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Presentación 

 
AERESS, la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y 
Solidaria  es una asociación sin ánimo de lucro que funciona desde 1994. Se 
constituye como una agrupación de entidades  solidarias del estado español 
(asociaciones, fundaciones, cooperativas o sociedades laborales) 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.  
 
Cuenta en la actualidad con 31 entidades socias especializadas en la gestión de 
residuos con presencia en 13 comunidades autónomas. 
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Los objetivos comunes de las entidades de AERESS son: 
 

• La inserción social y laboral de personas con dificultades especiales 
para el trabajo y la integración social. 

 
• Recuperación y reciclaje de residuos. 

 
 
Los principios y fines ideológicos que nos caracterizan son: 

 
• Trabajar por un modelo de economía social, solidaria y ecológica. 
• Trabajar por la igualdad de oportunidades para todos. 
• Fomento del empleo. 
• La protección del medio ambiente. 
• Cooperación. 
• Compromiso con la comunidad. 
• Ausencia de ánimo de lucro. 

 
Para la consecución de nuestros fines ideológicos desde la asociación se trabaja 
en las siguientes líneas: 
 

• Impulsar el reconocimiento jurídico de la empresa de economía social y 
solidaria en la legislación laboral. 

• Impulsar el reconocimiento jurídico de la función ecológica que desempeñan 
los grupos recuperadores. 

• Reivindicar el espacio productivo de la recogida y recuperación de los 
residuos urbanos hacia colectivos de economía social. 

• Incidir en el reconocimiento administrativo del servicio social que 
desempeñamos. 

• Desarrollar la formación profesional en los diferentes métodos de la 
recuperación. 

• Desarrollar un gabinete de formación en el campo de la inserción socio-
laboral, ampliando los conceptos sociales. 

• Desarrollar un gabinete de formación medio ambiental en el campo de los 
residuos. 
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El plan de gestión de AERESS para el 2009 se concretaba en base a cinco  
pilares estratégicos de la gestión de la entidad, donde se encajan las actividades e 
hitos establecidos para este año: 
 
1.- Innovación en gestión ambiental: desarrollo de proyectos innovadores que 
potencien la participación en los mercados de gestión de residuos de los socios. 
 
2.- Formación y capacitación interna: mejora de las capacidades de gestión técnica 
y en los valores sociales aportados por los socios. 
 
3.- Organización interna y fortaleza de la entidad: aumento de la dimensión del 
sector de la recuperación social. 
 
4.- Trabajo en red: cooperación a nivel local, estatal e internacional. 
 
5.- Comunicación y defensa del sector: reconocimiento social y de la 
administración a la labor de los socios.
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0.1. Innovación en Gestión Ambiental  
 
 

01.01. Impulso a la reutilización y reciclaje textil.  
 
01.01.01. Continuación del Proyecto: “Tira del Hilo: Alarga la Vida útil 
de tu Ropa”.  
 
Durante el pasado año 2008 comenzaron a desarrollarse las acciones del proyecto 
“Tira del Hilo: Alarga la Vida de tu Ropa”, programa de sensibilización y divulgación 
de la gestión del residuos textiles.  
 
En una primera fase, en 2008, se diseñaron y editaron todos los materiales 
divulgativos: 29.500 cuadernillos divulgativos, 1.400 posters y 1.600 copias de un 
video explicativo del proceso con versión en castellano, euskera y catalán que fueron 
distribuidas entres las entidades socias y agentes clave en la gestión ambiental.  
 
 

 
 
Durante 2009 se desarrollaron los eventos públicos de difusión de campaña y 
sensibilización en: Madrid, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla la Mancha,  
Valencia, La Rioja, Murcia, País Vasco, donde además se realizaron desfiles de 
moda, con ropa procedente de la recuperación y el reciclaje textil. 

 
Con una selección de ropa y artículos, listos para comercializar, procedentes de la 
recuperación, se conformó la colección a mostrar en cada uno de los desfiles. Para 
los eventos se contó con personas procedentes de grupo teatrales de animación y/o 
de voluntarios de las entidades. 

