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la reutilización con un fin social





Ín
di

ce
Quiénes somos

Nuestro trabajo en 2015

• Promoción de las 3R

• Promoción de la Inclusión Social

• Comunicación y defensa del sector

• Colaboración con otras redes

• Organización interna y 
fortalecimiento de la red

Origen y aplicación de los fondos
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aeress 
tiene 
presencia 
en 15 
comunidades 
autónomas

Quiénes somos
aeress Asociación Española de Recuperadores 
de Economía Social y Solidaria, es una organización 
sin ánimo de lucro constituída en 1994 como una 
plataforma estatal de entidades solidarias dedicadas 
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. 
Fue declarada de Utilidad Pública en 2010 y 

adherida a la Estrategia de Emprendimiento y 
Empleo Joven en 2014, lo que ha venido a suponer 
el reconocimiento social de la labor de la entidad.

En 2015 representamos a 57 entidades 
especializadas en la gestión de residuos y la 
inserción sociolaboral con presencia en 15 
comunidades autónomas y 23 provincias.
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Las principales actividades realizadas por 
nuestras entidades asociadas son:

 ą Gestión integral de residuos

 ą Recogida y transporte de residuos

 ą Almacenamiento y tratamiento de residuos

 ą Gestión de puntos limpios

 ą Reutilización de residuos

 ą Venta de objetos de segunda mano

 ą Sensibilización ambiental 

 ą Inserción socio-laboral, formación 
y orientación laboral

Las entidades de aeress ofrecemos servicios 
en dos ámbitos, que constituyen nuestra 
razón de ser: por un lado, el medioambiental, 
a través de la gestión integral de residuos 
urbanos y la educación ambiental; por otro, 
la intervención social destinada a la inserción 
sociolaboral de personas en situaciones de 
vulnerabilidad. Este trabajo articulado es lo que 
nos define y nos identifica como la plataforma 
estatal de la reutilización con un fin social.

Resultados de nuestra intervención:
 | Balance Social

Trabajadores/as
en proceso de
inserción

Trabajadores/as
en plantilla estable
procedentes del
mercado normalizado

Trabajadores/as
en plantilla estable
procedentes de procesos
de inserción

35% 12%

53%

572
Personas
voluntarias

14.927
Personas implicadas en la red

12.557
Personas
atendidas

1.798
Empleos

848
Empleos de
inserción

Personal Implicado en la red de aeress

Porcentaje de trabajadores en función del tipo de contratación
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Colectivos sociales año 2015

 | Balance ambiental

Total: 8.482
24,6%

11,6%

13,7%

28,5%

2.442

2.089

133

616

357

276

77

982

1163

367

Personas inmigrantes y
refugiadas

Personas sin hogar

Personas
drogodependientes

Población reclusa
y ex-reclusa

Minorías étnicas
(población gitana)

Jóvenes en riesgo
de exclusión

Mujeres en riesgo
de exclusión

Parados/as de larga
duración

Perceptores /as de
renta mínima

Personas con
discapacidad

de superficies para la 
gestión y tratamiento de 
los residuos urbanos.

64 MIL m2

MÁS DE

de residuos gestionados.
83 MIL toneladas

MÁS DE

especializadas de venta 
de artículos recuperados.

100 tiendas

MÁS DE

para la recogida de 
residuos

220 vehículos

MÁS DE

48.039.399
 € de facturación
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             colaboraciones y 
             250 contratos de 
gestión firmados con ayuntamientos  
en todo el Estado.

1.200

Cuentas auditadas 
anualmente por una 
empresa independiente.

Evaluada por Auditoría Social de 
REAS Red de Redes de Economía 
Alternativa y Solidaria.

Entidades autorizadas como 
Gestoras de Residuos y Centros de 
Preparación para la reutilización.
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Total de los materiales recogidos 
por las entidades de aeress

El 86,38% del material recogido es valorizado por las 
entidades de aeress (reutilización + reciclaje)

Rastros

Tiendas

Naves

Total nº

Puntos de venta

46

18

54

32

118

49.464

5.375

9.689

39.731

64.528

más de 3,500 kg

menos de 3,500 kg

Total Vehículos de recogida

153

68

221

Almacenes

Total m2

Voluminosos

Textiles

Papel / Cartón

RAEE

Residuos tóxicos

Aceite vegetal

Envases ligeros(latas, bricks, plásticos)

Vidrio

Escombros

Poda

Neumáticos

TOTAL

27.269

20.788

18.448

8.938

258

1.351

310

1.616

2.466

1.520

15

82.974

Toneladas

Superficie
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Nuestro trabajo
RE-ENCHUFA:  
Con la reutilización alargas la vida 
útil de tus electrodomésticos. 

