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1. Presentación 

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 
plataforma, a nivel estatal, de entidades solidarias (asociaciones, fundaciones, 
cooperativas y empresas de inserción) 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 en riesgo de exclusión social. 

El 20 de Septiembre de 2010, AERESS fue declarada Entidad de utilidad Pública por parte 
del Ministerio del Interior, lo que ha venido a suponer el reconocimiento social de la labor 
de la entidad. 

El trabajo que se realiza desde la asociación es fundamental para el conjunto de 
entidades que forman parte de la red, así como para la inserción social de personas en 
peligro de exclusión, la economía social y el sector de la recuperación de residuos. En la 
actualidad, AERESS es la única Asociación que representa a los grupos de recuperadores 
sociales. 

AERESS representa a 53 entidades especializadas en la inserción socio laboral y 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. 
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Los principios ideológicos de AERESS están basados en la consecución de un modelo de 
economía ecológica que incentive el aprovechamiento y posterior uso equilibrado de los 
recursos naturales, basado en la utilización de tecnologías limpias que no atenten contra 
el medio y/o la salud humana. 

En el campo laboral apostamos por la modificación de los actuales conceptos de 
productividad laboral en beneficio de una mayor rentabilidad social, en la cual prime, por 
encima del beneficio económico, la solidaridad humana y social. Por todo ello 
defendemos la figura de la empresa de economía social y solidaria. 

Los tres ejes que articulan los valores de la organización son:  

� La lucha por la protección ambiental y contra la exclusión social,  

� El respeto a la autonomía de las entidades socias,  

� Y los seis principios recogidos en la “Carta de principios de la economía solidaria”1 
que asumimos como propios: 

1. Principio de equidad. 

2. Principio de trabajo. 

3. Principio de sostenibilidad ambiental. 

4. Principio de cooperación. 

5. Principio “sin fines lucrativos”. 

6. Principio de compromiso con el entorno 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.economiasolidaria.org/files/CARTA_ECONOMIA_SOLIDARIA_REAS.pdf 
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Las principales actividades realizadas por nuestros asociados son: 

� Recogida y transporte de residuos 

� Almacenamiento y tratamiento de residuos 

� Gestión de puntos limpios 

� Reutilización de residuos 

� Venta de objetos de segunda mano 

� Sensibilización ambiental 

� Inserción socio-laboral, formación y orientación laboral 
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El plan de gestión de AERESS para el 2011 se concretaba en base a seis  pilares 
estratégicos de la gestión de la entidad, donde se encajan las principales actividades 
desarrolladas durante este año: 

1. Promoción de las 3R’S: desarrollo de acciones y campañas destinadas a 
sensibilizar en la reutilización de las distintas fracciones y proyectos innovadores 
que potencien la participación de las entidades en los mercados de gestión de 
residuos. 

2. Promoción de la Inclusión Social: desarrollo de acciones de cara a mejorar y 
ampliar la capacidad de inserción de las entidades. 

3. Formación y capacitación interna: mejora de las capacidades de gestión técnica y 
en los valores sociales aportados por los socios. 

4. Organización interna y fortaleza de la entidad: aumento de la dimensión del 
sector de la recuperación social. 

5. Trabajo en red: cooperación a nivel local, estatal e internacional. 

6. Comunicación y defensa del sector: reconocimiento social y de la administración 
a la labor de los socios. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

AERESS fue galardonada en los Premios de la Semana 
Europea de Prevención de Residuos 2010 en la categoría 
“Premio especial del Jurado” por su participación en la 
Campaña de Sensibilización “Waste Watchers” 
(Observadores de Residuos). 
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2. Promoción de las 3R’S  
 

2.1. Campaña de Sensibilización: “Juguetes Con Mucha Vida” 
 
Continuación del proyecto de Incentivación de los procesos de reutilización y reciclaje de 
juguetes. 
 