 



 

                                                                                                 6 

         
Memoria 2009    

         
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                        
En el contexto de este mismo proyecto, en mayo de 
2009 tuvieron lugar Las Jornadas Técnicas sobre 
residuos textiles. Este encuentro, con formato de 
grupo de trabajo, ha servido para incentivar aún 
más el trabajo específico sobre textil que desde 
AERESS se está desarrollando; se ha dado un 
impulso y se han intensificado los trabajos internos 
de la red relacionados con la mejora de los procesos 
de recuperación y reciclaje textil, puesta en común 
de mejores técnicas, y desarrollado plan de acciones 
y prioridades de cara a la mejora de la 
competitividad.  
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Los resultados cuantitativos relacionados con el proyecto se resumen en la siguiente 
tabla: 
 
 

INDICADORES RESULTADOS 
Nº de eventos de presentación 
de campaña realizados 15 eventos  

Nº de comunidades autónomas 
con eventos realizados 

9 comunidades autónomas y 15 
localidades diferentes 

Nº de asistentes  6.833 asistentes 
Nº de medios de comunicación 
presentes en los actos y 
desfiles 

43 medios de comunicación 

Nº de menciones en medios de 
comunicación 85 menciones en medios 

Nº de assitentes a las jornadas 
técnicas 

15 asistentes a las Jornadas 
técnicas 

Nº de DVDs editados 1.600 DVDs 
Nº de carteles editados 1.400 carteles  
Nº de cuadernos divulgativos 
editados y repartidos 29.500 cuadernos divulgativos  

 
 
01.01.02. Proyecto de Ropa Ecológica y solidaria.  
 
 
Con el objetivo de darle continuidad al proyecto de Tira 
del Hilo, durante este año se ha diseñado un proyecto de 
divulgación del concepto de ropa ecológica y solidaria que 
incluye la promoción de tiendas de segunda mano, la 
formulación de protocolos de selección y clasificación de 
textil y la formación especializada, en base a los mismos, 
a los técnicos de las entidades de Aeress. 
 
Este proyecto está pendiente de ser ejecutado en los siguientes ejercicios. 
 
 
01.02. Impulso a la reutilización y reciclaje de voluminoso, 

RAEEs y textil.  
 
01.02.01. Continuación de la campaña +3R´s = -CO2 
 

Durante 2009 se ha seguido coordinando las acciones de divulgación ligadas a la 
campaña Conoce la fórmula más sostenible y solidaria: +3R´s = -CO2 
Desarrollada en 2008, con la ayuda del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural, 
y Marino: reparto de material y préstamo de exposiciones. 
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Los resultados de los indicadores de seguimiento y ejecución del proyecto han sido: 

 
 

 
 

02. Formación y capacitación técnica  
 

En la participación de las empresas de inserción en los mercados competitivos, 
especialmente en la recogida y gestión de residuos, es necesario establecer una 
política de mejora continua de los procesos, así como disponer de herramientas de 
planificación y gestión económica de primera fila. 
 
La asesoría técnica y el apoyo a los socios en el desarrollo y fortalecimiento local, es 
la base del trabajo realizado a nivel de plataforma 
y ha supuesto una de las líneas de acción clave 
durante  2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES RESULTADOS 
Nº final de destinatarios 721.958 
Nº de personas sensibilizadas a través de las jornadas 7.951 
Nº de personas sensibilizadas a través de los paneles 3.374 
Nº de menciones en medios de comunicación 148 
Nº de trabajadores del sector y personal de inserción 
sensibilizados 1.373 
Nº voluntarios sensibilizados 220 
Nº de puntos de distribución dossier 462 
Nº de puntos de distribución de pósters 312 
Nº de exposiciones realizadas 29 
Nº de agentes clave en gestión. Residuos que asisten a los 
eventos 279 
Nº de agentes locales de la administración que asisten a los 
eventos 188 
Nº de dossieres entregados 8.350 
Nº de Pósters distribuidos 1.400 
Nº de Postales repartidas 100.000 
Nº de distribuidores de postales 962 
Zonas geográficas cubiertas por los distribuidores de postal 
free 11 
Nº de Imanes repartidos 2.332 
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02.01 Curso de Formación de Formadores de Técnicos de Recuperación de 
RAEE.  

 
 
Con la aplicación del Real Decreto 208/2005 de gestión de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos se han generado unas necesidades específicas respecto a la 
capacitación y formación técnica para los responsables de la recogida, clasificación, 
reparación, descontaminación y desguace de RAEE.  
 
Con esas  premisas se ha llevado a cabo la planificación y realización de un 
Proyecto Global de Capacitación Técnica para el Empleo en Gestión de 
RAEEs donde se ha integrado la coherencia con las políticas ambientales vigentes 
en materia de gestión de residuos y la misión social de las entidades recuperadoras 
que componen la red de AERESS. 