Este proyecto se enmarca en el proceso de 
transposición de la Directiva Europea sobre 
RAEE y, en este sentido, pretende dar apoyo 
al cumplimiento del recientemente aprobado 
Real Decreto 110/2015 sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, así como al 
resto de legislación vigente en la materia. 

Este proyecto tiene por objetivo:

 ą Mejora de los índices de preparación 
para la utilización de flujo RAEE

 ą Fortalecimiento de la red de centros 
de preparación para la reutilización 
de la economía social y solidaria

 ą Promoción de las buenas prácticas en 
preparación para la reutilización 

 ą Creación de empleo verde vinculado 
a la prevención y reutilización de 
residuos, especialmente entre colectivos 
en riesgo de exclusión social

Nuestro trabajo en 2015
Las principales actividades desarrolladas durante 
este año se enmarcan en 5 líneas de actuación: 

 ą Promoción de las 3R

 ą Promoción de la Inclusión Social

 ą Comunicación y defensa del sector

 ą Colaboración con otras redes

 ą Organización interna y fortalecimiento de la red

Promoción de las 3R 
(Reducir, reutilizar, reciclar)
Durante este año se han desarrollado varias 
acciones destinadas a sensibilizar en la 
reutilización de las distintas fracciones de residuos 
y se han impulsado proyectos innovadores a 
favor de una gestión de residuos en coherencia 
con la jerarquía que prioriza la prevención y la 
preparación para la reutilización de los mismos.
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El proyecto se ha centrado en el análisis e 
investigación de las buenas prácticas en el ámbito 
de la preparación para la reutilización de RAEE. 
En este sentido, se realizaron visitas a centros 
punteros en el ámbito nacional y europeo: TIV 
Menorca, Envie Burdeos, Traperos de Emaús 
de Navarra y Rehab Recycle en Dublin. 

Además, se han desarrollado materiales de 
sensibilización y difusión para la promoción de la 
reutilización y compra sostenible y responsable 
de productos electrónicos recuperados y su 
importancia en la prevención de la contaminación 
y la lucha contra el cambio climático, así como 
una herramienta de localización geográfica 
en mapa digital de los centros de preparación 
para la reutilización de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos y tiendas de venta de 
aparatos recuperados: Mapa de servicios

Mejor que tirarlo… 
¡que cambie de mano!
Campaña de recogida de libros, ropa y juguetes 
para su reutilización, que se desarrolla por 
cuarto año consecutivo en sedes ministeriales 
y delegaciones de gobierno en el contexto 
de la Semana Europea de la Prevención de 
Residuos, en colaboración con el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
y en coherencia con las políticas nacionales y 
europeas de gestión de residuos que apuestan por 
la prevención, la preparación para la reutilización 
y el fomento de la sensibilización ambiental. 

Como novedad, en esta edición la campaña se 
ha ampliado a las comunidades autónomas, 

Visita a Traperos de Emáus Navarra

Se elaboraron carteles, folletos, lonas, 
expositores y un video de la campaña

http://www.aeress.org/Servicios/Mapa-de-servicios
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Estas acciones pretenden mostrar a la ciudadanía 
europea cómo a través de acciones sencillas 
y cotidianas se contribuye en la reducción de 
residuos, a alargar la vida de los artículos, 
a frenar el cambio climático y a disminuir 
el problema del exceso de residuos. 

Ropa ecológica y solidaria
Como acción que da continuidad a la realizada 
en años anteriores con los contenedores de 
recogida de ropa, se han elaborado 11.600 
etiquetas para las prendas de ropa de segunda 
mano informando sobre el retorno ambiental 
y social de la recuperación social del textil. 

Esta campaña está destinada a visibilizar los 
procesos de gestión del residuo textil de las 
entidades de economía social y solidaria frente 
a otras prácticas cada vez más extendidas 
y con escasa o nula labor social, y dar a 
conocer los beneficios sociales y ambientales 
asociados a la reutilización con un fin social.

con la participación de 21 sedes, entre las que 
cuales suman 28 jaulas para la recogida.

