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Para sensibilizar sobre los benefi-
cios de la reutilización en la lucha 
contra el cambio climático, AERESS 
dispone de una calculadora online 
para que compruebes las emisiones 
de CO2 que eludes con cada objeto  
recuperado.
 
¡Reutiliza, accede a 
www.reutilizayevitaco2.aeress.org  
y calcula las emisiones ahorradas!
 

¿Sabías que con la 
reutilización de...?  

La Asociación Española de Recupe-
radores de Economía Social y 
Solidaria, AERESS, es una red de 
entidades que, desde 1994, se 
dedican a la reducción, reutilización 
y reciclaje de residuos. AERESS 
tiene una labor de  inserción de 
personas en riesgo o situación de 
exclusión social.

¿Quiénes somos? ¡Conoce los beneficios! ¿Por qué reutilizar?  

¡AERESS representa a 
57 entidades socias distribuidas 
en 15 comunidades autónomas!

¡Búscanos en cada territorio!

www.aeress.org Acércate a  la reutilización y prevención de residuos

Un vaquero
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Un libro

AERESS ha contribuido a la 
generación  de 1.923 empleos, 
48% de ellos de inserción laboral; 

16.756 personas han sido atendidas. 

*Árboles absorbiendo CO2 en un día

          

Reutilizar tiene beneficios ambientales.
Tras la reducción, la 

preparación para la 
reutilización es el paso 
prioritario en la jerar-

quía de residuos. Ambas 
son imprescindibles para 

alcanzar la necesaria generación de 
Residuo Cero, disminuir la presión en 
el uso de nuestros escasos recursos 
naturales, ahorrar la generación de 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero y contribuir a una economía 
circular.

¡Y además tiene un objetivo social! 
Cuando entregas un producto a 
una entidad de AERESS, contribuyes 
a luchar contra la pobreza y a 
generar empleo. 

Las personas con dificultad para 
acceder a un empleo participan en la 
recogida, clasificación, preparación 
para la reutilización, reparación y 
acondicionamiento  de los productos 
para su nuevo uso.

La venta de los artículos es el soporte 
económico del proyecto social y de 
empleabilidad.

También se ofrecen productos a 
familias con más dificultades econó-
micas y se hacen donaciones directas.

Coincidiendo con la Semana Europea 
de Prevención de Residuos y hasta 
después de navidades se extenderá la 
campaña de recogida de juguetes, 
ropa, calzado y libros (salvo de 
texto) en las entidades públicas 
conveniadas. Busca el contenedor de 
AERESS y participa en la campaña.

Las labores de recogida y reutilización 
se llevan a cabo por entidades socias de 
AERESS, todas ellas sin ánimo de lucro y 
con un objetivo de inserción socio- 
laboral de colectivos desfavorecidos.
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