Este proyecto, ha tenido como objetivo específico la puesta en marcha y 
fortalecimiento de procesos de recogida, reparación, reutilización y reciclaje de 
juguetes fuera de uso. Se han desarrollado las siguientes acciones: 
 

– La edición 13.500 cuadernillos informativos sobre 
las buenas prácticas en la gestión de juguetes fuera 
de uso, dirigido al público infantil. La impresión se 
ha realizado en 3 idiomas: euskera, catalán y 
castellano, para su mayor difusión. 

– 500 carteles divulgativos con la imagen de la 
campaña. 

– 27 talleres para niños y niñas en más de 8 
localidades, en 5 CC.AA.  

– Exposición itinerante de Juguetes antiguos. 

– Jornadas técnicas sobre recuperación de juguetes. 

– Participación en la Semana Europea de Prevención 
de Residuos. 

– Manual técnico de recuperación y preparación 
para la reutilización de juguetes 

 
Para la realización de este proyecto, se ha contado con la colaboración de Obra Social Caja 
Madrid y la Fundación ECOTIC.  
 
 
 
 
Durante 2011 se ha continuado con la movilización de la exposición de juguetes antiguos, 
la elaboración del Manual Técnico de procesos de gestión, la realización de jornadas 
técnicas de intercambio de experiencias, los talleres de reparación y revalorización de 
juguetes la planificación de los talleres, así como la comunicación sobre el proyecto a 
través de la página Web de AERESS, de Facebook, Canal Solidario y otros medios de 
prensa escrita, radio… 
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2.2. Participación en el Proyecto Life + ECORAEE 
 

AERESS se ha sumado al “Proyecto demostrativo de desarrollo y aplicación de legislación 
en materia de reutilización de aparatos electrónicos” presentado a la convocatoria LIFE+ 
2011 - Política y Gobernanza Medioambientales, con objetivo de contribuir al mismo 
incorporando la perspectiva de la reutilización de RAEEs que pueden aportar las 
entidades agrupadas en nuestra red nacional, las cuales acumulan más de 20 años de 
experiencia.  
 
En él han participado varios actores públicos y privados, y son promotores, además de 
AERESS:  
 

� Revertia  
� Universidad de Vigo 
� Energylab 
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El principal objetivo del proyecto es la caracterización y demostración posterior de un 
proceso industrial de Preparación para Reutilización de Equipos, en el marco de la gestión 
de residuos de aparatos electrónicos, con el fin de definir las exigencias relativas a 
factores como los procedimientos de procesado, los agentes implicados, los recursos y su 
origen y el impacto medioambiental del conjunto. 
 
 

2.3. Impulso a la reutilización y reciclaje de voluminosos, RAEEs y 
textil 

 
Durante 2011 se han seguido promocionando en diferentes medios de comunicación, 
página Web de AERESS, y a través de las entidades de la red, las campañas: 

o Conoce la fórmula más sostenible y solidaria: +3R´s = -CO2   
o Tira del Hilo: Alarga la vida útil de tu ropa  
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3. Inserción social 
 

3.1. Programa 2010-2011 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.  
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Cada uno de estos proyectos de intervención social presenta: 

- sus propios objetivos 

- grupos sociales objeto de intervención 

- territorio de actuación 

- 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 
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Desde 2002 el número de entidades de AERESS solicitantes ha ido aumentado al igual que 
han ido aumentando las entidades representadas por la asociación que actualmente son 
53; la media actual es de 16 entidades solicitantes por convocatoria, y el número de 
entidades con asignación a cargo del IRPF se mantiene en 13 entidades de media. 
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El número de beneficiarios en el periodo comprendido entre 2002 y 2011, sufrió un 
aumento de un 407%, no existiendo relación directa en el aumento del número de 
entidades ejecutantes que pasó de 10 a 15, frente al número de beneficiarios que pasó de 
171 a 867. 
 