Las acciones se dirigieron principalmente al 
personal empleado en 21 sedes de las 
administraciones públicas, ya que es un colectivo 
con especial capacidad de ser referencia 
social y tiene acceso a la ciudadanía.

Se elaboró material de sensibilización y 
promoción de la reutilización en diferentes 
formatos: carteles, folletos y el video “Mejor 
que tirarlo..¡que cambie de mano!”

En total, como resultado de la campaña, 
se recuperaron 4.598 kg de textil, 1.310 
kg de libros y 2.107 kg de juguetes.

Semana Europea de la 
Prevención de Residuos (EWWR) 
Hemos participado por séptimo año consecutivo 
en la Semana Europea de Prevención de Residuos 
(EWWR), en la que coordinamos tres acciones:

 ą Reutiliza más, tira menos: campaña 
europea llamada tradicionalmente Waste 
Watchers y que se desarrolla en varios 
países en coordinación con RREUSE.

 ą Contra el cambio climático… Yo reutilizo ¿Y tú?

 ą Acércate a la reutilización de residuos.

Semana Europea de Prevención de Residuos (EWWR)

https://www.youtube.com/watch?v=h41xjekhOjY
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Contra el cambio climático… Yo reutilizo ¿Y tú? 
¡Calcula las emisiones que puedes evitar!
Se mantiene la campaña que desde 2013 busca 
sensibilizar sobre los beneficios de las prácticas 
de reutilización y divulgar la relación directa entre 
la prevención y reutilización de residuos con la 
disminución de los gases de efecto invernadero (GEI).

Se elaboró una calculadora on-line de CO2 
EVITADO que permite comprobar las emisiones 
de CO2 que se pueden evitar con la reutilización 
de ropa, muebles, aparatos eléctricos y 
electrónicos: www.reutilizayevitaco2.aeress.org

Este año, además de carteles y folletos, 
se han producido materiales en 
catalán, euskera y castellano.

Campañas de recogida de ropa
Se han desarrollado campañas de recogida de 
ropa en colaboración con SARquavitae, Prenatal, 
y Textura Interiors en las que participaron 
14 entidades de la red y en las que se en las 
que se recogieron 11.572 kg de textil.

Programas para la prevención de la 
contaminación y el cambio climático 
relacionados con la generación de 
residuos sólidos urbanos
Se mantiene el apoyo del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente que ha dado 
soporte a los siguientes Programas que engloban 
gran parte de las actividades anuales:

P.1. Fomento, difusión y visibilización de las 
actividades de recuperación y reutilización de 
residuos urbanos, en el marco de las políticas 
de residuos y como medida de lucha contra 
la contaminación y el cambio climático.

P.2. Labores de incidencia política a nivel 
europeo y nacional en el desarrollo normativo, 
programas, planes y procedimientos técnicos en 
prevención y la preparación para la reutilización.

http://www.reutilizayevitaco2.aeress.org
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dual, contratos de formación y empleo en empresas 
de inserción, orientación laboral, prospección 
empresarial, etc., en coordinación con agentes del 
territorio en donde se desarrolla los proyectos.

En la actualidad, NODUS se desarrolla en 8 
Comunidades Autónomas y 11 provincias: 
Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid y 
Murcia. Son 16 las entidades ejecutantes 
que han desarrollado sus proyectos.

1.824 personas usuarias se han beneficiado 
de este programa durante 2014 y 2015.

Participación en la Campaña del IRPF

Participamos en la difusión de la campaña impulsada 
por la Plataforma de ONG de Acción Social para 
fomentar entre los contribuyentes que marquen la 
X de Fines Sociales en su Declaración de la Renta.

Promoción de la Inclusión Social
En nuestro modelo de sociedad, uno de los 
principales condicionantes de la exclusión social es 
el desempleo o la precariedad laboral. Un empleo 
digno proporciona autosuficiencia económica, facilita 
el acceso a bienes y servicios, fomenta una red de 
relaciones y tiene un papel social reconocido. 

Desde aeress impulsamos el desarrollo de acciones 
de cara a mejorar y ampliar la empleabilidad 
de personas en situación de vulnerabilidad. 

Programa de Inclusión social y acceso al empleo 
para personas en situación o en riesgo de exclusión
(Enmarcado dentro de los programas de Interés 
General con cargo a la asignación tributaria del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)

Continuamos con el Programa NODUS de 
Inclusión social iniciado en 1997 en colaboración 
con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, encaminado a mejorar el acceso 
al empleo de las personas en riesgo de 
exclusión a través de la gestión de residuos.

