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¿QUÉ SIGNIFICA REUTILIZAR? 

REUTILIZAR es volver a dar uso a un 
objeto con el mismo propósito, o 
parecido, para el cual se diseñó. Esto 
ocurre cuando su usuario se quiere 
desprender de él y a otra persona le 
interesa seguir utilizándolo. 
 

REUTILIZAR supone alargar la vida de 
un producto y evitar que este se 
convierta en un residuo. También se 
evita la necesidad de comprar uno nuevo 
antes de tiempo. 
 

 

La REUTILIZACIÓN, el RECICLAJE o la 

REPARACIÓN de un objeto genera una 
actividad beneficiosa para el medio ambiente y 
puestos de trabajo para personas en situación 
de vulnerabilidad. Trabajos de recogida, 
clasificación, transporte, reparación,  puesta 
en venta, etc. 
 
El cambio climático y la emisión de gases de 
efecto invernadero, en especial el CO2, son un 
problema global muy serio, pero también es 
un grave problema la situación de desempleo y 
riesgo de exclusión social que sufren muchas 
personas. 
 
Las entidades que conforman AERESS llevan 
muchos años luchando, gracias a su actividad 
en el reciclaje y la reutilización, contra el 
cambio climático, pero también generando 
empleo y ayudando a la integración laboral y 
social de miles de personas.  

Recuerda que… 
EL MEJOR RESIDUO ES EL 

QUE NO SE PRODUCE 
Y que 

REUTILIZAR GENERA 
TRABAJO DE CALIDAD Y 

SOCIALMENTE  
INCLUSIVO 

¿CÓMO CONTRIBUYE LA 
REUTILIZACIÓN A LA LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y EL DESEMPLEO? 



Son 1.975 las personas trabajadoras en la 

red laboral de las Entidades de AERESS. 964 de las 

personas que están trabajando en las entidades de 
AERESS estaban desempleadas de larga duración 

La Economía Social emplea a más de 2,2 millones de 
personas, lo que supone el 12,5% del empleo total. 
El 50% de los empleados son mujeres y el 47% tiene 

menos de 40 años. La Economía Social representa el 10% 
del PIB español, y supone además una vía de acceso al 
mercado laboral para personas en situación de 
vulnerabilidad. (Ministerio de Trabajo 2017) 
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Sabías que… 

FOMENTAS UNA 
ECONOMÍA QUE 

PONE EN EL CENTRO 
DE SU ACTIVIDAD A 

LAS PERSONAS 

HACES QUE EL 
COMERCIO SEA MÁS 

JUSTO 

REUTILIZANDO GENERAS 
TRABAJO PRODUCTIVO DE 

CALIDAD 

ADEMÁS REDUCES LAS 
EMISIONES DE CO2 

CONTRIBUYES AL 
CRECIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL 

La UE impulsa la Economía Social y 

sus entidades (las cooperativas, 
sociedades laborales, mutualidades, 
empresas de inserción, centros  
especiales de empleo) ya que son 

elementos clave de economía 
inclusiva, generan emprendimiento, 

oportunidades y cohesión social.  



PERSONAS SIN HOGAR 
• Más de 45.000 personas en todo el país viven en la 

calle. 
• La falta de trabajo es la primera causa de la 

situación de calle. 
 

JOVENES 
• El fracaso escolar entre los jóvenes es del 20%. 
• El paro entre los menores de 16 a 20 años alcanza 

el 64%. 
 

MIGRANTES 
• La tasa de paro de personas migrantes es de un 

30%. 
• El 47% de los cuidados de personas mayores lo 

realiza mujeres migrantes, gran parte de la 
población activa extrajera – no comunitaria tiene 
menos oportunidades a la hora de acceder a un 
empleo. 

 
 

HOGARES MONOPARENTALES 
• El 53% de las mujeres de familias monoparentales están 

desempleadas. 
• Hay mas de 1 millón de hogares monoparentales 

encabezados por mujeres. 
 

PARADOS DE LARGA DURACIÓN 
• 5 de cada 10 parados de larga duración tienen más de 45 

años. 
• Sólo el 4% de las ofertas de empleo se  dirige a mayores 

de 50 años. 
 

DESEMPLEO Y ENFERMEDAD 
• Las repercusiones psíquicas del desempleo son muy 

importantes y aumentan con el tiempo, van desde 
trastornos del sueño, depresiones, etc,  

• La utilización de los servicios sanitarios se incrementa con 
el desempleo (más consultas, hospitalizaciones y 
consumo de medicamentos). 



¿QUÉ PUEDES HACER TU? 

¿QUÉ RESIDUOS URBANOS PUEDEN 
SER REUTILIZADOS? 

COMPRUEBA EL  
EMPLEO GENERAS CON 
LA REUTILIZACIÓN 

PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO  DE AERESS Y 
SUS ENTIDADES: 

 
1. Elige productos con un ciclo de vida más largo. 
2. Comparte con otras personas objetos que no usas todos los días. 
3. Repara los productos en vez de reemplazarlos por otros nuevos. 
4. Dona aquellos objetos que ya no usas para que sean reutilizados. 
5. Consume de forma responsable. 
6. Visita tiendas de segunda mano de la red AERESS. 
7. Haz voluntariado en alguna entidad de la red. 