 

DATOS GLOBALES DEL PROGRAMA 

 
Localización territorial  

• Asturias  

• Cataluña 

• Islas Baleares 

• Castilla La Mancha 

• Islas 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 prelaborales 

• Formación práctica y ocupacional 

• Servicios de intermediación 

• Orientación y seguimiento 

Número de Proyectos 14 

Número de Voluntarios 30 

Número de Beneficiarios 498 

Colectivos beneficiarios 
 % Hombres % Mujeres 
Parados de larga duración 57% 43% 
Bajos niveles formativos 53% 47% 
Personas mayores de 55 años 59% 41% 
Discapacitados reconocidos 55% 45% 
Escasa o nula experiencia laboral previa 63% 37% 
Inmigrantes 48% 52% 
Minorías étnicas 52% 48% 
Toxicomanías 76% 24% 
Tercer grado penitenciario 84% 16% 
Mujeres solas con cargas familiares 1% 99% 
Jóvenes tutelados/as por la Administración 71% 29% 
Otros 50% 50%  
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3.2. Participación en la Campaña del IRPF 
 

AERESS participa en la difusión de la Campaña para fomentar entre los contribuyentes 
que marquen la X de Fines Sociales en su Declaración de la Renta. 
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4. Formación y capacitación técnica  
 

 

4.1. II Encuentro de técnicos de acompañamiento en la 
inserción y educadores sociales 

 
Los días 10 y 11 de noviembre tuvo lugar en Avilés (Asturias) la segunda edición del 
Seminario Estatal de Personal Técnico de Acompañamiento a la Inserción, desarrollado 
por AERESS y FAEDEI con el apoyo de la Universidad de Valencia y la colaboración del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y 
La Fundación LA CAIXA.   
 
Para la preparación del mismo se constituyó un 
grupo de trabajo Mixto con técnicos de ambas 
redes: AERESS - FAEDEI y de la Universidad.  
 
Durante el 2010 se realizó un trabajo previo, el 
cual constó de la elaboración de un formulario 
para la reflexión acerca de la fase/momento de 
tránsito al mercado ordinario, que fue enviado a las entidades para su cumplimentación. 
El resultado de este primer paso fue la obtención de un informe preliminar con el cual se 
trabajó posteriormente en el encuentro. A partir de este informe y a lo largo de los meses 
previos al Seminario se celebraron varias reuniones de trabajo en Madrid destinadas a la 
preparación del mismo. Estas reuniones tuvieron lugar los días 11 de mayo, 20 de julio y 6 
de octubre. 

 
El encuentro se celebró en Avilés, los días 10 y 11 de noviembre en el Centro Municipal de 
Artes y Exposiciones (CMAE). 
 
La temática de esta segunda edición fue la FASE DE TRÁNSITO AL MERCADO ORDINARIO. 
Los objetivos de este encuentro estaban orientados a conocer, intercambiar y compartir 
experiencias. Para conseguirlos, se propuso una metodología que facilitara la 
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participación y que permitiera recoger la experiencia de cada día. Por ese motivo se 
concibió el encuentro como algo dinámico y participativo en el que las personas 
asistentes fuesen los protagonistas de la puesta en marcha de los grupos de trabajo. 
 
El objetivo principal del Encuentro era analizar los resultados del estudio previo realizado, 
contrastar con los participantes, enriquecerlo, valorarlo y establecer unos mínimos 
acuerdos en el desarrollo de las metodologías de trabajo en el acompañamiento en las 
entidades de inserción en este momento del proceso. 
 

 

Las sesiones de trabajo se dividieron en tres grupos:   

o Taller de indicadores. 
o Taller de acciones 
o Taller de herramientas 

 
Este encuentro ha querido servir de espacio 
de análisis de actividades y herramientas 
para la inserción, para la promoción e 
intercambio entre las entidades de inserción 
y el personal técnico de acompañamiento de 
todo el territorio estatal. Ha sido un espacio 
en el cual los técnicos de acompañamiento 
pudieron compartir su saber hacer, 
preocupaciones, sus modos e instrumentos 
de trabajo, promoviendo al mismo tiempo el 
trabajo en red y la cooperación con dos redes 

referentes en el sector a nivel estatal que han realizado conjuntamente el Seminario.  
 