 
 

Siguiendo con la línea ya iniciada en la red con 
el impulso y el fomento de la gestión de RAEE y 
basándose en los Protocolos de tratamiento y 
gestión de los mismos editados por AERESS, se 
diseñó un curso de 40 horas para la mejora de 
las capacidades formativas de los técnicos de la 
red. El curso estaba configurado de la siguiente 
forma:  
 
▪ Una Formación teórico-práctica en 
técnicas de reparación de RAEE: a cargo de 
los dos expertos seleccionados por AERESS.  

 
Esta parte se repartió en dos grandes bloques diferenciados: La Recuperación de 
elementos de la Línea Blanca  (lavadoras, frigoríficos, microondas…), y la 
Recuperación de elementos de Línea Gris (PC´s, impresoras…),  
 
 
▪ Un Módulo de Revisión de los protocolos de gestión de RAEE editados por 
AERESS: Mejoras a incorporar de cara a una reedición. 
 
Los Protocolos de Gestión de RAEE se orientan a la formación y capacitación del 
personal responsable y personal de inserción de las empresas sociales gestoras de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Permiten a las entidades llevar a cabo 
una sistemática de actuación común en la reparación de RAEE, convirtiéndose en 
una herramienta de eficiencia en la gestión de esta fracción de residuos.  
 
Para su confección, se ha dividido la totalidad RAEE en 3 líneas (blanca, gris y 
marrón) y se han editado protocolos por aparato respecto a: 
▪ protocolo de reparación (descriptivo) 
▪ protocolo de desguace (descriptivo) 
▪ ficha de control para el taller (Excel) 
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Tras su elaboración en 2.007, desde las entidades se consideraba necesaria la 
revisión periódica de los Protocolos.  
 
Durante este módulo, organizado a modo de grupo de trabajo, se realizó una 

revisión de la nueva directiva europea 
sobre gestión de residuos. Se analizaron los 
aspectos más relevantes de la nueva directiva 
europea sobre gestión de residuos y cómo 
puede repercutir en la legislación y exigencias 
a nivel estatal. Desde la visión de red se 
continúa buscando más apoyo europeo que 
mayor relevancia a la reutilización. 
 
 
 
 

 

 
 
La capacitación adecuada en gestión de RAEEs ha permitido la mejora en el 
tratamiento de este tipo de residuos a la vez que facilita la integración sociolaboral 
de los nuevos técnicos, usuarios procedentes de colectivos en situación o en riesgo 
de exclusión, posibilitándose de esta forma su profesionalización dentro del sector. 
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• Acciones tras la formación: 
 
o Tras el curso se ha editado 30 CD´s con los Protocolos actualizados, que se han 

enviado a los miembros de la red para que todos trabajen en sus entidades con la versión 
definitiva. 

 
o La Intranet de la web de AERESS (www.aeress.org) ha permitido la creación de un el 
foro específico sobre Protocolos de gestión de RAEEs, con el objetivo de 

intercambiar experiencias, 
comentarios y puesta al 
día de cómo avanzan las 
actualizaciones de los 
mismo, compartir los 
materiales asociados y 
también proponer nuevas 
modificaciones.  

 
 
 
 
 
 
 

• Talleres laborales de formación.  
 
Para las entidades que forman parte de la red de AERESS, realizar talleres de una 
actividad que se conoce y domina permite que el beneficiario, en la última etapa del 
proceso asistencial, pueda adquirir conocimientos o hábitos laborales. De esta forma 
se justifica la importancia de la segunda parte del proyecto, los 3 talleres 
laborales de 200 horas de duración, que se han desarrollado en las siguientes 
entidades miembros de la red de AERESS: 
 
1. Deixalles (Mallorca). 
2. Mestral (Menorca). 
3. Ekorrepara (Vizcaya). 
 

 
La importancia de esta segunda parte del proyecto radica en la continuidad de la 
formación, que ha permitido la capacitación técnica de los usuarios. Esta 
capacitación puede ser puesta en práctica como habilidades laborales. La simulación 
de un ambiente laboral y el contacto grupal del beneficiario del taller con otros 
individuos es una metodología de actuación que comparten las entidades de la red, 
en consonancia con la búsqueda de la inclusión socio-laboral de todas las personas. 
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02.02. Desarrollo de Jornadas Técnicas sobre gestión de residuos textil.  
 
