de octubre 2022), 
relacionados con la economía circular y la valorización de residuos, en general, y, en particular, 
con la gestión, tratamiento y divulgación de los residuos domésticos e industriales, así como las 
actividades de ecodiseño de productos o desarrollo de equipos para mejorar las actividades de 
gestión de residuos. 
2º.- La Comisión de Valoración designada al efecto, según el punto cuatro de las bases de la 
convocatoria, previo examen y valoración de las solicitudes admitidas, acuerda establecer la 
relación de premios concedidos y las puntuaciones de las candidaturas presentadas para TFG y 
TFM (Anexo). 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1º.- Que la Universidad de Oviedo tiene suscrito, con fecha 15 de octubre de 2018, un Convenio 
de Colaboración con el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (COGERSA), 
en el cual se constituyen estos Premios. 
2º.- Que conforme a lo establecido en el artículo 143 de los Estatutos de la Universidad de 
Oviedo, ésta podrá canalizar sus actividades de colaboración con la sociedad a través de la 
Fundación Universidad de Oviedo.  
3º.- Que la FUO constituye un medio propio de la Universidad de Oviedo, según consta en el 
artículo 2 de sus Estatutos, por lo que a afectos contractuales sus relaciones tienen naturaleza 
instrumental, articulándose a través de encomiendas de gestión de las previstas en el artículo 
24.6 del TRLCSP. 
2º.- Que conforme al apartado dos de la Convocatoria, la cuantía del premio TFG será de 1.000€ 
y la del premio TFM de 1.500 €, sobre los que se aplicarán las retenciones legalmente 
establecidas y el pago será gestionado por la FUO. 
 
 
 
 

http://www.catedracogersa.com/


 
 
 
 
 
 
 
En virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos, la Directora de la 
Cátedra COGERSA de Economía Circular 
 

 
RESUELVE 

 
Primero.- Conceder el premio al Trabajo Fin de Grado (TFG) “Plan de marketing de una empresa 
circular. El caso de tameffect” 
Segundo.- Conceder el premio al Trabajo Fin de Máster (TFM) “Revalorización de subproductos 
industriales como enmiendas para potenciar la fitorremediación de suelos mineros 
contaminados” 
Tercero.- Informar a las personas premiadas que, según el apartado cinco de la convocatoria, 
recibirán la correspondiente notificación por correo electrónico en un plazo máximo de cinco 
días a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución de concesión. 
Dispondrán asimismo de un plazo de cinco días, a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de su concesión, para enviar por correo electrónico su aceptación o renuncia. 
 

Gijón, 20 de diciembre de 2022 
 
 
 
 

Fdo: Eugenia Suárez Serrano 
Directora de la Cátedra COGERSA de Economía Circular 

 
 
 
 

  



 
 

 
 
 

ANEXO 
 

Candidaturas presentadas Premio TFG 
Puntuación 

Final 

Plan de marketing de una empresa circular. El caso de “tameffect” 9,12 

Evaluación sobre el uso de áridos reciclados de hormigón y mixtos como capas 

de árido en sistemas urbanos de drenaje sostenible 
8,83 

Oportunidades/problemas de la economía circular: el caso de los marketplaces 

de productos usados 
8,77 

Development of a pilot plant of an aquaponics/hydroponics system for the 

reduction of fertilizer requirements in crops and partial purification of low-load 

wastewater 

8,74 

¿Puede el envase adaptarse a los criterios de sostenibilidad sin que ello reste su 

atractivo comercial? 
8,59 

Análisis de ciclo de vida de un llagar tradicional asturiano 8,48 

Uso industrial sostenible del CO2 como fuente de carbono 8,41 

Ecodiseño de equipamiento para la manipulación y gestión de fluidos 8,34 

Propuesta y justificación de un índice de calidad de la biomasa 8,25 

Impactos medioambientales derivados de la producción de IGP “Faba 

Asturiana”. Huella de Carbono 
8,09 

Caracterización de biodiesel obtenido a partir de aceite de cocina usado 8,06 

Análisis de la liberación de microplásticos en aguas residuales domésticas 

durante procesos de lavado en lavavajillas 
7,91 

Candidaturas presentadas Premio TFM 
Puntuación 

Final 

Revalorización de subproductos industriales como enmiendas para potenciar la 
fitorremediación de suelos mineros contaminados 

8,87 

Desarrollo de parámetros de fabricación aditiva empleando fabricación 
mediante extrusión de plásticos en formato granza 

8,63 

Diseño y simulación de procesos de hidrogenación de moléculas 
transportadoras de hidrógeno 

8,39 
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