El proyecto en su conjunto ha sido valorado de manera positiva y tiene vocación de 
continuidad a largo plazo.  
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Algunos de los resultados del Seminario se detallan en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

RESULTADOS PREVISTOS RESULTADO 

Nº de entidades representadas (empresas, 
territoriales, administración,…) 

60 

Nº de personas asistentes 103 

Difusión del Encuentro (noticias en páginas Web, 
notas de prensa, boletines electrónicos) 

50 

Nº de personas informadas de la actividad 25.000 
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5. Comunicación y defensa del sector 

 
5.1. Realización y difusión del Estudio sobre las entidades 

recuperadoras sociales de AERESS 
 
AERESS ha editado, en el marco del proyecto 
“Fomento y difusión de la Economía Social” 
subvencionado por la Dirección General de la 
Economía social del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, y con la colaboración también del 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 
el Estudio sobre las entidades recuperadoras de AERESS 

(2007-2010). Nuevas oportunidades de empleo, formas 

sociales y empresariales de la economía social y 

solidaria en el sector de la gestión de residuos en 

España. 
 
Este informe da a conocer el estado actual de las 
entidades recuperadoras sociales que trabajan dentro 
de la red estatal que configura AERESS, y realiza un 
análisis de su evolución en estos últimos años, todo 
ello en lo referente a los distintos aspectos que 
conforman su actividad, como son la forma organizativa, la actividad social y ambiental (la 
recogida, recuperación, reutilización y reciclaje de las distintas fracciones de residuos 
gestionadas), los trabajadores en proceso de inserción o la situación económica. El 
análisis realizado pretende actualizar y dar continuidad al ya realizado en 2009. 
 
A  través de los datos que recoge la red anualmente y que se presentan agrupados, se 
consigue profundizar en la labor ambiental y social que realizan las organizaciones 
recuperadoras de AERESS en su conjunto. Esta información nos servirá, por un lado, a 
nivel interno, como herramienta de diagnóstico para plantear nuevos objetivos y retos 
que nos permitan seguir mejorando; y, por otro lado, a nivel externo, como herramienta 
de visibilización de los servicios realizados a la sociedad por este sector, los resultados 
que se están alcanzando, la magnitud del empleo que promueve y las formas jurídicas 
que se desarrollan dentro de la economía social. Todo ello como base para apoyar las 
demandas normativas que el sector realiza tanto en el ámbito de la economía social como 
en el ámbito ambiental. También constituye un soporte importante para la comunicación 
que da fundamento a las campañas de sensibilización y difusión y que permiten hacer 
llegar a todas las instituciones interesadas y a la sociedad en general, la labor ambiental y 
social realizada por las entidades recuperadoras sociales.  
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5.2. Realización y difusión de la Memoria de AERESS,  
“Por una economía social, solidaria y ecológica” 

 
En el marco del mismo proyecto de “Fomento y difusión de la Economía Social” 
subvencionado por la Dirección General de la Economía social del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, y con la colaboración también del Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino, AERESS ha editado la Memoria de AERESS. Por una economía social, 

solidaria y ecológica, documento de presentación y promoción de la red y de la economía 
social que recoge la foto más actualizada de la asociación, las entidades que la conforman 
y el trabajo social y ambiental que se realiza. 

 
 

5.3. Posicionamiento y alegaciones ante la nueva Ley de 
Residuos y Suelos Contaminados  

 

A. Comparecencia en el Congreso de los Diputados ante la Comisión de 
Medio Ambiente 

 

Desde AERESS se han presentando alegaciones y posicionamientos a las diferentes 
versiones del texto del proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Debido a 
ello, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, solicitó su 
comparecencia para exponer ante los diferentes grupos parlamentarios su 
posicionamiento y propuestas, resumidas en los siguientes puntos: 
 
1.- Incluir en la ley objetivos de preparación para la reutilización específicos, separados de 
los de reciclaje. 
 
2.- Desarrollar y concretar articulados para definir, asegurar y regular los procesos de 
Preparación para la reutilización, ya que son un proceso en sí mismo, que debería 
abordarse de forma independiente a otros procesos, tal y como establece la nueva 
jerarquía e gestión, evitando así, la ambigüedad del texto.  
 