Este Programa propone un Itinerario Integral, 
con un enfoque multidisciplinar y una cesta de 
recursos para dar respuesta a las carencias de 
las personas en situación de riesgo o exlcusión 
social: talleres prelaborales, habilidades socio 
personales, formación profesionales, formación 

El Programa NODUS se desarrolla en 8 Comunidades Autónomas y 11 provincias
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 ą Convenio para el fomento e impulso de la 
prevención y preparación para la reutilización 
a través de la Economía Social y Solidaria.

 ą Participación en procesos de consulta pública 
y en Jornadas en torno al Real Decreto 
110/2015, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos y al Plan Estatal 
Marco de Gestión de Residuos. (PEMAR). 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad
Se mantiene una interlocución fluida con la 
Dirección General de Servicios para la Familia y 
la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad con la que se firma Convenio 
para la realización de programas de interés 
general con cargo a la asignación tributaria del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Se colabora con la Dirección General del 
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de 
la Responsabilidad Social de las Empresas del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Reconocimiento del compromiso de aeress 
con la mejora de la empleabilidad juvenil de 
los sectores más vulnerables, a través de la 
concesión del sello de adhesión a la Estrategia 
de Emprendimiento y Empleo Joven.

Grupo de trabajo aeress-Faedei 
Este año se puso en marcha el grupo de trabajo 
de las entidades de aeress y FAIDEI, que 
tiene como objetivo trabajar en el proceso de 
acreditación de las cualificaciones profesionales 
de los/as trabajadores/as de inserción.

Comunicación y defensa del sector
Durante este año hemos desarrollado una 
serie de acciones de relaciones institucionales, 
incidencia política y comunicación en diferentes 
canales para promover el reconocimiento 
social y de la administración a la labor de 
las entidades favorecer la visibilización de 
la actividad del sector, y posicionar aeress 
como la red estatal de reutilización social.

Colaboración institucional
Mantenemos una colaboración estrecha con 
los ministerios con los que compartimos líneas 
de trabajo para promover la reutilización con 
un fin social en la gestión de residuos.

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente
Se mantiene la interlocución con la Subdirección 
General de Residuos, con la que se trabaja en:
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Mantenemos una colaboración estrecha con 
los ministerios con los que compartimos líneas 

de trabajo para promover la reutilización con 
un fin social en la gestión de residuos
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Análisis anual de datos sobre la gestión 
de residuos, en especial de prevención 
y preparación para la reutilización
La recogida de datos de la actividad de las 
entidades es clave para dar a conocer el trabajo 
realizado, para aportar información para la 
incidencia política, así como para establecer 
objetivos ambientales y sociales. Esta tarea se 
realiza a través de la herramienta on-line Central 
de Balances y se divide en distintas secciones:

 ą Balance social

 ą Balance medioambiental

 ą Balance económico
 
Se publica en la página Un Año de Cifras.

Posicionamientos sobre normativa 
estatal y europea
Elaboración de posicionamientos e informes técnicos 
para la incidencia política y la promoción de la 
prevención y la reutilización de residuos a nivel 
estatal e internacional, entre los que destacamos:

 ą Proyecto de Real Decreto 110/2015, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 ą Versión Inicial del Plan Estatal Marco 
de Gestión de Residuos. (PEMAR).

 ą RREUSE response to new EU waste 
targets, making CEP more ambitious.

 ą Putting reuse and repair at the heart of 
the EU’s Circular Economy Package.

 ą Proceso de normalización de la gestión de 
RAEE, mandatado por la Comisión Europea 
en el artículo 11 de la Directiva de RAEE. 

http://cb.aeress.org/aec
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Informe sobre el potencial de creación de 
empleo en el sector de la reutilización. 
Informe elaborado en colaboración con la red 
europea RREUSE de la que somos miembro, con 
el fin de cuantificar y visualizar las potencialidades 
de generación de empleo a través de políticas que 
apoyen la preparación para la reutilización y el 
fortalecimiento de los centros de preparación para 
la reutilización gestionados por entidades sociales.

Se puede acceder al estudio a 
través del siguiente enlace:

Accede al estudio

Informe “Gestionar la ropa usada: ¿en qué 
se diferencian las empresas sociales?”
La población europea tira a la basura al menos 6 
millones de toneladas de ropa cada año, equivalente 
en volumen a 5.200 piscinas olímpicas. 

