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Presentación de AERESS 

 
 

AERESS, 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. 

En 2021 AERESS representa a 38 entidades especializadas en la inserción socio laboral y 
la gestión de residuos, con presencia en 13 comunidades autónomas y 23 provincias. 
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Andalucía   

1 Traperos de Emaús Huelva Huelva 959302981  traperos@emaushuelva.es 

Aragón   

2 Tiebel E.I.  Zaragoza 976111120 info@aropa2.com 

Asturias   

  Emaús Fundación Social  Guipúzcoa   

3     Riquirraque Emaús S.L.U Asturias 984836624 riquirraque@emaus.com 

Baleares   

4 Fundació Deixalles Mallorca e Ibiza 971472565 areaambiental@deixalles.org 

5       Deixalles Serveis Ambientals EI S.L Mallorca e Ibiza   

6 C. D. Menorca - Talleres Mestral Menorca 971361001 mestral@caritasmenorca.org 

7       TIV Menorca  Menorca   

Canarias   

8 Fundación Isonorte La Palma (Tenerife) 922414059 isonorte@isonorte.org 

9       Isonorte Empleo La Palma (Tenerife)   

10 Fundación Ataretaco Tenerife 922202100 direccion@ataretaco.com 

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

Castilla y León   

12 Porsiete Coop. Salamanca 923190990 info@porsiete.org 

13 GRM E.I. Burgos 947298151 grm@fundacionlesmes.org 

Cataluña    

14 Fundació Engrunes Barcelona 935829999 darias@engrunes.org 

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

16 Associació Social Andròmines Barcelona 932740627 andromines@andromines.net 

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

18 Solidança Treball E.I. Barcelona 936854434 solidan@solidanca.cat 

19      Associació Solidança Barcelona   

20 Fundació Volem Feina Lleida 973481162 volemfeina@volemfeina.org 

21      Recollim Empresa d´insercio S.L. Barcelona   

22 Adad Accions Socials  Girona 972269908 encant@garrotxa.com 

23 Cartaes  Lleida 973314079 info@cartaestarrega.com 

Comunidad de Madrid    

24 AD Los Molinos Madrid 915912336 administracion@admolinos.org 

25 Recumadrid Coop. de iniciativa social Madrid 914252384 recumadrid@gmail.com 

Comunidad Valenciana   

26 Fundació Tots Units Castellón 964525486 fundacio@totsunits.org 

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

28 Asociación Proyecto Lázaro Alicante 965204060 proyectolazaro@telefonica.net 

29 Asociación El Rastrell Valencia 963623509 administracio@rastrell.org 

30 El Cuc C.R Coop. Valencia 961591448 elcuc@ono.com 

Comunidad Foral de Navarra    

31 Traperos Emaús Navarra Navarra 948302888 emaus@emaus.net 

La Rioja   

32 Fundación Cáritas Chavicar La Rioja 941204178 info@chavicar.es 

País Vasco   

33 Emaús Fundación Social  Guipúzcoa 943367534 fundacion@emaus.com 

       Riquirraque Emaús S.L.U Asturias   

34 Berziklatu S.L. Vizcaya 946640082 berziklatu@berziklatu.net 
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35 Emaús Bilbao SCIS Vizcaya 944276979 emaus@emausnet.org 

Región de Murcia 

36 Asociación Traperos Emaús Murcia Murcia 968871116 info@emausmurcia.com 

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

38 Asociación Proyecto Abraham Murcia 968200008 ong.abraham@proyectoabraham.org 

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 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 

 

Misión 

• Representar y promover a las entidades no lucrativas que desarrollan conjuntamente la 
inclusión sociolaboral de personas en peligro de exclusión y las labores de protección y gestión 
ambiental, en especial la recuperación de residuos. 

• Apoyar a las entidades socias para mejorar su sostenimiento y crecimiento. 

 
 
1 http://www.economiasolidaria.org/files/CARTA_ECONOMIA_SOLIDARIA_REAS.pdf 
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Visión 

• Asociación del sector de la recuperación de residuos que representa a entidades no lucrativas 
de la economía social y solidaria, con presencia en todo el estado y reconocida como interlocutor 
referente en la materia, con capacidad de difundir y generar opinión a favor de la prevención, 
reutilización y reciclaje de residuos, además de la adecuada gestión de los recursos, así como de 
la inserción sociolaboral ante la administración estatal, agentes clave y el conjunto de la 
ciudadanía. 

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 

La Memoria de Actividades que se desarrolla a continuación se estructura 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: 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. Fortalecimiento de las entidades socias de la red AERESS: mejora de las capacidades de 
gestión técnica y en los valores sociales aportados por los socios. 

4. Consolidar la estructura y fortalecer las capacidades de AERESS como red: aumento de la 
dimensión del sector de la recuperación social, consolidación de la participación interna, 
así como la buena gestión de la información. 

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

6. Participación y colaboración con otras redes: cooperación a nivel local, estatal e 
internacional. 
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AERESS en cifras 

 
 

 

 
A continuación, se recopila una foto fija de los últimos datos analizados sobre las entidades de la 
red correspondientes al ejercicio 2020:  
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Promoción de las 3 Rs  
 
 

 
 
 

EWWR 
Campaña para la Semana 
Europea de Prevención de 

Residuos  
 

 
Durante la Semana del 20 al 28 de noviembre del 2021 , AERESS participó en la Semana 
Europea de Prevención de Residuos, concretamente nueve entidades de la red, que se 
traducen en 33 tiendas y 9 centros especializados de recuperación. 
 
La campaña ‘’Contra el Cambio Climático, yo reutilizo ¿Y tú?’’, que promueve la 
reutilización, a través del uso de la herramienta online de AERESS Calculadora de 
emisiones y agua evitados. Con esta herramienta los clientes de las tiendas de segunda 
mano de las entidades socias de la red han medido la cantidad de dióxido de carbono y 
los litros de agua que han evitado gracias a sus donaciones o adquisiciones de productos 
de segunda mano. 

