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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 29 entidades socias especializadas en la gestión de
residuos con presencia en 11 comunidades autónomas.

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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01. Gestión Medioambiental
01.01. Reutilización y reciclaje de RAEEs.
Al hilo de la entrada en vigor del RD 208/2005 de Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos el 13 de agosto se ha procedido a realizar un trabajo de
coordinación, por un lado a nivel interno para mejorar nuestra capacitación en la
gestión de este tipo de residuos, y por otro lado a nivel externo para presentar a
AERESS como un agente cualificado a nivel estatal para realizar la gestión de
RAEEs.
En esta línea la red está trabajando por la capacitación técnica en la gestión de
RAEE, cuyo proceso se desarrolla más adelante en esta memoria.

01.02. Impulso a la reutilización y reciclaje textil.
01. 02. 01. Proyecto “Tira del Hilo: Alarga la Vida útil de tu Ropa”.
Durante este año comienzan 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 y desarrollado por las entidades sociales que
conforman AERESS.
Este proyecto está planificado para desarrollarse durante el segundo semestre de
2008 y el primero de 2009. Durante el 2008 se ha diseñado la imagen de la
campaña de divulgación, editado 29.500 cuadernillos divulgativos, 1.400 posters y
grabado y editado 1.600 copias de un video explicativo del proceso con versión en
castellano, euskera y catalán.
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Además se ha diseñado el concepto de Ropa Ecológica y Solidaria:

Para el 2009 se tiene planificado la realización de una jornada técnica sobre
residuos textil y 15 eventos de presentación de campaña a nivel estatal donde
habrá desfiles de moda, con ropa procedente de la recuperación y el reciclaje
textil.

01.03. Campaña de sensibilización ambiental para la prevención de
la contaminación y el cambio climático.
AERESS ha desarrollado una campaña de sensibilización ambiental sobre la
reutilización y reciclaje de los residuos como herramienta para la contribución al
cambio climático, con la ayuda del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural, y
Marino.

Con el objetivo de darlo a conocer nace la campaña impulsada desde AERESS:
Conoce la fórmula más sostenible y solidaria: +3R´s = -CO2
Esta fórmula revela, no sólo que la consecuencia directa de una mejor gestión de
nuestros residuos es una menor emisión de gases de efecto invernadero, es decir
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una contribución directa a frenar el cambio climático, sino además, que la correcta
gestión de estos residuos puede ayudar en los procesos de inserción sociolaboral
de personas en riesgo de exclusión social.
La campaña se basa en el diseño, edición y envío de los distintos materiales de
sensibilización, distribuidos gracias al desarrollo de campañas locales en 13
comunidades autónomas y ejecutadas por las 29 entidades que conforman la red
de AERESS.
Estas actuaciones se concretan en:
• 18 eventos públicos
• 9 paneles expositores, 3 sobre residuos voluminosos, 3 sobre residuos textil y
3 sobre RAEE editados en castellano, catalán y euskera
• 8.350 dossieres explicativos editados en castellano, catalán y euskera
• 1.400 Carteles editados en castellano, catalán y euskera
• 100.000 tarjetas postalfree distribuidas
• 2.332 imanes con la imagen de la campaña
•146.168 Beneficiarios totales estimados

02. Formación técnica
02.01. Capacitación técnica
Durante el 2008 sigue adelante el proyecto para la optimización de la reutilización,
el reciclaje y la valoración de RAEEs con el apoyo de la Obra Social de Caja Madrid.
Se planifica el curso de capacitación técnica que se desarrollará durante el primer
trimestre de 2009 para la formación de formadores en la gestión de RAEE, y que
llevarán a su vez a la realización de Talleres laborales en la gestión de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos, en algunas de las entidades de la red.

03. Fortalecimiento interno
03.01. Organización de la Junta.
La junta directiva se ha reunido 5 veces este año:
- 31 de enero en Valencia
- 13 de mayo en Madrid
- 29 de septiembre en Tenerife
- 9 de julio y 2 de diciembre vía Skype

03.02. Asamblea Anual de socios.
Un total de 33 personas acudieron en representación de 22 entidades a la cita
anual de AERESS con sus socios. El evento tuvo lugar en la Escuela de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Este espacio de encuentro de la red
AERESS, una apuesta por la reutilización
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sirvió para aprobar el plan de gestión de 2008, hacer balance y cerrar cuentas del
ejercicio 2007, y trazar los objetivos y líneas estratégicas de cara al futuro.
Durante la misma también se aprobó la incorporación de cuatro nuevas entidades
en la red.

