
¿Qué es el COR?

El Consorcio de Residuos V5 – COR es uno de los 13 consorcios de la Comunitat Valenciana. 
Desde el 1 de junio de 2012, gestiona la transferencia, tratamiento, valorización y eliminación de 
los residuos de 93 municipios de las comarcas de la Safor, Vall d’Albaida, la Costera, Canal de 
Navarrés y el Valle de Cofrentes-Ayora.

En conjunto el COR gestiona 135.000 toneladas anuales de Residuos Sólidos Urbanos y da 
servicio a más de 350.000 ciudadanos, con un presupuesto que ronda los 14 millones de euros. El
Consorcio lo integran la Generalitat Valenciana, la Diputación de València y los municipios que 
forman parte.

Objetivos

- Contribuir a la realización de una gestión sostenible de los residuos fundamentada en la 
reducción y la priorización de la recogida selectiva y la valorización, inspirada en criterios de 
proximidad y optimizando la gestión pública.

- Conseguir el máximo consenso social y político en sus decisiones.

- Fomentar la información, sensibilización y concienciación social en materia de residuos.

- Implicar a la ciudadanía en la gestión de los residuos, entendida como quehacer colectivo, a 
través de acciones que impulsen la participación ciudadana.

Retos de futuro

- El año 2020, cumplir con la normativa europea. Antes de 2020 la cantidad de residuos 
domésticos y comerciales destinados a preparación para la reutilización y reciclaje de las 
fracciones de papel, metal, vidrio, plástico, materia orgánica y otras fracciones reciclables tendrá 
que alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% del peso.

- Generar confianza: más transparencia, participación ciudadana.

- Poner en marcha la red consorciada de ecoparques premiando a los ciudadanos responsables.

- Comenzar a construir infraestructuras propias, con el mínimo impacto ambiental y social.
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