En total han sido más de 368.308,5 kilos de artículos como ropa, artículos del hogar, 
aparatos eléctricos y electrónicos, muebles, etc. recuperados; y 47.823,09 kilos 
reutilizados. Lo que equivale a más de 270.081 kilos de CO2 y 145.564.424 litros de agua 
evitados. Estos datos son muy alentadores ya que prevenimos: 13.720.947 árboles 
absorbiendo Co2, 47.024 coches sin circular; 727.822 duchas.  
 
La reutilización y el consumo responsable son fundamentales para alcanzar un modelo de 
Economía Circular y evitar la generación de residuos, conseguir alargar la vida útil de los 
productos y luchar contra la obsolescencia programada. También es importante destacar 
la labor social que realizan las entidades de la Red AERESS que trabajan para la inclusión 
sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión, ya que con los beneficios obtenidos de 
las ventas se sustentan los programas de inserción. 
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Colaboración con la Universidad  
Carlos III en la Semana de Prevención de 

 Residuos “Comunidades circulares” 
 

En la Semana Europea de la prevención de Residuos (EWWR) hemos llevado a cabo una 
campaña con la Universidad Carlos III de Madrid para recoger juguetes, libros y pequeños 
aparatos eléctricos y electrónicos en sus facultades, concretamente durante la semana 
del 22 al 26 de noviembre del 2021. Concretamente en los campus de Getafe y Leganés 

se colocaron varios contenedores para la recogida de 
libros, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, y 
ropa destinados a nuestra red. 
 
La organización Recumadrid se ha ocupado de 
repartir 20 contenedores por los campus, facilitando a 
los estudiantes y trabajadores hacer efectiva la 
donación de aquello que no usan. La Campaña tiene 
como objetivo la concienciación de la sociedad para 
reducir la cantidad de residuos que se generan cada 
día. Además de colaborar en la consecución del 
cambio de modelo de producción, dando prioridad a 

la reutilización, reparación y a la prevención de residuos. 
 
En total, durante esa semana se han recogido 115 kg de donaciones, entre ropa, libros y 
pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, que se revierte directamente al medio 
ambiente y a la generación de puestos de trabajo de inserción social. En términos de 
ambientales corresponde a 0.7 kilos de Co2 evitados a la atmosfera, evitamos 0,8 kilos de 
Co2 y 405.417 litros de agua. Por lo tanto, hemos evitado 38.944 árboles respiren gases 
de efecto invernadero, evitamos también 133 coches al año y 2.027 duchas. 
 
 

 



                                                                              

    
  13          

  

Campaña de Recogida de juguetes, 
 libros y ropa en las sedes de la 

 multinacional Deutsche Telekom 

 
 
En el mes de diciembre se llevó a cabo la Campaña de 
recogida de juguetes, ropa y libros en las sedes de 
Madrid y Barcelona de la empresa Deutsche Telekom. 
A través de la firma de un convenio de colaboración, 
comenzó una campaña de sensibilización entre los 
trabajadores de la multinacional alemana para fomentar 
la prevención de residuos y la donación con fines 
sociales.  
 
 

 
Desde el 9 hasta el 22 diciembre del 2021, los empleados de las oficinas de Madrid y 
Barcelona, han podido realizar sus donaciones y conocer la red AERESS y la importancia 
de la reutilización. Las organizaciones Recumadrid y Solidança han gestionado estas 
donaciones, que serán reutilizadas y generan un impacto muy positivo tanto en lo social, 
como en lo medioambiental a través de la labor de las entidades de recuperación. Un 
total de 132 kg recogidos que implica 0,471 kg evitados a la atmósfera, 175.012 litros de 
agua desperdiciada. Además, evitamos la circulación de 82 coches al año, 875 duchas y 
23.940 árboles respirando gases de efecto invernadero. 
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VII Campaña Mejor que tirarlo… ¡que cambie de mano!  
Recogida de textil, libros y juguetes para su reutilización en Sedes 

Ministeriales, Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno  
 
 

 
 
 
En 2021 se ha retomado la Campaña de recogida de libros, ropa y juguetes usados para 
su reutilización en cinco Ministerios (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, Ministerio de Agricultura, Pesca y; Ministerio de Trabajo y Economía Social; 
Ministerio Transición Ecológica y Reto demográfico; Ministerio de fomento), la Delegación 
del gobierno en Baleares, y las Subdelegaciones del gobierno en Valencia y Tenerife.  
 
Es un proyecto impulsado por AERESS en colaboración con el Ministerio de Transición 
Ecológica en el marco del convenio de colaboración firmado por ambos organismos, 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 que priorice estas primeras fases de la jerarquía en la gestión de residuos. 
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A continuación, presentamos los datos tanto de las sedes participantes como de los datos 
que se ha cuantificado de las Sedes Ministeriales en Madrid: 
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Los resultados obtenidos en los Ministerios participantes son: 

 
Los resultados en las sedes Ministeriales son muy alentadores, la entidad Recumadrid ha 
conseguido recoger un total de 5.568 kilos entre ropa, libros y juguetes. Estos datos se 
traducen en impacto medioambientales: 23.660 kilos de Co2 evitado; 14 millones de 
litros de agua ahorrados, que supone 1.202.020 árboles que dejan de respirar gases de 
efecto invernadero; evitamos 67.084 duchas y 4.120 coches circulando en el año.  
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Contra el cambio climático… Yo reutilizo ¿Y tú? 
 ¡Calcula las emisiones que puedes evitar! 