Durante el 14 de mayo de 2009, se desarrollaron las Jornadas Técnicas sobre 
residuo textil, que tuvieron lugar en Córdoba, con la asistencia de 15 personas, 
técnicos especialistas en la gestión textil de la red, miembros del comité técnico, y 
la secretaría técnica de AERESS. 
 
La finalidad de estas jornadas ha sido la mejora de la coordinación, el 
establecimiento de estrategias conjuntas de difusión, la mejora de la 
competitividad y la puesta en marcha de un diseño de protocolos conjuntos. 
 
 
02.03. Jornadas Técnicas de los recuperados sociales y promoción de la 
economía social a nivel estatal. 
 
En el marco de la subvención concedida a AERESS para el desarrollo de proyectos 
de Promoción de la Economía Social, se han desarrollado las Jornadas Técnicas de 
los Recuperadores Sociales, en Madrid el 22 de octubre de 2009, a la que 
asistieron 32 personas.  

 
Se ha organizado este encuentro enfocado al desarrollo de los puntos que se están 
trabajando en cada uno de los Comités Técnicos de AERESS (Textil, RAEE y Comité 
Social), con el objetivo que se puedan trabajar de forma presencial los asuntos 
activos dentro de sus líneas de trabajo y abierto para el resto de los miembros de 
la red. 
 
Para el desarrollo de las  tres jornadas técnicas de recuperadores proyectadas se 
acordó hacer una convocatoria única, en la que se dividirían los tres grupos de 
trabajo (textil, técnico de inserción social y RAEEs). 
 
 

 



 

                                                                                                 13 

         
Memoria 2009    

         
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.04. Participación en otras jornadas. 
 
Durante el 2009 se ha participado en otras actividades formativas relacionadas con 
el ámbito de actuación de AERESS y sus entidades: 
 

• Jornadas organizadas por Greenpeace: Ciclo de documentales sobre Residuos. 
Presentación de AERESS tras la proyección el documental Vidas Recicladas en 
la Casa Encendida de Madrid el 6 de marzo. 

 
• Presentación de experiencias de AERESS en las Jornadas técnicas sobre 

prevención de residuos “Bulky waste prevention” organizado por ACR+ y la 
Agencia de Residuos de Cataluña. 23 de marzo en Barcelona. 

 
• Conferencia. “Entre PNIR a la Nueva Directiva. Claves de la gestión sostenible 

de residuos”, organizado por ISR el 31 de marzo en Madrid. 
 

• Conferencia Europea sobre Prevención de Residuos, organizado dentro de la 
Semana Europea por la Prevención de Residuos por ACR en Girona el 25 de 
noviembre. 
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03. Programa 2008-2009 de inclusión 
social y acceso al empleo para personas 

en situación o en riesgo de exclusión. 
 
(ENMARCADO DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN Y 
VOLUNTARIADO SOCIALES CON CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS) 
 
 
Los proyectos presentados por las entidades de Aeress bajo el paraguas del 
Programa Nodus, conforman un programa de continuidad de ámbito estatal 
iniciado en 1997, encaminado a la búsqueda de las herramientas y líneas de 
actuación necesarias para mejorar el acceso al empleo de los colectivos 
desfavorecidos y en situación de exclusión social. 
 
En este sentido el modelo de trabajo de las entidades de Aeress que ejecutan los 
proyectos, es la inserción sociolaboral y el fomento del empleo a través de la 
gestión de residuos. Todas las entidades que forman parte de AERESS realizan su 
actividad ordinaria en la recogida y manipulación de residuos urbanos, de forma 
que  los proyectos de las entidades ejecutantes pueden incorporar talleres 
formativos y pre-laborales relacionados con alguna particularización de la recogida 
de las distintas fracciones de residuos (papel,  textil, muebles, electrodomésticos, 
vidrio...). El objetivo de este paralelismo es poder utilizar parte de las 
instalaciones, infraestructuras y recursos de la entidad, así como realizar talleres 
de una actividad que se conoce y domina para que en la última etapa del proceso 
asistencial el beneficiario pueda adquirir conocimientos o hábitos laborales. 
 
 
De esta manera, el programa se contempla como un itinerario integral, es decir, 
presenta un enfoque multidisciplinar con el que se pretende promocionar también  
la participación y coordinación de los distintos actores del territorio en donde se 
desarrolla el proyecto, como servicios sociales  u otras organizaciones. 
 
Metodología de los proyectos. 
 