En esta línea, concretar el  apoyo a redes de reutilización y reparación que se menciona 
en el texto, y que lleven a contar con centros de preparación para la reutilización 
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homologados, así como permitir el acceso prioritario de estos a los centros de 
almacenamiento de residuos en su etapa mas temprana para segregar lo reutilizable y 
asegurar así un mayor grado de reutilización.  
 
3.- Asegurar la recogida selectiva y clasificación de fracciones potencialmente reutilizables 
o reciclables no mencionadas en el texto, como los RAEEs, los muebles o el textil, en la 
primera etapa de la cadena de gestión de los residuos.  
 
Para exponer nuestro posicionamiento más en detalle se han entablado reuniones con 
algunos grupos parlamentarios por separado: PSOE, ERC-IU. GV, CIU. 

 
B. Solicitud al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de 

entrada en el Consejo Asesor de Medio Ambiente y grupo de trabajo 
derivado de la Ley de residuos. 

 
Desde AERESS, como sector especializado en la recuperación de residuos a nivel estatal, 
hemos entendido importante que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino, pudiera contar con el conocimiento adquirido durante nuestra larga experiencia 
y trayectoria de más de 20 años, de una forma más regular y articulada. Es por ello que 
transmitimos nuestro interés en participar activamente en los diferentes espacios de 
discusión y trabajo, activos o que pudieran conformarse, a raíz de la aplicación de la 
nueva Ley de Residuos, u otros relativos a esta temática como la revisión del Plan 
Nacional Integral de Residuos, la revisión de la Directiva RAEE, la LERE, etc., así como la 
entrada de la organización en el Consejo Asesor de Medio Ambiente.  

 

 
 

 

5.4. Participación en jornadas y eventos 
 

o Jornadas INSERCIÓN POR EL EMPRENDIMIENTO VERDE,  27 de enero en la Casa 
Encendida de Madrid. 

o Asistencia a INSERCIONA, I FERIA EUROPEA DE EMPRESAS DE INSERCIÓN, 
celebrada los días 23 y 24 de febrero en Barcelona. 

o INTERNATIONAL PRE-WASTE WORKSHOPS. Sharing ways to tackle municipal 

waste prevention in cities & regions. 28 de marzo en Bruselas. 

o Asistencia a la feria BIOCULTURA celebrada del 3 al 6 de noviembre. 

o Asistencia al PRIMER ANIVERSARIO DE RETORNA que tuvo lugar en el Jardín 
Botánico de Madrid el día 20 de diciembre. 
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5.5. Difusión y comunicación externa 
 
Cabe destacar el esfuerzo que desde la asociación se está haciendo para aumentar y 
mejorar la divulgación y la visualización de las acciones de la red y sus entidades. En este 
sentido ha habido un número significativo de menciones en medios de comunicación. 
Cabe destacar la presencia la presencia de diversas iniciativas de AERESS en la página del 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, dentro de su sección de 
Prevención de Residuos.  
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5.6. Web de AERESS: www.AERESS.org 
 

En el año 2011, 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. 
 
El servicio Web continúa con el servicio de envío a suscriptores (socios o no) de boletines. 
Actualmente el número de suscriptores asciende a 527.  
 
Destacar también la presencia de AERESS en las redes sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7. 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. 
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6.  Trabajo en Red 
  

6.1. 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.  
 
Actualmente cuenta con 19 socios en 10 países miembro de la EU. 

 
 
 
 
 
 
 
Durante el año 2011, 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 2011 han tenido lugar en:  

- Estrasburgo (Francia): Asamblea General, los días 22, 23 y 24 de junio. 

- Bilbao (España): celebración del Tercer Encuentro de RREUSE, los días 29 y 30 
de septiembre. 

 
 Koopera Merkatua. Bilabo, Bizkaia. 
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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.  

Instalaciones de Berziklatu y Ekorrepara en Ortuella, Bizkaia. 

 
A lo largo del año, AERESS participó y colaboró en varios proyectos y acciones realizadas 
en RREUSE:  
 

• Seguimiento de la Revisión de la Directiva RAEEs. 
 