 
Esta campaña busca sensibilizar sobre los beneficios de las prácticas de reutilización en 
la lucha contra el cambio climático, con el objetivo de promocionar los hábitos de la 
reutilización como estrategia prioritaria ante la gestión de residuos, la prevención de la 
contaminación y la lucha contra el cambio climático. Asimismo, pretende divulgar la 
relación directa entre la prevención y reutilización de residuos con la disminución de los 
gases de efecto invernadero (GEI). 
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Promoción de la inclusión social 
 
 

 
 

Grupo de trabajo sobre personal  
de acompañamiento a la inserción - FAEDEI  

 
 
Durante el año 2021 se ha continuado con el grupo de trabajo de FAEDEI donde AERESS 
ha participado activamente. En estas reuniones se busca aunar conocimientos e ideas 
para el sector de las Empresas de inserción, y así establecer un canal de comunicación 
entre diferentes entidades vinculadas a este sector. 
 

 
La transición de las Empresas de Inserción al mercado de trabajo 
ordinario requiere conocer el mercado laboral y también las 
condiciones en que opera ese mercado de trabajo y, por lo tanto, 
las características y requerimientos de los puestos de trabajo más 
allá de las competencias técnicas. Asimismo, este grupo trata de 
conocer la evolución de la demanda tanto sectorial como 

territorialmente, para poder orientar a estas entidades. 
 
 
En total, AERESS ha participado durante el 2021 en 4 reuniones del grupo de trabajo de 
acompañamiento a la inserción: 
 

 Reunión del 30 de abril del 021 
 Reunión del 9 de junio del 021 
 Reunión del 30 de junio del 2021 
 Reunión del 21 de octubre del 2021 
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A favor del empleo: Yo reutilizo ¿Y tú? 

Calcula la cantidad de trabajo 
 que ayudas a generar 

 
Dentro de los objetivos de AERESS de transformación social y de promoción de la 
inserción sociolaboral de personas en situación o en riesgo de exclusión social se plantea 
dar visibilidad cuantitativa y cualitativa al trabajo generado por las entidades que 
forman la asociación. 
 

 
 
 
En el año 2020 comenzó una campaña que se amplío al 2021, con la colaboración del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Secretaria de Estado de 
Derechos Sociales, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades 
de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF. 
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Defensa del sector de 
la recuperación social 

 
 

 
 
 

Colaboración con los Ministerios con los 
 que compartimos líneas de trabajo  

 

 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

 
 
Se ha recibido el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a 
través de la concesión de subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no 
gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés 
social en materia de Investigación científica y Técnica de carácter medioambiental, que ha 
dado soporte a los siguientes proyectos de investigación: 
 
 

1. Estudio del impacto ambiental, social y económico del establecimiento de la 
recogida separada de residuos textiles incluida en la Directiva UE 2018/851. 
 

2. Investigación sobre la participación de las administraciones y la sociedad en el 
fomento y actividad de la reutilización y preparación para la reutilización en el 
escenario del Covid-19 

 
3.  Análisis de la contribución de las entidades sociales operadoras de preparación 

para la reutilización de residuos al cumplimiento de los ODS 
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Convenio para fomentar e impulsar la prevención y la preparación para la reutilización 
de residuos a través de la Economía Social y Solidaria 
 
A lo largo del año AERESS ha mantenido una Interlocución periódica con la Subdirección 
General de Residuos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico  
 
Esta colaboración nos ayuda a fomentar e impulsar la prevención para la reutilización de 
residuos a través de la Economía Social y Solidaria, y en él se establecen los siguientes 
ámbitos de acción: 
 
 

 La participación en procesos de consultas públicas en materia legislativa 
ambiental, y de planificación y programación.  

 La elaboración de comentarios, comunicaciones y posicionamientos en relación a 
la prevención y preparación para la reutilización de diferentes fracciones. 

 La recogida y análisis de datos, anual y evolutivo en el tiempo, de la labor de 
gestión de distintas fracciones de residuos, empleo, facturación, infraestructuras, 
etc. que realizan las entidades recuperadoras que forman parte de AERESS, lo que 
permite conocer, entre otras cosas, las cantidades y porcentajes de material 
reutilizado para cada fracción. 

 La promoción y puesta en marcha de campañas de sensibilización 
ambiental fundamentadas en la promoción de las 3Rs y en particular la 
reutilización, en relación con la lucha contra la contaminación y cambio climático. 

 La formación y capacitación técnica en los ámbitos de la gestión de los residuos. 
 El trabajo en red a nivel europeo con la red de recuperadores RREUSE , y el 

desarrollo de proyectos con dicha Red. 
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Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
 

 
 

 
AERESS ha mantenido una interlocución durante el año 2021 con el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, concretándose a través del Proyecto “Creando 
sinergias: cooperación para la creación de un Modelo de apoyo para el empleo de 
personas vulnerables. Acreditando la experiencia laboral”. Este proyecto tiene la 
finalidad de promover la inclusión social fomentando mercados laborales inclusivos y 
desarrollando estrategias de intervención integral a través de la sensibilización del sector 
empresarial en materia de empleo inclusivo, en el marco del impacto del COVID. Por otro 
lado, el proyecto tiene como objetivo un modelo de apoyo al empleo para personas en 
situación o riesgo de exclusión que, mejore la empleabilidad y el transito al empleo, a 
través del reconocimiento y recualificación del saber profesional. 
 