Cada uno de los proyectos presenta unas peculiaridades en función del contexto 
específico en donde se desarrolla; en este sentido, la adaptación al entorno y a las 
características del colectivo beneficiario al que se dirige aumenta el impacto y 
produce un efecto multiplicador en el territorio. 
 
Los proyectos son diseñados desde cada territorio a medida de las necesidades 
locales pero enmarcados bajo las mismas pautas que marco el proyecto general. 
Cada uno de estos proyectos de intervención social presenta: 

- sus propios objetivos 
- grupos sociales objeto de intervención 
- territorio de actuación 
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- sus propias medidas y procedimientos específicos de seguimiento en el 
proceso de intervención social 

 
Desde la Secretaría Técnica de Aeress se hace una labor de coordinación para 
formular el Programa Nodus a partir de los diferentes proyectos de cada una de las 
entidades. En este sentido, Aeress es un ejemplo pionero de trabajo en red en el 
ámbito de las empresas de inserción social y en la lucha contra la exclusión social 
en España, pero también es un ejemplo de alianza estratégica en el ámbito 
económico con el objetivo de facilitar el crecimiento empresarial sostenible de las 
diversas iniciativas de inserción social por el trabajo que actúan en las diferentes 
comunidades autónomas. 
 
Evolución del Programa. 
 
Durante el 2008 se observó un incremento en el número de personas atendidas 
respecto a períodos anteriores, lo que evidencia el contexto de crisis con 
desempleo creciente que ha provocado que se disparen las cifras de personas 
atendidas por las entidades, y por lo que existe una necesidad de continuidad del 
este programa de inclusión social activa que promueve la participación en el 
mercado laboral, que constituye uno de los objetivos comunes del Plan de Acción 
para la Inclusión social 2009-2010. 
 
 

Evolución de los beneficiarios por programa
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Para el 2009 Aeress ha conseguido financiación para 12 entidades, cuyos proyectos 
han tenido un impacto directo en 1.527 beneficiarios. 
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DATOS GLOBALES DEL PROGRAMA 

 
Localización territorial  

Cataluña, La Rioja, Castilla 
la Mancha, Palma de 

Mallorca, Las Canarias, 
Comunidad Valenciana, 

Madrid, Murcia. 
 
Tipología de las acciones 

-Acogida y diagnóstico 
-Conocimiento y 
adaptación al medio. 
-Charlas informativas 
-Acompañamiento y 
seguimiento 
-Mediación socio-familiar 
-Talleres formativos 
laborales y pre-laborales 
-Formación práctica y 
ocupacional 
-Servicios de 
intermediación 
-Orientación y seguimiento 
 

Número de Proyectos 12 

Número de Voluntarios 17 

Número de Beneficiarios 1.527 

 
Colectivos beneficiarios 

                                                        
Parado de larga duración  
Bajos niveles formativos  
Personas mayores de 55 años  
Discapacitados reconocidos  
Escasa o nula experiencia laboral previa  
Inmigrantes  
Minorías Étnicas  
Toxicomanías  
Tercer grado penitenciario  
Mujeres solas con cargas familiares  
Jóvenes tutelados por la administración  
Otros   

% 
Mujeres  

% 
Hombres  

53,09  46,91  
53,53  46,47  
40,37  59,63  
37,17  62,83  
69,72  30,28  
58,05  41,95  
45,21  54,79  
15,11  84,89  
9,52  90,48  
100,00  0,00  
35,71  64,29  
47,12  52,88   
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4. Trabajo en Red 
 

04.01. Participación a nivel europeo: RREUSE 
 
AERESS es miembro de RREUSE: La plataforma europea 
de empresas recuperadoras de residuos de economía 
social. La misión de RREUSE es unir, representar y 
desarrollar actividades económico-sociales en la reutilización y el reciclaje de 
productos, promoviendo asimismo su desarrollo sostenible dentro de la Comunidad 
Europea. RREUSE se autodefine como entidad a cargo de la promoción del empleo 
social, de la protección medioambiental y de la actividad económica.  
 
Durante el año 2009, AERESS sigue presente en la junta de directores de 
RREUSE, y asistiendo de forma periódica a los distintos encuentros.  
 
Los encuentros a los que se ha asistido durante el año 2009 han tenido lugar en: 
 

o Pieksämäki Finlandia (Junio). 
o Atenas, Grecia (Octubre). 

 
Durante estas reuniones se ha tenido ocasión de visitar otras experiencias 
europeas de recuperadores sociales, que sirven como referente para la red de 
cómo nuevas e innovadoras técnicas de trabajo. 
 