¡Reutiliza!, compra productos de segunda 
mano y cuando decidas que un producto ya 
no te sirve, entrégalo a una entidad 
recuperadora social, ellas decidirán si se 
puede reutilizar, en cuyo caso lo limpiarán, 
repararán (si fuese necesario) y lo 
acondicionarán para su venta en tiendas de 
segunda mano de la Red AERESS. De esta 
forma reduces las emisiones de CO2 y 
también el desempleo. 

AERESS ha elaborado una 
CALCULADORA SOCIAL  
online para que conozcas  

la cantidad de trabajo que 
generas con la reutilización de  
objetos. Invita a tu familia y amigos a reutilizar,  
calcular y conocer a las personas que trabajan gracias a la 
reutilización.  
Puedes acceder a la calculadora a través del siguiente enlace: 

www.calculadorasocial.aeress.org  



JESSICA, 39 años. Trabaja en el área de 
clasificación de textil. Rápida y eficiente. 
Siempre sonriendo. Mantiene a su 
familia sola, tiene dos hijos de 7 y 9 
años. Vive en tu barrio y comparte su 
casa de alquiler con otra compatriota 
para ahorrar. Dice que su trabajo le ha 
permitido sentirse segura y feliz, y que el 
acompañamiento recibido le ha 
permitido reconocer su valor. Le gusta 
ayudar a su hijo pequeño con las tareas 
porque así aprende con él. 

ALBERT, 53 años. Trabaja en el 
almacén de una empresa de 
inserción. Incansable, habla poco. 
Ahora comparte un piso público 
con otros dos compañeros del 
trabajo. No tiene mucha relación 
con su familia y no le importa 
explicar que vivió un tiempo en la 
calle. Bebía mucho. Tras casi diez 
años en paro, dice que su trabajo 
le ha permitido rehacer. Toma el 
café por la mañana en ese bar en 
el que a veces lo tomas tú. 

TERESA, tiene 55 años. Trabaja 
como recepcionista. Divorciada con 
dos hijos. Hasta hace tres meses 
vivía en un casa de acogida para 
mujeres maltratadas. Ya no se siente 
sola, tiene el apoyo de la técnica de 
inserción y no siente que no sirve 
para nada. Sergi, su hijo mayor, le 
ayuda con el curso de informática 
que está haciendo. La clientas se fían 
de ella y las compañeras más jóvenes 
bromean sobre su forma de ser y le 
dicen “sí, madre” y “sí, jefa”, a ella le 
gusta. Hoy se siente mucho más 
joven, libre y abierta al mundo que 
cuando se casó con apenas 20 años. 

¿Alguna vez has imaginado cómo es la vida de las personas que 
están detrás de las estadísticas? Seguro que tú mismo conoces a 
muchas. 

Para pensar… 



14.262 Personas implicadas en la red de las entidades de  AERESS 

8.868 Personas que han realizado itinerarios sociolaborales en las entidades de AERESS 

1.131 Personas en riesgo de exclusión que han accedido a un empleo 

970 
Jóvenes que tienen oportunidades de empleo y formación en las entidades de  
AERESS 

474 
Personas que están trabajando en las entidades de AERESS y vivían en infraviviendas, 
134 no tenia vivienda. 

3.927 
Mujeres con oportunidades de empleo y formación en la Red de AERESS, el 1% han 
sido víctimas de violencia de género 

2.700 Personas migrantes se forman y trabajan en las entidades de AERESS 

AERESS EN CIFRAS DE EMPLEO 

Participa en la fórmula más sostenible y SOLIDARIA 

+ Reduce Reutiliza Recicla Emplea 

Datos: Central de Balances 2017 AERESS 



AERESS cuenta con más de 
100 tiendas de segunda 
mano en 14 Comunidades 
Autónomas. Busca tu tienda 
más cercana en nuestra 

web: www.aeress.org 

¿QUIÉNES SOMOS? 

AERESS, la Asociación Española de 
Recuperadores de Economía Social y 
Solidaria, es una asociación sin ánimo de 
lucro en funcionamiento desde 1994. Se 
constituye como una agrupación de 
entidades del estado español que se 
dedican a la reducción, reutilización y 
reciclaje de residuos con un objetivo de 
transformación social y de promoción de la 
inserción sociolaboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión social. 
 
En 2019 AERESS representa a 40 
organizaciones distribuidas en 14 
Comunidades Autónomas. 
 
En 2010 AERESS fue declarada Entidad de 
Utilidad Pública por parte del Ministerio 
del Interior, lo que supone un 
reconocimiento social a la labor de la 
entidad. Y para garantizar la transparencia 
y buen gobierno en la gestión de la 
entidad, anualmente se somete a 
auditoría de cuentas anuales. 
 

 

Sabías que con la reutilización de… 

Empleas 

0,65 
horas 

1,52 
días 

3,04 
días 

A Rachid 

A Laura 