A través de la subvención de concesión directa del impuesto sobre sociedades, que ha 

impulsado el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, se ha 
desarrollo durante el año 2021 el 
siguiente estudio, “Necesidades, retos 
y dificultades de formación y empleo 
personas vulnerables. Impacto social 
COVID19”. El objetivo fundamental de 
este estudio es conocer las nuevas 
necesidades sociolaborales de los 
colectivos en riesgo de exclusión con 
los que trabajan las entidades de la 
Asociación Española de Recuperadores 
de Economía Social y Solidaria y así 
deducir qué tipo de políticas, medidas 
o ayudas podrían serles de utilidad, 
tanto para mejorar su inserción como 
para prevenir situaciones personales y 
sociales que incrementen o 

cronifiquen ese riesgo de exclusión.  
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Posicionamiento el Plan de Acción de Economía  
Circular (CEAP) de la Comisión Europea 

 
AERESS es socia de la red europea RREUSE la Federación Europea de Entidades Sociales 
dedicadas a la reutilización, reparación y reciclaje de residuos, y con ella ha participado en 
los grupos de trabajo y en la difusión del posicionamiento de RREUSE sobre el Plan de 
Acción de Economía Circular (CEAP) de la Comisión Europea aportando una visión 
socialmente inclusiva de la reutilización. 
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Estrategia Europea de la sociedad 
civil sobre gestión del textil 

 
 

AERESS firmó junto a 65 organizaciones europeas pertenecientes a la sociedad civil la 
Estrategia Europea de la Sociedad Civil sobre gestión del textil. El objetivo es elaborar 
una perspectiva integral sobre el sector del textil a nivel europeo. En este documento se 
proponen una serie de acciones, tanto legislativas como de otro tipo, que la Comisión 
Europea puede considerar a la hora de desarrollar la Estrategia Global de Gestión del 
textil que llevará a cabo en los próximos meses 

Esta iniciativa, emprendida por un grupo de asociaciones que defienden el comercio 
justo, los derechos humanos y la protección del medioambiente, pretende hacer un 
llamamiento a la Comisión Europea, los eurodiputados y los gobiernos nacionales de la UE 
para que respalden una estrategia ambiciosa que suponga un nuevo modelo de gestión 
del residuo textil. 

El sector textil ha estado tradicionalmente ligado a desequilibrios de poder entre sus 
principales actores, ha sufrido graves problemas estructurales y continúa causando a día 
de hoy enormes impactos sociales y ambientales. Se trata de una de las industrias más 
contaminantes del mundo y un foco de abuso de derechos humanos en una cantidad 
importante de países. 

El 5 de enero de 2021, la Comisión Europea publicó una hoja de ruta de la estrategia de 
la UE sobre la gestión del textil. RREUSE, como representante de las 27 organizaciones 
que trabajan la recuperación de textil en Europa, ha querido manifestar algunos puntos 
importantes que la Comisión Europea debe de tener en cuenta: 

1- Dar prioridad a la prevención y la preparación para la reutilización 

2-  Proteger a los operadores de reutilización de la economía social y los enfoques  

3- Los nuevos modelos comerciales no son suficientes. 

 
 
 
 
 

 
 



                                                                              

    
  25          

  

Foro Social de la Industria  
de la Moda de España 

 
 
El Foro Social de la Moda nació en 2018, formando parte AERESS 
desde sus comienzos.  
 
El objetivo de dicho foro es fomentar el impulso del textil 
sostenible a través de la protección del medio ambiente, el 
marco social y la transparencia fiscal. 
 
Durante el 2021 se ha continuado trabajando este foro, AERESS 

participó el 28 de junio en el subgrupo 3, donde se trataron temas como: la regulación 
legislativa concerniente al sector; los principios del consumo responsable; el etiquetado 
como fuente de información; y modelos de compra de cercanía.  
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Posicionamiento sobre el Proyecto de Ley de 
 Residuos y Suelos Contaminados 

 por la Economía Circular 
 
El Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados por una Economía Circular fue 
aprobada el 23 de diciembre por El Congreso de los Diputados con 182 votos a favor, 70 
en contra y 88 abstenciones, con el objetivo de transponer dos directivas comunitarias, 
además de revisar y actualizar el régimen jurídico aplicable a los residuos y a los suelos 
contaminados establecido en la Ley 22/2011 del 28 de julio, la cual se deroga. 

AERESS realizó unas propuestas y justificaciones de las mismas en la consulta abierta por 
el Ministerio durante el mes de junio de 2020. El proyecto incluye menciones al fomento 
de la reutilización para un mejor seguimiento de la jerarquía de residuos, aunque desde 
el sector entendemos que le falta concreción y ambición. Del mismo modo, se mencionan 
apartados que se entienden importantes para un mejor funcionamiento del sector, como 
es el fomento de las redes de preparación para la reutilización y de la disponibilidad de 
piezas de aparatos eléctricos y electrónicos para su reparación. Entendemos también 
como adecuada la prohibición a partir de 2021 de destrucción de excedentes no vendidos 
de productos no perecederos tales como textiles, juguetes, aparatos eléctricos, etc. 
 
Las observaciones del Proyecto de Ley por parte de AERESS se resumen en los siguientes 
puntos: 
 

- Falta de ambición y concreción en los objetivos de preparación para la 
reutilización y reciclado. 

- Necesidad de establecer objetivos independientes de preparación para la 
reutilización respecto de los de reciclado. 

- Necesidad de establecer objetivos individuales para cada flujo de residuos. 
- Necesidad de establecer una regulación específica para el flujo textil. 
- Medidas excesivamente conceptuales y no vinculantes que no garantizan el apoyo 

necesario para el sector de la preparación para la reutilización. 
- Falta de ayudas para el cumplimiento de los primeros pasos de la jerarquía de 

residuos. 
- Falta de mención de la figura de reserva de mercado, una herramienta 

potencialmente fundamental para impulsar una gestión más sostenible de los 
residuos. 

- Descontento por no establecer la reducción/exención del IVA en productos 
procedentes de preparación para la reutilización. 
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Fortalecimiento de las entidades socias  

 
 

 
Proyecto rESSalta – Proyecto de difusión y 

sensibilización: calculadora del beneficio 
social de la inclusión laboral en actividades 

de reciclaje y recuperación de residuos 
 
Desde el 1 de enero del 2020 hasta el 30 de abril del 2021 el Proyecto rESSalta, que ha 
reforzado la competitividad de nuestras entidades y que ha sido cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo (FSE), ha desarrollado la campaña “A favor del Empleo Yo Reutilizo 
¿Y Tú? ¡Calcula el trabajo que ayudas a generar! “. Se trata de una herramienta online, la 
calculadora social,  que devuelve a los ciudadanos el impacto social de la creación de 
empleo para personas en riesgo de exclusión en actividades de preparación para la 
reutilización de residuos; una actividad priorizada en las políticas sobre residuos y la 
Economía Circular. 
 

 
 

calculadorasocial.aeress.org 
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Proyecto Refuerza 

Mejora de la competitividad de las 
entidades de la región C  

 
El proyecto Refuerza, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FES), es la continuación 
de rESSalta y comenzó en el año 2021. Su finalidad es el apoyo y consolidación de la 
competitividad en organizaciones de la economía social, estas entidades trabajan en la 
inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social a través de la 
gestión de residuos y la ampliación de la red. 
 
AERESS ha puesto en marcha en 2021 el proyecto Refuerza marco del Programa 
Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2016-2020 (POISES), cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo, a través de la Confederación Empresarial Española de la Economía 
Social (CEPES), en su calidad de organismo intermedio del POISES. 
 

 
El Proyecto Refuerza tiene como 
objetivo el apoyo y consolidación 
de la competitividad en 
organizaciones de la economía 
social que trabajan en la inserción 
laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social a través 
de la gestión de residuos y 
ampliación de la red. Este proyecto 
se enmarca dentro del tipo de 
intervención 1.5, que incluye 
servicios de asistencia técnica y 
asesoramiento a empresas o 
entidades de economía social para 
acometer medidas que mitiguen los 
daños económicos de la crisis del 
coronavirus.  

 
Asimismo, contiene servicios para la reincorporación de trabajadores, establezcan nuevos 
métodos de trabajo, o garanticen el mantenimiento de servicios de atención a grupos 
sociales vulnerables con el reclutamiento de personal adicional, si fuese necesario. 
 
Durante el 2021, teniendo en cuenta la situación sanitaria, se han desarrollado varias 
actuaciones: 

1. Presentación del proyecto 
2. Diagnóstico inicial de las entidades sobre las líneas de competitividad. 
3. Diagnóstico de adaptación al COVID19 de las entidades de la r 
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Colaboración con   

 
 

AERESS y el Grupo BSH colaboran desde el año 2015 en 
el marco de la normativa sobre Gestión de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), que 
reconoce explícitamente a los gestores de Economía 
Social (ES) como uno de los agentes clave y que, 
apuesta por la preparación para la reutilización, sector 
en el que la Economía Social se ha especializado. Se 
creó una alianza en consonancia con las legislaciones 
nacionales y comunitarias basadas en la jerarquía de 

residuos y economía circular, contribuyendo así a un modelo ambiental y social 
sostenible, minimizando la generación de residuos y generando oportunidades de empleo 
para colectivos vulnerables. 
 
Hay que resaltar de este acuerdo de buenas prácticas: 

- Doble beneficio logrado, social y ambiental, amparado además en el cumplimiento 
pionero por parte de BSH de las legislaciones pertinentes y la contribución de AERESS a 
las prácticas adecuadas de tratamiento de residuos basadas en la jerarquía. 

- Ejemplo de colaboración entre una gran empresa y una red de entidades sociales. 
 
- Proyecto de avance y consolidación de Economía Circular que aporta además el valor 
añadido a nivel social. 
 
Las entidades de la red que han desarrollado su actividad durante 2021 en el marco del 
convenio han sido las siguientes:  
 
- Solidança Treball – Barcelona  
- Fundació Deixalles – Baleares  
- Fundació Tots Units – Castellón  
- Traperos de Emaús – Murcia  
- Asociación Traperos de Emaús Navarra 
- Traperos de Emaús – Huelva 
- GRM – Burgos  
- Porsiete – Salamanca  
 
Asimismo, en abril del 2021 la alianza entre BSH y AERESS para fomentar la preparación 
para la reutilización de electrodomésticos fue sido reconocida dentro del Primer Catálogo 
de Buenas Prácticas de Economía Circular elaborado por el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) 
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Participación y colaboración con  
otras redes 

 
 

  

 
Participación a nivel europeo 

 
 
 
 
 
 
AERESS es socia de la red europea RREUSE y miembro de su Junta Directiva. RREUSE es la 
Federación Europea de Entidades Sociales dedicadas a la reutilización, reparación y 
reciclaje de residuos, por tanto, AERESS comparte con ella objetivos y razón de ser. 
 
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. Actualmente cuenta con 31 socios en 29 
países miembro de la EU.  
 

 Participamos activamente en las labores de incidencia política a nivel europeo. 
 Participamos en los diversos proyectos para la sensibilización y promoción de la 

prevención de residuos desarrollados en el marco de iniciativas de la Unión 
Europea. 

 Participación en diversos foros y congresos europeos explicando la actividad de 
AERESS (todos ellos online debido al contexto de la pandemia). 

 
  
A lo largo del año AERESS participó y colaboró en varios proyectos y acciones de 
RREUSE:  
 
 Seguimiento de consultas y procesos legislativos europeos.  

 
 Posicionamiento en el Plan de Acción de la Economía Social de la UE. 
 Consulta sobre la Estrategia de la UE para los textiles sostenibles. 
 Consulta sobre la Revisión del Reglamento de Traslado de Residuos. 
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 Participación y seguimiento del trabajo realizado por los grupos de trabajo de 
Economía circular, Textil, Política, Política Social y COVID. Estos grupos de trabajo 
seno de RREUSE están conformados por técnicos de sus entidades miembros. Estos 
comités tienen como función, entre otras, el desarrollo de los posicionamientos 
técnicos. La participación en los mismos consiste en una reunión mensual vía online, 
así como el seguimiento continuo de debates y documentos. 
 

 Seguimiento del Innovation forum organizado por RREUSE, se trata de un seminario 
web organizado exclusivamente para miembros y empresas sociales pertenecientes a 
la red europea, y trata de estimular la colaboración y el intercambio de prácticas 
sobre innovación social y circular. El foro brinda espacio a los miembros de RREUSE 
para presentar sus actividades con la intención de inspirar nuevas asociaciones y 
generar nuevas ideas. En 2021 se han organizado 4 seminarios de Innovación, una 
oportunidad para conocer proyectos, iniciativas, entidades…que nos puedan inspirar 
para nuevos retos. 

 

 
 
 Participación en la Conferencia anual de socios, que se celebro del 15 al 17 de 

noviembre de forma telemática.  
 

 Colaboración en la Campaña de comunicación Green Friday, donde RREUSE formó 
parte, para divulgar el mensaje de consumo responsable durante la fiebre del 
consumismo que supone el Black Friday.  

 
 Grupo de trabajo sobre las prioridades Políticas de RREUSE 2020-2025  
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Participación a nivel estatal 
 

 
 

AERESS continúa como cada año su trabajo conjunto con REAS, Red de Redes de 
Economía Alternativa y Solidaria, así como su asistencia y participación en la Asamblea 
de la red.  

 

Auditoría Social 

 

 
 
 
AERESS, junto con todas las entidades de la red, participó en la elaboración de la 
Auditoría Social del conjunto de la Economía Solidaria en el estado español. Este año el 
nombre de la auditoria es “#Emergemos ¡dESScúbrenos!”  responde a múltiples 
cuestiones como la dimensión de la organización, su funcionamiento, su compromiso y 
responsabilidad laboral, la democracia interna y participación dentro de la organización, 
etc. 
 
Este año, al igual que el pasado, la Comisión estatal que promueve y dinamiza las 
campañas de Auditoría Balance Social así como las propias entidades han realizado un 
esfuerzo extra para continuar analizando los impactos de la crisis de la #Covid19 y de qué 
manera la Economía Solidaria le está haciendo frente. De esta forma se están revisando 
algunas de las conclusiones del informe que hacen referencia a las evoluciones sectoriales 
de los principales indicadores económicos y laborales.  
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Otras colaboraciones 

 
Durante 2021 AERESS ha continuado recibiendo una nueva 
colaboración de la Asociación Ambilamp para dar apoyo a las 
iniciativas de red y al desarrollo de sus actividades.  
 
 
AERESS comparte espacio de trabajo donde se ubican las sedes de AMEI, Amigos de la 
Tierra y Justicia Alimentaria. Persiguiendo la búsqueda de sinergias, fomentando el 
trabajo en red, además de procurar ser un lugar de referencia y confluencia de la 
Economía Social y Solidaria. 
 

 
 

Apuesta por las finanzas éticas 
 
 
AERESS es socio de Coop57, una cooperativa de servicios (crédito, 
préstamo e intercambio) integrada por diversas entidades de la 
economía social. La cooperativa destina sus recursos propios a 
proporcionar ayuda financiera a proyectos de economía social. 
 

 
 
Triodos Bank es un banco europeo independiente que promueve una renovación del 
sistema financiero a través de su modelo de banca con valores. Una entidad que utiliza el 
dinero de sus ahorradores e inversores para dar préstamos a 
empresas y proyectos de la economía real, en sectores sociales, 
culturales y medioambientales. 
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Difusión y comunicación 

 
 

 
Presencia en Web y redes sociales  

www.aeress.org 
 

 
 .  

En lo que respecta al año 2021, se han publicado un total de 20 noticias en la web, 
convirtiendo el espacio en un lugar de referencia para el sector de la recuperación de 
economía social y solidaria. La página web y las Redes sociales de AERESS se constituyen 
como herramientas fundamentales de comunicación, transmisión de nuestra labor y el 
de las entidades de la red, haciéndolo accesible a toda clase de público.  
 
Seguimos aumentando nuestros seguidores y alcance, logrando  los resultados que se 
muestran en la infografía. Además, se mantiene el perfil de Linkedin, una red social 
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donde se pueden hacer contactos con empresas y otras organizaciones de manera que se 
expanden las expectativas de colaboraciones y proyectos.   
 
Asimismo apostamos por redes que tienen mucha influencia como es Instagram, 
consiguiendo 177 seguidores en estos primeros meses de andadura, y 1.083 cuentas 
alcanzadas en el último mes del año. 
 

 

Difusión y comunicación externa 
 
 
 Otro reto del sector es afianzarse como referentes a nivel estatal en preparación para la 
reutilización asociadas siempre a la labor social de inserción sociolaboral de personas en 
situación de vulnerabilidad. Y para ello hemos de servirnos de la comunicación, tanto de 
nuestros propios medios (web, RRSS, mailing…) como de medios externos.  
 
Este año hemos aparecido en varios medios de comunicación como El Heraldo de 
Aragón, Diario El Salto, Revista Retema y REAS. 
 
 

 El Salto.  
 

 
 
 



                                                                              

    
  37          

  

 El Heraldo de Aragón.  
 

 
 Economía Solidaria (REAS) 
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 Revista RETEMA 

 
 
 Revista RETEMA 
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Participación en Congresos y Conferencias 
 

EU GREEN WEEK 
 

El evento, organizado el 3 de junio del 2021 por la Comisión Europea, Social Economy 
Europe y RREUSE, tuvo lugar de manera online con participantes de todo el mundo y 
sirvió para presentar iniciativas de diversos agentes de la economía social en la lucha 
común contra la contaminación. 
 
La jornada, con el título "Social Economy Solutions Towards Zero Pollution", contó con la 
presencia de diferentes representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
cooperativas y empresas de la economía social se reunieron en este foro con la intención 
de presentar proyectos que luchan de muy diversas formas contra la contaminación. 
 