 
Planta de compostaje en Pieksämäky. 
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Planta de recuperación de RAEE en Pieksämäky 

 
 
 

 
Planta de desguaces de autobuses. 

 
La revisión de la Directiva de RAEEs ha sido uno de los 
principales temas de trabajo de esta red durante este 
año. 
  
• Proyecto Waste Watchers. 

 
Como miembro de RREUSE, AERESS  ha participado en 
un proyecto de divulgación a nivel europeo “Waste 
Watchers”, enmarcado dentro de la Semana Europea de 
la Prevención de Residuos.  
 
Se trata de un proyecto de sensibilización en el que las 
entidades de la red participantes, han pesado los artículos 
vendidos en sus tiendas y rastros durante la semana del 



 

                                                                                                 19 

         
Memoria 2009    

         
  

21 al 28 de noviembre, y a partir de esos pesajes se ha realizado una campaña de 
concienciación acerca de los residuos evitados a través de la reutilización por venta 
de productos de segunda mano. Se hizo un agregado a nivel europeo de todos los 
kg recogidos por las entidades sociales participantes, como indicador de la 
reutilización en Europa. 
 
Las entidades que han participado recibieron información y herramientas (posters, 
folletos con consejos para los vendedores) que fueron traducidos a 6 idiomas 
oficiales para la divulgación en los puntos de venta y para la incorporación de sus 
datos a la base creada a tal fin. 
 
El objetivo final del proyecto ha sido el cambio de hábitos ciudadanos. 
 
Los resultados obtenidos de la participación de AERESS en esta campaña han sido 
los siguientes: 
 

INDICADORES RESULTADOS 
Nº de entidades de AERESS participantes 
en la campaña 11 

Kilos de residuos evitados durante la 
semana de la campaña por las entidades 
de AERESS participantes 

26.666 Kg 
 

Kilos de residuos evitados durante la 
semana por todas las entidades eurpeas 
participantes 

783.700 Kg 
 

% de la cantidad de residuos evitados 
durante la semana de la campaña por las 
entidades de AERESS participantes sobre 
las recogidas en toda europa 

3,4 % 

Nº de clientes que visitaron las entidades 
de AERESS participantes durante la 
semana de la campaña 

5.273 

Nº de menciones de la campaña en medios 
de comunicación a nivel estatal 10 

 
 
 
 
 
04.02. Participación con redes estatales: REAS. 
 
Desde que en 2008 AERESS formalizara su entrada en la red 
de Economía Alternativa y Solidaria, REAS, comenzaron la 
reanudación de los trabajos conjuntos, además de  la 
asistencia y participación en su Junta directiva con plenos 
derechos y obligaciones.  
 
Las líneas de trabajo compartidas con esta red son: 
 

• Comercio Justo.  
• Construcción de Mercados de Economía Solidaria.  
• Empresas Solidarias.  
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• Consumo Responsable.  
• Participación y Educación para el Cambio Social. 
• Identificación de la Auditoría Social como instrumento metodológico de 

evaluación. 
 
Durante 2009 se ha participado en las siguientes acciones: 
 
� Elaboración de Reportajes de Buenas Prácticas Colectivas de Economía 

Solidaria: Reutilización y reciclaje. Buenas prácticas frente al deterioro del 
medio ambiente. 
http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_colectivas 

 
� Participación en las jornadas de REAS: Ante la Crisis otra economía es 

posible. 
 

El 23 de Octubre Aeress participó en estas jornadas, y dinamizó un grupo de 
trabajo de medio ambiente en el que se llevó a cabo la búsqueda de nuevas 
iniciativas, la lucha para conseguir un mayor compromiso de la administración y 
por mejorar la divulgación de buenas prácticas que desarrollan las entidades 
sociales y ambientales. 

 
� La Divulgación de noticias y actividades: Mercado social, Banca Ética, 

Auditoria social. 
 
� Divulgación de Informe de REAS: Economía Solidaria para la transformación 

social.  
 
� Colaboración en la difusión de la economía social y solidaria en el periódico 

Diagonal. 
 
� Participación en la asamblea: Durante los días 22 a 24 de mayo tuvo lugar 

en Alburqueque, Badajoz, la Asamblea anual de REAS, en la que se realizó una 
presentacíón de AERESS y se participó en los distintos grupos de trabajo y 
definición de líneas de actuación. 

 
 
04.03. Coordinación con FAEDEI. 
 
Durante el año se ha fomentado la comunicación con FAEDEI (Federación de 
Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción) para coordinar acciones y 
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posicionamientos, así como para la proyección de proyectos conjuntos, de cara a 
poder ejecutarlos en los próximos ejercicios. 
 
04.04. Coordinación con otras redes. 
 
También se han establecido contactos con otras organizaciones como Greenpeace, 
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y SETEM para coordinar actuaciones a 
nivel territorial. 
 

 
 

05. Comunicación y defensa del sector 
 
05. 01. Comunicación interna 
 
AERESS utiliza varias vías para la comunicación interna entre sus socios, a los que 
informa periódicamente de normativas, subvenciones y otros temas sociales y 
ambientales. Para ello hace uno de los boletines mensuales, la sección de noticias 
de la página web así como a través de la intranet y los foros de participación. 

  
 
05. 02. Desarrollo del proyecto de Promoción y Divulgación de la Economía 
Social y Solidaria: “Estudio sobre las entidades recuperadoras sociales de 
Aeress”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el título: “Estudio sobre las entidades recuperadoras de Aeress”, la Asociación, 
con la ayuda del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha realizado un análisis de la 
situación de las entidades y las actividades realizadas en la red. 
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La información en él reflejada sirve para obtener una foto de su situación actual y 
su evolución en los dos últimos años, en lo referente a distintos aspectos que 
conforman su actividad, como son las distintas formas organizativas, la actividad 
social y ambiental (la recogida, recuperación, reutilización y reciclaje de las 
distintas fracciones de residuos gestionadas), los trabajadores en proceso de 
inserción, la situación económica...   
 
El estudio permite, a través de los datos que recoge la red anualmente y que se 
presentan agrupados, profundizar en la labor ambiental y social que realizan las 
organizaciones en su conjunto. Esta información servirá para plantear nuevos 
objetivos y retos internos, para realizar informes y comunicaciones técnicas, así 
como de base y fundamento de las campañas de comunicación y difusión. 
 

DATOS GLOBALES DE LA RED  
Puestos de trabajo  1.995 
Empleos de inserción 469 

 
Voluntarios 765 

 
m2 de espacio para la gestión de residuos 63.913 
Toneladas de residuos gestionadas 74.258 
Puntos de venta de artículos recuperados y 
de 2ª mano 69 

Vehículos para la recogida 172 
 
El poder identificar las fortalezas y retos para el futuro, será fundamental para 
continuar mejorando en este proceso. 
 
Este estudio está disponible en formato digital en la página web de la entidad. 
 
 
05. 03. Web de AERESS: www.aeress.org 
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En el año 2009, se continúa con la mejora de la página con el objetivo de que sea 
un portal para la difusión de toda la información relacionada con el sector. 
 
Durante este año se ha dado un impulso a la comunicación vía intranet que ofrece 
la página a sus socios. Dentro de la misma funciona el Foro donde se han abierto 
hasta 6 espacios temáticos distintos de discusión e intercambio de información. 
 
También a través de la intranet se recogen los datos anuales de las entidades 
socias. La plantilla de recogida de datos, denominada Central de Balances está 
dividida en ocho secciones: 
 

o Personal. 
o Servicios socio-laborales. 
o Tipo de problemática atendida. 
o Canales de entrada de las personas atendidas. 
o Ingresos. 
o Gastos. 
o Estructuras. 
o Materiales Recuperados. 

 
El servicio web continúa con el servicio de envío a suscriptores (socios o no) de 
boletines cuyos contenidos se actualizan semanalmente. Actualmente el número de 
suscriptores asciende a 318. 
 

 
06. Organización y Fortalecimiento 

interno 
 

 
06.01. Organización de la Junta. 
 
La junta directiva se ha reunido 5 veces este año: 
- 17 de marzo, 7 de mayo, 28 de julio y 29 de septiembre vía Skype. 
- 22 de octubre en Madrid. 
 
06.02. Asamblea Anual de socios. 

Un total de 30 personas acudieron en representación de 23 entidades a la cita 
anual de AERESS con sus socios. El evento tuvo lugar en Córdoba en la sede de 
Solemccor, una de las entidades de reciente entrada en la red.  
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Este espacio de encuentro de la red sirvió para aprobar el plan de gestión de 2009, 
hacer balance y cerrar cuentas del ejercicio 2008, y trazar los objetivos y líneas 
estratégicas de cara al futuro. 