03.03. Nuevas incorporaciones a la red.

Durante la asamblea se aprobó la entrada de 4 entidades nuevas en AERESS. Se
trata de:
1. BERZIKLATU, S.L en Ortuella, Vizcaya, planta de tratamiento integral de residuos
voluminosos a través de la generación de empleo de inserción http://berziklatu.net.
2. SOLIDANÇA TREBALL, EI S.L, empresa de inserción en Barcelona centrada en
actividades
del
sector
ambiental
y
la
recogida
integral
de
residuos
http://www.solidanca.cat/
3. SOLEMCCOR, S.L.U, Solidaridad y Empleo de Cáritas en Córdoba. Empresa de Inserción
con actividades en la recogida de papel y cartón y gestión de ecoparques.
http://www.solemccor.com/
4. GRM, E.I. S.L, perteneciente a la Fundación Lesmes, y ubicada en Burgos. Realizan
trabajos de gestión de puntos limpios, recogida, clasificación y tratamiento de residuos,
gestión de préstamo de bicicletas. http://www.fundacionlesmes.org/grm.htm

03.04. Fortalecimiento de las realidades territoriales locales.
● Con la firma de ambos presidentes a comienzos de 2008 en Barcelona, se
renueva por un año más el convenio de colaboración entre la red catalana
AIRES y la estatal AERESS. Las líneas de trabajo conjunto acordado son la
reutilización y reciclaje textil, RAEEs, la coordinación de la presencia en la red
europea RREUSE, así como el apoyo mutuo en la comunicación exterior.
● AERESS a ofrecido su apoyo a la cooperativa Roba Amiga para avalar un
proyecto que han presentado al programa Eco-Innovación, de la UE. Se trata
de un proyecto piloto de un centro de ciclo completo de gestión de residuos
textil en Girona que pueda ser replicable en todo el territorio nacional.
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04. Trabajo en Red
04.01. Participación a nivel europeo: RREUSE

AERESS es miembro de RREUSE: Red Europea de Empresas de Economía Social
con actividades relacionadas con la reutilización y el reciclaje. 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 2008, AERESS sigue presente en la junta de directores de
RREUSE, y asistiendo de forma periódica a los distintos encuentros.
Los encuentros del año 2008 han tenido lugar en:
• Bélgica, Liége (Febrero)
• Inglaterra, Londres (Junio)
• Francia, Angers (Octubre)

De los tres grupos temáticos que se conforman en RREUSE (WEEE, Social, Policy),
el grupo Social empieza a retomar importancia, desde que en alguna reunión se
ha visto la necesidad de que RREUSE se convierta en un lobby social a la
vez que ambiental. Se está elaborando un inventario sobre la forma de
trabajar los temas sociales en cada uno de los estados miembros en los que
RREUSE tiene presencia.
En paralelo al desarrollo de esta intensificación de la preocupación por la cuestión
social manifestada desde RREUSE, AERESS se ha propuesto crear un grupo de
trabajo interno, para el análisis de documentos y la realización de
propuestas en aquellas reuniones de RREUSE en las que participe.

04.02. Participación con redes regionales: REAS.
Durante el 2008 se aprueba la entrada de AERESS en la red de Economía
Alternativa y Solidaria, REAS. A partir de ahí comienza la asistencia y participación
en su Junta directiva con plenos derechos y obligaciones.
Además de asistir a las cuatro juntas directivas anuales, los días 30, 31 de mayo
y 1 de junio, en Amayuelas, Palencia tuvo lugar la Asamblea anual de REAS, en la
que se ratificó la entrada de AERESS en esta organización.
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Las líneas de trabajo compartidas con esta red son:
• Comercio Justo.
• Construcción de Mercados de Economía Solidaria.
• Empresas Solidarias.
• Consumo Responsable.
• Participación y Educación para el Cambio Social.
• Identificación
de
la
Auditoría
Social
como
metodológico de evaluación.

instrumento

A través de REAS se continúa con:



Divulgación de noticias y actividades: seguros Arç, compras colectivas, Etc.
Divulgación de Informe de REAS: Economía Solidaria para la transformación
social.

05. Comunicación y defensa del
sector
05. 01. Comunicación interna
Además del boletín mensual, se han enviado periódicamente las actas de la Junta
Directiva, asmblea, jornadas, congresos, cursos, así como otras informaciones
relativas a nuevas normativas, y otros temas sociales y ambientales.