 
 
En el caso de AERESS, se presentó ante todos los participantes el funcionamiento de la 
red de entidades y, especialmente, la calculadora de emisiones de CO2, explicando su 
origen, objetivos y desarrollo. También fue objeto de presentación la calculadora social 
de la red, que ayuda a estimar el beneficio en forma de horas de trabajo producido con la 
reutilización cotidiana de artículos. 
 
El encuentro contó además con la participación de un representante de la Comisión 
Europea, Karel Vanderpoorten (Dirección General de Crecimiento de la CE). 
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Cumbre Europea de Economía Social 
 

AERESS participó el 25 de marzo del 2021 en la Cumbre Europea de Economía Social, la 
temática principal en esta ocasión fue el Consumo sostenible y la Economía Circular. Se 
trata de un evento digital que forma parte del "Camino digital a Manheim" y que intenta 
conectar a los principales actores de la Economía Social a nivel europeo. 
 

 
 
La «European Social Economy Summit« (#EUSES) es una conferencia digital organizada 
conjuntamente por la Comisión Europea y la ciudad de Mannheim. El objetivo de este 
encuentro es fortalecer la economía social en Europa y aprovechar su contribución al 
desarrollo económico, la inclusión social y las transiciones verdes y digitales. Los debates 
se centrarán en tres dimensiones: digitalización de la economía social, innovación social, 
colaboración intersectorial y multisectorial. 
 
La cumbre estuvo formada por una serie de eventos en línea totalmente digitalizados que 
están teniendo lugar desde septiembre de 2020 y finalizaron en mayo del 2021. Cada 
evento se centró un tema específico y tiene como objetivo conectar a diferentes actores 
de la economía social en Europa en un formato altamente interactivo, presentar las 
mejores prácticas y casos de uso, así como proporcionar información de primera mano 
en sesiones interactivas de los generadores de cambio de toda Europa. El «Camino digital 
a Mannheim» fortalece la Economía Social en Europa y aprovecha su contribución al 
desarrollo económico, la inclusión social, así como a las transiciones verdes y digitales. 
 
El coordinador del comité de RAEE de AERESS, Gorka Mediavilla, presentó la sesión 
"Consumo Sostenible y economía circular: un nuevo valor satisfaciendo las necesidades 
de la Economía Social y Circular", centrándose en el caso concreto de Traperos Emaús de 
Navarra y ahondando en como esta entidad contribuye activamente a la Economía 
Circular. 
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Seminario Índice de Reparabilidad: una  
herramienta a favor de la Economía Circular 

 y contra la obsolescencia prematura  
 

El 18 de noviembre se celebró en el Hotel NH Príncipe de Vergara (Madrid) un Seminario 
organizado por el Ministerio de Consumo sobre el Índice de Reparabilidad, que contó 
con la presencia de AERESS. En este coloquio titulado “Índice de reparabilidad: una 
herramienta en favor de la Economía Circular y contra la obsolescencia prematura”, 
contó con la presencia de Ministro Alberto Garzón, y una serie de ponentes que 
profundizaron sobre la temática encuadrados en el Ciclo de Seminarios sobre Consumo 
Saludable y sostenible. 
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CONAMA 2021 
 
La 15ª edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) se celebró del 31 
de mayo al 3 de junio de 2021, en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA Madrid. 
Después de haber pospuesto la edición del 2020 al 2021, algunos de los retos que se 
trataron en dicho evento fue el análisis de las distintas perspectivas y visiones que se 
abren para abordar una recuperación en clave ambiental.   
 

 
 
En un momento marcado por la nueva Ley de Cambio Climático y transición energética, 
los Fondos Europeos y el Pacto Verde, el Congreso de CONAMA recogió la reflexión y 
aportaciones del sector ambiental sobre qué modelo de renovables desarrollar para 
consolidar la transición energética, de qué forma garantizamos esta transición sin dejar a 
nadie atrás. El Congreso celebrado cada dos años desde 1992, aglutina a una valiosa red 
de alrededor de 1.200 especialistas en diversas áreas como energía, cambio climático, 
biodiversidad, movilidad o economía circular, y se ha posicionado como la vanguardia del 
conocimiento de las cuestiones ambientales. 
 
 
AERESS participó en el Congreso a través de la Sesión de Residuos del sector textil (ST-44) 

donde se trató la preparación para la 
reutilización. A través de esta participación se 
hizo hincapié en que la preparación para la 
reutilización es uno de los primeros pasos de la 
jerarquía de residuos, que genera unos 
beneficios ambientales y sociales que deben ser 
considerados y consolidados dentro de un 
modelo sostenible e inclusivo de gestión del 
textil. Asimismo, se explicó que el desarrollo 
normativo que está teniendo lugar en los últimos 

años alrededor de esta actividad responde a la intención, tanto a nivel nacional como 
europeo, de integrar a todos los actores participantes en este tratamiento y de definir las 
necesidades y posibles mejoras que la preparación para la reutilización del residuo textil 
debe abordar con urgencia. 
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Consolidación de la estructura interna y 
fortalecimiento de las capacidades de AERESS 

 
 

 

Asamblea de entidades socias  
 
La Asamblea General 2021 de AERESS se celebró durante los días 26 y 27 de mayo del 
2021 de manera virtual y con la presencia de las entidades que componen la red. El 
intercambio de conocimiento entre entidades y la realización de diversos grupos de 
trabajo han protagonizado esta reunión anual que deseamos poder celebrar 
presencialmente en 2022. 
 

 
 
En el encuentro de entidades socias del miércoles 26, el objetivo era establecer una 
perspectiva global sobre la situación del sector a través de la presentación de la situación 
de cada una de las entidades participantes en la red. Además, se llevaron a cabo los 
grupos de trabajo de RAEE, textil y social con el fin de resumir el trabajo realizado desde 
la Secretaría Técnica y los comités durante 2021, así como fijar los principales objetivos 
para este curso. 
 