Este informe pone de manifiesto la actividad de 
las empresas sociales en la gestión de la ropa 
usada y contribuye a informar a los responsables 
políticos sobre los principios generales que 
cumplen las empresas sociales para contribuir 
a promover mayor visibilidad, transparencia, y 
una gestión ética de los productos textiles frente 
a la gestión mercantil y de maximización de 
beneficio de entidades no sociales que se han 
incorporado a esta actividad en los últimos años.

http://aeress.org/Documentacion/Informes-y-estudios/Informe-sobre-el-potencial-de-empleo-en-el-sector-de-la-reutilizacion
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Comunicación y difusión 
Durante este año hemos desarrollado acciones de 
comunicación en diferentes canales para favorecer 
la visibilización de la actividad del sector, posicionar 
aeress como la red estatal de reutilización 
social y promover el reconocimiento social y de 
la administración a la labor de las entidades. 

Web y redes sociales 
La página web y las redes de aeress se 
constituyen como una herramienta fundamental de 
comunicación y transmisión de nuestro trabajo y el 
de las entidades de la red a toda clase de público. 
Se han recibido 60.000 visitas anuales a nuestra web.

Medios de comunicación
Las noticias de la red y de las entidades se han 
difundido a través de medios de comunicación, 
se ha logrado 40 menciones y así se ha 
contribuido a afianzarse como referente en la 
reutilización con un fin social a nivel estatal.

Desarrollo de un Plan de comunicación 
Se ha impulsado el desarrollo de un plan de 
comunicación que establezca una estrategia y un 
programa de actuaciones para difundir la labor de 
aeress a nivel estatal, fomentar el interés de la 
población en la prevención y preparación para la 
reutilización y, en general, promover una mayor 
toma de conciencia y participación en la gestión 
de residuos y en un consumo responsable.

Jornada sobre RAEE Futur Enviro

Jornada Green Circular Day

Jornada CE

Jornadas residuos cero

https://www.facebook.com/Asoc.Esp.RecuperadoresEconomiaSocialSolidaria
https://twitter.com/@_aeress_
http://www.aeress.org/rss/feed/noticias
https://www.youtube.com/channel/UC3lO-lANKHiN8XuadP53s2Q/videos
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Participación en eventos 
Desde aeress hemos estado presentes en 17 
eventos relacionados con la gestión de residuos 
y la economía circular: ponencias, jornadas, 
presentaciones, conferencias, seminarios y 
ferias en el Estado y en la Unión Europea.

Colaboración con otras redes
Como entidad de la economía solidaria 
creemos y practicamos la cooperación a 
nivel local, estatal e internacional.

Participación a nivel europeo: RREUSE 
aeress es socia de la red europea RREUSE, 
federación europea de entidades sociales 
dedicadas a la reutilización, reparación y reciclaje 
de residuos, y miembro de su Junta Directiva. 

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 29 
socios en 17 países miembro de la EU. 

Como entidad de la economía 
solidaria creemos y practicamos la 

cooperación con otras redes

RREUSE

RREUSE
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Durante el año 2015 participamos en los 
encuentros de RREUSE en Bucarest, Chania 
y Edimburgo y en proyectos como: 

 ą Seguimiento de consultas y procesos 
legislativos a nivel europeo

 ą Seguimiento del trabajo realizado por los 
grupos de trabajo de RAEE y Textil

 ą Conferencia Internacional “Reuse targets: why 
they matter and how to make them work”. 

 ą II Conferencia internacional “Management of 
used textiles and role of social enterprises” 

 ą Semana Europea de Prevención de 
Residuos: Proyecto Reuse More, Throw 
Less (Reutilizar Más, Tirar Menos) 

Participación en redes estatales: REAS 
aeress continúa como cada año su trabajo conjunto 
con REAS red de redes de economía alternativa y 
solidaria, así como su asistencia y participación 

http://www.rreuse.org/event-reuse-targets-why-they-matter-and-how-to-make-them-work/
http://www.rreuse.org/event-reuse-targets-why-they-matter-and-how-to-make-them-work/
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en la Asamblea de la red. Entre otras, algunas 
de las líneas de trabajo compartidas son:

 ą Consumo Responsable 

 ą Economía Solidaria 

 ą Auditoría Social

 ą Sostenibilidad Ambiental

 ą Finanzas éticas, etc.