 

Durante la misma también se aprobó 
la incorporación de cinco nuevas entidades en la red. 
 
 
06.03. Nuevas incorporaciones a la red. 
 
La incorporación de entidades sociales de recuperación en zonas donde AERESS no 
tiene presencia o nuevos socios generará múltiples beneficios tanto a nivel de 
plataforma como a nivel individual.  

Durante la asamblea se aprobó la entrada de 5 entidades nuevas en AERESS. Las 
nuevas incorporaciones son: 

 
1. EKORREPARA, S.COOP., Ortuella, Vizcaya.  
 
2. RED SOCIAL KOOPERA, S.COOP., Bilbao, Vizcaya. En esta red se engloban 

las entidades de Rezikleta, Berohi, Ekiber, y Cáritas Diocesana de Bilbao.  
 
3. OLDBERRI, S.COOP., Guipúzcoa. 
 
4. FUNDACIÓN JOSE MARÍA HARO- INTRA, Valencia. 
 
5. ASOCIACIÓN PROYECTO ABRAHAM, Murcia. 
 
06.04. Control interno de la Asociación. 
 
Para garantizar la transparencia y buen gobierno en la gestión de la entidad, desde 
hace tres años Aeress audita sus cuentas anuales, reflejando en todos sus 
informes la correcta gestión económica y financiera de sus recursos. 
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06.05 Fortalecimiento del conocimiento de las demandas de las entidades 
de Aeress. 
 
Para fortalecer la red actual de la Asociación, desde la Secretaría técnica se 
visitaron una serie de entidades para efectuar un análisis de su funcionamiento y 
situación actual. Durante todo el año se realizaron 9 visitas a lo largo de todo el 
territorio español. 
 
 
06.06. Fortalecimiento las Comisiones técnicas: Textil,  RAEE y Social 
 
Con el objetivo de mejorar y aumentar la capacidad de la red para dar respuesta y 
abordar los distintos retos vinculados a la gestión de las fracciones de residuos, 
durante el 2009 se ha apostado por el fortalecimiento de las comisiones técnicas. 
 
Para ello se estableció un plan de trabajo específico para cada uno según los 
objetivos a alcanzar y se ha aumentado las reuniones y la coordinación entre los 
componentes de los mismos. 
 
Además se ha organizado un nuevo comité técnico para trabajar con los temas 
vinculados a los temas sociales que trabajan y preocupan las entidades: trabajos 
de acompañamiento e inserción, cláusulas sociales, auditoria social, normativa 
relativa a empresas de inserción, etc. 
 
06.07. Gestión de datos de la red 
 
La recogida y tratamiento de datos actualizados de las entidades que componen la 
red es fundamental de cara a comunicar el alcance de la labor que se realizada; 
también como indicador interno de mejora,  y para poder establecer objetivos 
ambientales y sociales, tanto internos como los que se proponen a nuestros 
agentes clave, como las administraciones públicas, SIGs u otras redes y entidades 
colaboradoras. 
 
Para ello, durante este año se ha hecho un especial esfuerzo para recopilar la 
información anual de las entidades.Esto se hace a través una aplicación informática 
incluida en la intranet de la página web de AERESS, a la cual acceden las entidades 
socias para cumplimentarlos. A esta herramienta, en forma de plantilla, se la denomina 
internamente Central de Balances, y recoge datos individualizados por cada entidad 
para cada año. Está dividida en ocho secciones: 
 

o Personal. 
o Servicios socio-laborales. 
o Tipo de problemática atendida. 
o Canales de entrada de las personas atendidas. 
o Ingresos. 
o Gastos. 
o Estructuras. 
o Materiales Recuperados. 
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Toda la información es recogida a través de la aplicación informática y es 
posteriormente volcada en una hoja de cálculo, con el fin de hallar agregados, 
comparativas. 
 

 
 

07. 15º ANIVERSARIO DE AERESS:  
1994-2009 

 
 
 
El 21 de octubre de 1994 AERESS se constituía formalmente como asociación. Con 
motivo de su 15º aniversario,  y en el marco de la organización de las Jornadas 
técnicas realizadas el 22 de octubre en Madrid, se celebró también un pequeño 
homenaje a la red.  
 
El evento tuvo lugar en el centro social Patio Maravillas, durante el cual, hubo una 
proyección de cortos de contenido social y ambiental, además de la actuación de 
un coro, todo un ambiente  lúdico y de encuentro.  
 

 