Durante la jornada del jueves 27, la Junta Directiva y la Secretaría Técnica de AERESS 
presentaron la memoria de actividad y las cuentas de 2020, el presupuesto y el plan de 
gestión de 2021 para afrontar el siguiente año.  
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Organigrama de AERESS 
 

Durante el año 2021, AERESS organizó su estructura interna de la siguiente forma: 
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Trabajo de los Comités Técnicos 
 
Para la labor de incidencia política, elaboración de posicionamientos y, en definitiva, de 
colaboración con la Administración General del Estado, es necesario el fomento de 
espacios de trabajo técnicos entre profesionales del sector. Esto permite marcar las 
pautas de las mejores prácticas, así como definir las necesidades del sector que servirán 
de base para el desarrollo de posicionamientos que luego son trasladados a la 
Administración.  

Es por ello que en AERESS funcionan varios comités técnicos centrados en las siguientes 
áreas temáticas: RAEE, textil, normativo e internacional y social; todos ellos compuestos 
por personas expertas de las entidades socias. Estas son convocadas y se reúnen 
periódicamente para tratar diversos temas relacionados con la materia.  

A lo largo de 2021 se han celebrado las siguientes reuniones:  

CT TEXTIL: 2 reuniones 

CT RAEE: 2 reuniones 

CT SOCIAL: 2 reuniones  

CT NORMATIVO: Consultas directas a los integrantes de las labores de incidencia política 

Además de los Comités anteriormente mencionados, AERESS participa en el Grupo de 
Trabajo para el personal de acompañamiento, creado 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. 
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Recogida y gestión de  
datos anuales de la red 

 
Anualmente AERESS recoge los datos de actividad que realizan sus entidades a través de 
la herramienta “Central de Balances”, esta herramienta facilita la introducción de datos y 
el procesado de la información para la posterior elaboración de informes de tendencia 
del sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La herramienta se estructura en forma de plantilla y recoge datos individualizados por 
cada entidad para cada año, divididos en tres tipos de balances, cada uno de los cuales se 
divide, a su vez, en distintas secciones: 
 

Balance social: Puestos de trabajo, personas beneficiarias y voluntarias, servicios 
sociolaborales prestados por las entidades de la red, colectivos sociales de 
referencia de las personas en proceso de inserción, etc. 

Balance medioambiental: Trabajos medioambientales realizados por las 
entidades de la red, Toneladas métricas de materiales gestionados, reutilización, 
reciclaje y rechazo de los mismos, etc. 

Balance económico: Ingresos y gastos. Contar con esta información nos permite la 
elaboración de informes, posicionamientos, campañas y análisis avanzados, 
fundamentales para poder visualizar y promocionar la prevención y reutilización 
de residuos, para poder contar con datos anuales de estas actividades a nivel 
estatal, y para poder aportar información en las labores de incidencia política, así 
como de referencia para plantear objetivos a nivel normativo y evaluar su alcance. 
Nos permite también contar con un indicador interno de mejora, así como poder 
establecer objetivos ambientales y sociales, tanto internos como los que se 
proponen al resto de agentes clave 
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Análisis anual de datos sobre la gestión 
 de residuos, en especial de prevención 

 y preparación para la reutilización 
 
España cuenta con muy pocos datos relativos a la preparación para la reutilización, 
reutilización y prevención de residuos, y menos en relación a determinados flujos como el 
textil, los voluminosos o los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Sin 
embargo, las distintas normativas, planes y programas a nivel estatal y europeo en 
materia de residuos siempre apuntan este aspecto como prioritario y fundamental.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el contexto estatal, AERESS lleva años haciendo un especial esfuerzo por generar esta 
información a través de la recogida de datos anuales de la actividad que realizan sus 
entidades. Para ello cuenta con una herramienta on-line denominada Central de 
Balances.  
 
Contar con esta información nos permite la elaboración de informes, posicionamientos y 
análisis avanzados, fundamentales para ser aportados en la labor de incidencia política y, 
por tanto, para servir de referencia a la hora de plantear objetivos a nivel normativo y 
evaluar su alcance. Asimismo, nos sirven para visualizar y promocionar la prevención y 
preparación para la reutilización de residuos y para el desarrollo de campañas de 
sensibilización, ilustradas con datos procedentes de esta fuente.  
 
Con la idea de hacer accesibles los resultados obtenidos de dicho análisis de los datos de 
la red, éstos se publican en un espacio de la página Web denominado UN AÑO EN 
CIFRAS, (http://cb.aeress.org), cuyo objetivo es dar a conocer el estado actual de las 
entidades recuperadoras de AERESS en lo referente a aquellos aspectos que conforman 
su actividad.  
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Puesta en marcha de la nueva web  
y la identidad visual de AERESS 

 
 
En 2021 se ha puesto en marcha el diseño de la nueva 
web de AERESS, una apuesta por la comunicación digital, 
acompañada por una estrategia en redes sociales y 
posicionamiento web. Implementando el nuevo logo y la 
nueva identidad de marca, en un CMS actual (Wordpress) 
y basado en la usabilidad, la empresa de diseño web 
Ensalza están trabajando, siguiendo las directrices de la 
Secretaria Técnica y del grupo de trabajo formado por: 
Isabel Lorenzo y Andrea Membrado (Solidança), Jaime 
Aznar (Proyecto Lázaro), Esther Herrero (Proyecto 
Abraham), Amaya Izcue (Emaús Navarra) y Gonzalo Revilla 
(Emaús Huelva).  
 

 
 
 
 
 
Asimismo, a través de la empresa de Innovación social 
Innuba, se está desarrollando la nueva identidad visual 
de marca de nuestra organización y también se ha 
comenzado a diseñar la nueva marca textil que aunará 
todas las entidades AERESS, presentándose en el año 
2022.  
 
 

 
 

 

   