Idearia: XIII encuentro de economía 
alternativa y solidaria

Auditoría Social:  
Participamos en la elaboración de la 
Auditoría Social 2015 del conjunto de la 
economía solidaria en el Estado español.

Coordinación con FAEDEI 
aeress y FAEDEI coordinamos acciones y 
posicionamientos, realizamos proyectos conjuntos, 
y en 2015 arrancó un nuevo grupo de trabajo 
para profundizar en las posibilidades para las 
entidades y empresas de inserción del proceso de 
acreditación de las cualificaciones profesionales 
de los/as trabajadores/as de inserción. 

Otras colaboraciones
Durante 2015 aeress ha recibido una nueva 
colaboración de la ASOCIACIÓN AMBILAMP 
para dar apoyo a las iniciativas de red y 
al desarrollo de sus actividades. 

Por otro lado, aeress coordina acciones de 
comunicación en materia de residuos con 
otras organizaciones ambientales tales como 
RETORNA, Amigos de la Tierra, ISTAS, etc.

Apuesta por las finanzas éticas
Seguimos apostando por las finanzas 
éticas trabajando con:

 ą Coop57

 ą Fiare

 ą Triodos
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Desde aeress trabajamos en la mejora de nuestra
organización y capacidad de gestión y en el
fortalecimiento de la red
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Secretaría
Técnica

Comités
Técnicos

Coordinación

Área de gestión y
administración

Área técnica de
proyectos

Comités técnicos

Comité técnico
RAEE

Comité técnico
Textil

Comité técnico
Social

Comité técnico
Normativo

Asamblea de Socios

Junta Directiva

Organización interna y 
fortalecimiento de la red
Desde aeress trabajamos en la mejora de nuestra 
organización y capacidad de gestión y en el 
fortalecimiento de la red estatal de recuperación y 
reutilización social, así como en la consolidación de 
la participación y la buena gestión de la información. 

Junta Directiva 
La Junta Directiva se ha reunido seis veces 
a lo largo de este año: en enero, marzo, 
mayo, julio, octubre y noviembre.
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Asamblea aeress 
Del 27 al 29 de mayo tuvo lugar la Asamblea 
de aeress en Lleida, con la colaboración de la 
Fundació Jaume Rubio i Rubio, donde se ratificó el 
Balance 2014, la auditoría de cuentas y el Plan de 
gestión 2015 y la entrada de dos nuevas entidades: 
Aisol de Sevilla y Cartaes Tárrega de Lleida.

Trabajo de los Comités técnicos
Los Comités técnicos de aeress han celebrado 
16 reuniones de 4 áreas temáticas: RAEE, textil, 
normativo e internacional y social. Con ello se 
han definido necesidades del sector que servirán 
de base para el desarrollo de posicionamientos 
que trasladamos a la Administración. 

Por otro lado, también participamos en el 
Comité Mixto de Acompañamiento en el marco 
del Proyecto de Encuentros de técnicos a 
la Inserción y Acompañamiento, en el que 
participan técnicos y técnicas de entidades de 
aeress, FAEDEI y la Universidad de Valencia. 

Auditoría de cuentas 
Para garantizar la transparencia y buen gobierno 
en la gestión de la entidad, desde hace ocho 
años aeress audita sus cuentas anuales con una 
empresa independiente y durante el 2015 se ha 
presentado la rendición de cuentas de utilidad 
pública ante el Registro Nacional de Asociaciones.

Comités técnicos

Asamblea aeress
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Origen y aplicación 
de fondos

Cuota de socios

Convenios con entidades privadas

Mº Sanidad. Servicios Sociales e Igualdad (IRPF)

Mº de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Subvenciones para inversión en capital

90.800,96 €

71.853,11 €

18.947,85 €

536.781,15 €

431.689,52 €

90.953,70 €

14.137,93 €

Financiación Privada

Financiación Pública

Financiación
Privada

Financiación
Pública

11,45 %

3,02 %

68,79 %

14,49 %

2,25 %

Financiación total: 627.582,11 €

Origen de los fondos
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Personas en riesgo de exclusión

Sensibilización y difusión de las 3Rs

Fortalecimiento de entidades socias
y participación en redes

588.578,39 €

431.247,36 €

72.121,69 €

85.209,34 €

10.480,60 €

Programas Sociales y Ambientales

Gastos de Administración y Gestión

Programas Sociales y
Ambientales

Gastos
Administración y gestión

71,99 %

12,04 %

14,22 %

1,75 %

Total fondos aplicados: 599.058,99 €

Resultado Ejercicio 2015

Total fondos aplicados: 599.058,99 €

Financiación total: 627.582,11 €

Resultado: 28.523,12€

Aplicación de los recursos

Resultados 2015
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Andalucia
• Solemccor SLU

Córdoba

• Traperas Emaús Granada
Granada

• Aisol S.L. E.I. 
Sevilla

Aragón
• Tiebel E.I.