05. 02. Participación en foros y jornadas.
Durante el 2008 se ha participado en actividades formativas relacionadas con el
ámbito de actuación de AERESS y sus entidades:

o
o
o

RELEC. VIII Jornadas técnicas de reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos,
organizado por la Universidad de Cádiz en septiembre de 2008, donde AERESS estuvo
presente, al igual que en 2007.
Jornadas de Inserción Sociolaboral y Medioambiente. Organizado por Cáritas
Chavicar, una de las entidades de la red. . 6 y 7 de noviembre. Logroño.
18 eventos locales de campaña +3R´s = - CO2
CONAMA, diciembre de 2008
XX Encuentro Estatal de Amantes de la Basura, del 5 al8 de diciembre en Basauri

o

Foro Social Mundial en Madrid, del 22 al 25 de enero.

o

o

05. 03. Promoción de las entidades: Desarrollo del proyecto de
Promoción y Divulgación de la Economía Social y Solidaria:
“AERESS, por una Economía Social, Solidaria y Ecológica”.
Con este nombre AERESS edita, con la colaboración del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, el catálogo para el fomento de la economía social y la divulgación de
los trabajos sociales y ambientales que realizan las entidades socias de la red.
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La labor de difusión tanto de los trabajos que realizan nuestras entidades, así
como los que realiza la propia asociación en su representación, es fundamental
para fomentar la propia actividad y sustento de las mismas. Es importante que
tanto el público general así como las administraciones sociales y ambientales
conozcan, colaboren y apoyen su labor.
El catálogo está disponible en la web de AERESS en su versión digital.

Además de los catálogos, dentro de este proyecto se ha programado la nueva web
de la asociación.

05. 03. Web de AERESS: www.aeress.org
Se realizó en 2008 una reprogramación de la página web de AERESS, que incluyó
la creación de un Intranet, de foros de partición y procesar de datos de la red
También se ha incorporado un gestor de contenido que permite al administrador
web editar el contenido de los diferentes apartados de la página.
El servicio web continúa con el servicio de envío a suscriptores (socios o no) de
boletines cuyos contenidos se actualizan semanalmente.
Esta nueva estructura de la web ha resultado en claras mejoras en la accesibilidad
y navegabilidad a través de www.aeress.org.
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05. 04. Renovación imagen de AERESS.

Durante este año se ha renovado la imagen de la entidad. El nuevo diseño
escogido pretende transmitir renovación y modernidad, a la vez que describir los
trabajos que realizan las entidades que conforman la red.
Una mano, simbolizando la parte humana, se entrelaza con el círculo de la
reutilización y el reciclaje, insinuando entre ambos un árbol, que representa la
conjunción de los trabajos sociales y ambientales de la asociación, así como el
equilibrio de un desarrollo sostenible y solidario.

06. Proyecto Nodus 08-09
(PROGRAMAS DE COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO SOCIALES CON
CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS)
Es un programa de continuidad iniciado en 1997, dirigido a colectivos
desfavorecidos y en situación de exclusión social que son derivados de servicios
sociales, atención primaria o entidades privadas. El contenido del programa está
centrado en el objetivo de encontrar cauces para la superación de situaciones de
exclusión social por medio del fomento del trabajo, en concreto a través de la
recogida y gestión de residuos. Los proyectos se basan en talleres formativos o
prelaborales, relacionados con la recogida de vidrio, textil, muebles,
electrodomésticos, etc. El programa tiene un componente multidisciplinar y
multidimensional a través de actuaciones e itinerarios personalizados de inserción
socio-laboral; también de la mejora del equipamiento para la realización de estos
trabajos.
Cada uno de los proyectos se ha adaptado a las necesidades y circunstancias del
entorno territorial donde centran sus acciones las entidades, así como a su
realidad, en correlación a la infraestructura y recursos de las entidades.
Los proyectos actúan de forma directa sobre la persona objetivo y de forma
indirecta sobre la zona de influencia de la entidad: calle, barrio, distrito, etc.
Todos los proyectos inciden en personas que forman parte de colectivos
determinados de exclusión pertenecientes a zonas concretas y se realizan las
acciones en la zona determinada para aumentar el impacto sobre la zona.
Este proyecto, desarrollado anualmente por las entidades de AERESS se enmarca
dentro de la subvención del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
Coste total del programa 1.320.912,06, financiado en 530.680,44 con presupuesto
propio de las entidades ejecutantes, 252.000,00 subvención del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y 552.231,62 otras subvenciones recibidas por las
entidades ejecutantes.
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