Elaboración de posicionamientos junto a RREUSE  ante la Revisión de la nueva Directiva 
de Residuos de Aparatos Eléctricos y electrónicos. Envío de cartas a los 
europarlamentarios españoles para hacerles llegar nuestras alegaciones y 
posicionamiento. 
 

• Participación en la Semana Europea de Prevención de Residuos: 
Proyecto Waste Watchers y Juguetes con mucha vida 

 

Waste Watchers  
 
AERESS ha vuelto a participar en la tercera edición de la 
Campaña Waste Watchers (Observatorio de Residuos), 
enmarcada en la Semana Europea de Reducción de Residuos, 
que tuvo lugar durante la semana del 19 al 27 de noviembre 
de 2011. 
 
La campaña Waste Watchers es la única iniciativa de la 
Semana Europea de Prevención de Residuos que se hace 
paralelamente en toda Europa. Esta edición ha batido récords,  
alcanzándose a nivel europeo y en tan solo nueve días, una 
cifra de 433 toneladas de residuos evitados, por tanto, de 
recursos naturales ahorrados. Esta cifra cuadriplica la del año 
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pasado, 112 Tm., teniendo en cuenta que en esta edición, por primera vez, además de los 
objetos vendidos, se han pesado también los objetos recuperados. 
 
Esta campaña, comprendida dentro de un Proyecto Life+, se ha desarrollado 
simultáneamente en varios puntos del territorio estatal (Logroño, Baleares, Guipúzcoa, 
Vizcaya, Pamplona, Albacete, Barcelona, y Murcia), con la colaboración de 10 de sus 
entidades recuperadoras pertenecientes a la red (Fundació Deixalles, Oldberri S. Coop, 
Fundación Cáritas Chavicar, Centro de Recuperación y Reciclaje RqueR, Emaus Fundación 
Social, Traperos de Emaús Murcia, Asociación Proyecto Abraham, Asociación Andrómines, 
Red Social Koopera, Traperos de Emaus Navarra) y en otros cuatro países (Francia, Reino 

Unido, Finlandia, Bélgica) donde han 
participado también entidades de la red 
europea RREUSE (www.rreuse.org).  
 
La acción se ha desarrollado en nuestros 
puntos de venta de objetos de segunda mano, 
donde durante esa semana, los trabajadores y 
voluntarios de nuestras entidades han hablado 
a los clientes y visitantes de cómo funcionan las 
organizaciones recuperadoras sociales, de los 
beneficios de la reutilización y de la 

importancia de su participación en el proceso. Para ello han utilizado como ejemplo el 
peso de los artículos que se destinan diariamente a través de sus tiendas a la reutilización 
y que equivalen al peso de residuos “no generados”, junto al dato agregado del peso 
diario total calculado a nivel europeo en todas las entidades que participan 
paralelamente en la acción. 
 
El peso de los objetos de segunda mano vendidos a nivel europeo y las  acciones 
realizadas por todas las entidades para la reducción de residuos, se han actualizado 
diariamente en la página Web de la campaña: www.wastewatchers.eu 
 
Durante la campaña, los empleados de las tiendas han invitado a sus clientes a conocer el 
peso de los artículos que compran y a incluirlo en la recogida de datos a nivel europeo. 
Además los ciudadanos han podido conocer de manos de los trabajadores y voluntarios 
las distintas buenas prácticas a su alcance para reducir la generación de residuos. 
 
Los resultados obtenidos de la participación de AERESS durante han sido los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS PREVISTOS RESULTADO 

Entidades participantes 10 

Nº de tiendas participantes 33 

Comunidades Autónomas 7 

Toneladas de residuos reducidas 394 

Nº de clientes 9.315 
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Juguetes con mucha vida  
 

Enmarcada en la Semana Europea de Prevención de 
Residuos se llevó a cabo la presentación en rueda de prensa 
de los resultados de la Campaña Juguetes con Mucha Vida. 
La presentación fue llevada a cabo en la sede de AERESS el 
viernes 25 de Noviembre.  
 
Los resultados obtenidos de la participación de AERESS 
durante esta edición han sido los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2. Participación en 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  
- Consumo Responsable  
- Finanzas éticas 
- Cultura Libre 
- Participación y Educación para el Cambio Social 

- Identificación de la Auditoria Social como instrumento metodológico de 
evaluación 

 
Durante 2011 se ha participado en las siguientes acciones:  

• Difusión del proyecto de vídeo clips de Buenas prácticas de Economía 
Solidaria. Más de 60 iniciativas en torno al consumo y otros sectores como el 
medio ambiente, las finanzas éticas, relaciones sociales y ciudadanía y el 
consumo.  

RESULTADOS PREVISTOS RESULTADO 

Entidades participantes 13 
Comunidades Autónomas 8 
Toneladas de juguetes recuperados 76 
Nº de talleres realizados 27 
Nº de personas asistentes a los talleres 950 
Beneficiarios/as directos/as 33.630 
Población abarcada 2.765.528 
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• Campaña "Mira y enrédate: ya se está construyendo colectivamente otro 
modelo económico", una serie de cuatro videoclips que visibilizan formas 
diferentes de Buenas Prácticas colectivas. 

 

 

 

 

 

 

• La divulgación de noticias y actividades sobre Mercado social, Banca Ética, 
Auditoria social… 

• Asistencia a las reuniones de la Junta Directiva que tuvieron lugar en enero, 
julio, septiembre y noviembre. 

• Asistencia a la Asamblea de REAS en Bilbao, los días 27 y 28 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Asistencia a la constitución de RIPESS Europa, del 8 al 10 de septiembre en 
Barcelona. RIPESS (Red Intercontinental de Promoción de 
la Economía Social y Solidaria) es una red de redes que 
federa a todos los actores y organizaciones de la economía 
social y solidaria a nivel internacional con el objetivo de 
promover otros modelos de producción, de consumo, y de 
intercambio para construir unas regulaciones económicas 
más justas y un desarrollo más solidario (www.ripess.org). 
RIPESS Europa tiene como objetivo el intercambio de 
buenas prácticas entre redes sectoriales y territoriales 
europeas, y el compromiso común por los principios de la 
economía social y solidaria (www.ripesseu.net). 
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6.3. Coordinación con FAEDEI 
 
AERESS y FAEDEI coordinan acciones y posicionamientos, además de realizar proyectos 
conjuntos como el Encuentro de técnicos de acompañamiento a la inserción y de 

educadores sociales.  
 
Además, ambas organizaciones comparten el proyecto de 
creación de un espacio conjunto de trabajo donde se ubican 
ambas sedes, que persigue la búsqueda de sinergias, fomento 
del trabajo en red, además de pretender ser un lugar de 
referencia y confluencia de la economía social y solidaria. 

 
 

6.4. RETORNA 
 

Seguimiento y participación en esta plataforma para promover la implantación del 
Sistema de Devolución y Retorno de envases.  
Asistencia a las siguientes reuniones:  

• Reunión el 1 de febrero en la sede de Greenpeace en 
Madrid. 

• Reunión el 16 de junio en la sede de Greenpeace en 
Madrid. 

• Asistencia al Primer Aniversario de Retorna que tuvo 
lugar en el Jardín Botánico de Madrid el día 20 de 
diciembre. 

Y seguimiento y divulgación de RETORNA TOUR: una iniciativa itinerante promocional del 
Sistema de Retorno de envases, la cual cuatro meses después de su salida y tras su paso 
por Valencia, Mallorca, Ibiza, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Sevilla y regreso a Madrid, 
gracias al Retorna Tour se han conseguido recuperar 269.000 envases. 
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6.5. Otras Colaboraciones 
 
Durante 2011 AERESS ha recibido la colaboración de varias entidades para el desarrollo 
de sus actividades: 

 
o ASOCIACIÓN AMBILAMP: continúa una estrecha 

relación con la Asociación AMBILAMP, con una nueva 
colaboración para dar apoyo a las iniciativas y 
actividades realizadas en AERESS. 

 
 
o FUNDACIÓN ECOTIC: continúa la colaboración con la 

Fundación ECOTIC para dar apoyo a las acciones 
vinculadas al proyecto “Juguetes con Mucha vida”. 
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7.  Organización y Fortalecimiento interno 
 

7.1. Trabajo de los Comités técnicos 
 
El día 19 de mayo de 2011 se desarrollaron los grupos de trabajo de los comités técnicos 
RAEEs, Textil y Social. Durante los mismos se trabajaron temas como:  
 

� Reflexión sobre la situación de la red en base a los datos de la Central de Balances 
2009-2010. 

� Posicionamiento y valoraciones de AERESS ante el Anteproyecto de la Ley de 
Residuos y la Revisión de la Directiva Europea sobre RAEEs. 

� % de reutilización, reciclaje, clasificación o rechazo. Protocolos de gestión y 
Mínimos de calidad. Preparación del II Seminario de técnicos acompañantes para 
la inserción. 

� Cláusulas sociales 
� Auditoría Social 
� Central de Balances. 

 
Destacar también la creación en este año de un 
cuarto comité técnico, el Comité Normativo, cuya 
labor nació asociada al seguimiento de la nueva 
Ley de Residuos. 
 
 
 

7.2. 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 continuado con el 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. 



 

                                                                                                 31 

         
Memoria 2011   

         
  

o Canales de entrada de las personas atendidas. 
o Ingresos. 
o Gastos. 
o Estructuras. 
o Materiales Recuperados. 

 
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, y comparativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3. Organización de la Junta 
 
La Junta Directiva se ha reunido siete veces a lo largo de este año: 

- cinco de las cuales han sido vía skype: 10 de febrero, 11 de abril, 01 de julio, 15 de 
septiembre y 15 de diciembre;  

- y dos presenciales: 9 de mayo en Barcelona y 17 de noviembre en Madrid.  

 

7.4. Asamblea Anual de Socios 

Un total de 32 personas acudieron en 
representación de 24 entidades a la cita anual e 
AEESS con sus socios. El evento tuvo lugar en 
Barcelona, el día 20 de mayo, en el Albergue de 
la Fundación Pare Tarrés.  

Este espacio de encuentro de la red sirvió para 
aprobar el informe de gestión, la memoria de 
gestión y las cuentas del 2010. Del mismo 
modo que se aprobó el plan de gestión 2011. 
Cabe destacar también la aprobación del 
Reglamento de Régimen Interno, así como del 
Plan Estratégico de AERESS.  
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En el transcurso de esta Asamblea se llevó a cabo la renovación de la Junta Directiva.  

Durante la misma también se aprobó la incorporación de una nueva entidad en la red: 

• Troballes Asociación de Inserción Sociolaboral (Lleida). 
 

 

7.5. Visita a 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 5 visitas:  

� Riquirraque Emaus 
� Berziklatu  
� Red Social Koopera 
� Andromines Associació Social 
� Fundació Engrunes  
 

Riquirraque 

 

 Fundació Engrunes  

  Berziklatu 
 
       
 
 
 

  Andròmines Associació Social 
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7.6. Auditoría de cuentas 
 

Para garantizar la transparencia y buen gobierno en la gestión de la entidad, desde hace 
seis años AERESS audita sus cuentas anuales, reflejando en todos sus informes la correcta 
gestión económica y financiera de sus recursos. 
 

7.7. Nueva sede 
 

En este año, AERESS ha cambiado su sede junto con 
FAEDEI y AMEI, poniendo en marcha un nuevo 
espacio de trabajo colectivo, cedido por la 
Secretaria de Estado de la Seguridad Social, en el 
que desarrollar sus trabajos individuales y en red, 
con el objetivo de fomentar el trabajo conjunto y la 
búsqueda de sinergias, además de ser un espacio 
con vocación de convertirse en lugar de referencia y 
confluencia de la economía social y solidaria.   

 
 
 
 
 
 