Zaragoza

Asturias
• Riquirraque Emaús S.L.U

Asturias

Baleares
• Fundació Deixalles

Mallorca e Ibiza

 ª Deixalles Serveis Ambientals EI S.L
Mallorca e Ibiza

• C. D. Menorca - Talleres Mestral
Menorca

 ª TIV Menorca
Menorca

Canarias
• Fundación Isonorte

La Palma (Tenerife)

 ª Isonorte Empleo
La Palma (Tenerife)

• Fundación Ataretaco
Tenerife

 ª Ecatar Canarias S.L.U. E.I.
Tenerife

Cantabria
• Red Social Koopera

Vizcaya

 ª Ecolabora Cantabria
Cantabria

Castilla La Mancha
• Recuperación y Reciclaje RQUER

Albacete

 ª Asociación RqueR
Albacete

 ª Reintegra Inserción S.L. E.I.
Albacete

Castilla y León
• Porsiete Coop.

Salamanca

• GRM E.I.
Burgos

Cataluña
• Fundació Engrunes

Barcelona

 ª Engrunes Recuperació E.I. S.L.U.
Barcelona

• Associació Social Andròmines
Barcelona

 ª Eines Assolides E.I. S.L.
Barcelona

• Solidança Treball E.I.
Barcelona

 ª Associació Solidança
Barcelona

• Fundació Volem Feina
Lleida

• Associació Recollim
Barcelona

 ª Recollim Empresa d´insercio S.L.
Barcelona

• Fundació Jaume Rubió i Rubió
Lleida

 ª Troballes E.I. S.L.U.
Lleida

• Adad Accions Socials 
Girona

• Cartaes 
Lleida

Comunidad de Madrid
• AD Los Molinos

Madrid

• Recumadrid Coop. de iniciativa social
Madrid

Comunidad Valenciana
• Fundació Tots Units

Castellón

 ª Reciplana Recuperacions 
2010 S.L.E.I.
Castellón

• Asociación Proyecto Lázaro
Alicante

• Fundación José María Haro - INTRA
Valencia

 ª @rropa Valencia S.L. E.I.
Valencia

• Asociación El Rastrell
Valencia 

• El Cuc C.R Coop.
Valencia

Comunidad foral de Navarra
• Traperos Emáus Navarra

Navarra

La Rioja
• Fundación Cáritas Chavicar

La Rioja

País Vasco
• Red Social Koopera

Vizcaya

 ª Koopera Servicios 
Ambientales S. Coop
Vizcaya

 ª Koopera Ambiente S. Coop
Vizcaya

 ª Ekorropa S. Coop
Vizcaya

 ª KPR Consulting S. Coop
Vizcaya 

 ª Asociación Lanberri
Vizcaya

 ª Berjantzi S. Coop.
Vizcaya

 ª Oldberri S Coop

• Ecolabora Cantabria S.L.
Cantabria

• Emaús Fundación Social 
Guipuzcoa 

 ª Emaus Bidasoa SLU
Guipuzcoa

 ª Riquirraque Emaús S.L.U
Asturias

• Berziklatu S.L.
Vizcaya

Región de Murcia
• Asociación Traperos Emáus Murcia

Murcia

 ª Asociación Traper@s Recicla E.I. S.L.
Murcia 

• Asociación Proyecto Abraham
Murcia

Entidades

• Entidades Socias de pleno derecho

 ª Entidades Adheridas
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w w w. a e re ss . o rg  - info@aeress.org

Cálculos, realizados por Labelia Conseil con la metodología Bilan Carbone®, basados en la comparativa entre el papel 
elegido y el papel de fibra virgen. Los resultados se obtienen según datos actualizados y están sujetos a modificaciones.

Más de 20 años promoviendo 
la reutilización con un fin social

Al imprimir con CyclusPrint en vez de hacerlo con papel no reciclado, se ahorró lo siguiente:


