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Presentación de AERESS 
 

 

AERESS, la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, es una 
asociación sin ánimo de lucro en funcionamiento desde 1994. Se constituye como una 
plataforma, a nivel estatal, de entidades solidarias (asociaciones, fundaciones, 
cooperativas y empresas de inserción) que se dedican a la reducción, reutilización y 
reciclaje de residuos, con un objetivo de transformación social y de promoción de la 
inserción sociolaboral de personas en situación o en riesgo de exclusión social. 

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

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

En 2016 AERESS representa a 50 entidades especializadas en la inserción socio laboral y 
la gestión de residuos, con presencia en 14 comunidades autónomas y 23 provincias. 
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Andalucía   

1 Solemccor SLU Córdoba 95 7294297 empleo@caritascordoba.e.telefonica.net 

2 Aisol S.L. E.I.  Sevilla 95 5634563 info@aisol.es 

Aragón   

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

4 A Todo Trapo Zaragoza S.L.U. Zaragoza 876261948 info@atodotrapo-zaragoza.es 

Asturias   

  Emaús Fundación Social  Guipuzcoa   

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

Baleares   

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

7       Deixalles Serveis Ambientals EI S.L Mallorca e Ibiza   

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

9       TIV Menorca  Menorca   

Canarias   

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

11       Isonorte Empleo La Palma (Tenerife)   

12 Fundación Ataretaco Tenerife 922202100 direccion@ataretaco.com 

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

Castilla - La Mancha   

14 Recuperación y Reciclaje RQUER Albacete 967523688 rquer@rquer.es 

15      Asociación RqueR Albacete   

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

Castilla y León   

17 Porsiete Coop. Salamanca 923190990 info@porsiete.org 

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

Cataluña    

19 Fundació Engrunes Barcelona 935829999 darias@engrunes.org 

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

21 Associació Social Andròmines Barcelona 932740627 andromines@andromines.net 

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

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

24      Associació Solidança Barcelona   

25 Fundació Volem Feina Lleida 973481162 volemfeina@volemfeina.org 

26 Associació Recollim Barcelona 931061728 info@recollim.org 

27      Recollim Empresa d´insercio S.L. Barcelona   

28 Fundació Jaume Rubió i Rubió Lleida 973283081 caritasdiocesana@caritaslleida.net 

29      Troballes E.I. S.L.U. Lleida   

30 Adad Accions Socials  Girona 972269908 encant@garrotxa.com 

31 Cartaes  Lleida 973314079 info@cartaestarrega.com 

32 Nougrapats Lleida 973360426 www.nougrapats.cat 

Comunidad de Madrid    

33 AD Los Molinos Madrid 915912336 administracion@admolinos.org 

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

Comunidad Valenciana   

35 Fundació Tots Units Castellón 964525486 fundacio@totsunits.org 
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36      Reciplana Recuperacions 2010 S.L.E.I. Castellón   

37 Asociación Proyecto Lázaro Alicante 965204060 proyectolazaro@telefonica.net 

38 Fundación José María Haro - INTRA Valencia 963922758 fundacionintra@gmail.com 

39      @rropa Valencia S.L. E.I. Valencia   

40 Asociación El Rastrell Valencia 963623509 administracio@rastrell.org 

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

Comunidad Foral de Navarra    

42 Traperos Emáus Navarra Navarra 948302888 emaus@emaus.net 

La Rioja   

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

País Vasco   

44 Red Social Koopera Vizcaya 944523 374 www.koopera.org 

45      Koopera Servicios Ambientales S. 
Coop Vizcaya 

  

46 Emaús Fundación Social  Guipuzcoa 943367534 fundacion@emaus.com 

        Riquirraque Emaús S.L.U Asturias   

47 Berziklatu S.L. Vizcaya 946640082 berziklatu@berziklatu.net 

Región de Murcia 

48 Asociación Traperos Emáus Murcia Murcia 968871116 info@emausmurcia.com 

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

50 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,  
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 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. 

 

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 

                                                 
 
1 http://www.economiasolidaria.org/files/CARTA_ECONOMIA_SOLIDARIA_REAS.pdf 
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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 2015:  
 
 

• Servicios de Intervención Social  
 

 
 
 

 
Porcentajes de trabajadores en función del tipo de contratación 
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Colectivos sociales con los que trabajan las entidades de AERESS. 
 
 
 

• Gestión ambiental  
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Superficies y vehículos utilizados por las entidades de AERESS para el desarrollo de su actividad. 
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Promoción de las 3 R  
 
 

 

Campaña RE-ENCHUFA II:  
Con la reutilización alargas la vida útil de tus electrodomésticos.  

 

 
 
RE ENCHUFA II, da continuidad al proyecto RE ENCHUFA I, ambos con el apoyo del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de la 
Fundación Biodiversidad. Este proyecto al igual que el anterior, 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. El proyecto se desarrolla, por tanto, en el marco del actual programa de 
economía circular propuesto por la Comisión Europea, la Estrategia 2020, la transposición 
de la Directiva RAEE, y la definición de los Centros Autorizados de Preparación para la 
Reutilización, así como en coherencia con una de las cuatro líneas estratégica del 
Programa Estatal de Prevención de Residuos: impulso a la reutilización y al alargamiento 
de la vida útil con especial atención a los RAEE. 
 
Ya en las medidas de prevención de residuos establecidas en el punto 16 del Anexo IV de 
la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, se indicaba: 
 
La promoción de la reutilización de productos o preparación para la reutilización de 
productos desechados, especialmente mediante medidas educativas, económicas, 
logísticas o de otro tipo, como el apoyo a los centros y redes autorizados de recogida y 
reutilización, así como la promoción de su creación, especialmente en las regiones con 
elevada densidad de población o donde no existieran tales centros y redes. Se prestará 
especial atención a la promoción de las entidades de la economía social para la gestión de 
los centros.  
 
Por su parte, el Real Decreto 110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos establece por primera vez objetivos específicos de preparación para la 
reutilización en su Anexo XIV de forma que del 1 de enero de 2017 al 14 de agosto de 
2018 deberán ser preparados para su reutilización:  

- el 2% de los grandes aparatos (categoría 4) respecto a los recogidos, y 
- el 3% de los aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños (categoría 6). 
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Así pues, en un momento clave en el que a nivel legislativo se apuesta de forma 
contundente por fomentar las primeras fases en la jerarquía de gestión de residuos, 
prevención y preparación para la reutilización, en el que se está definiendo la 
normalización de estos procesos, y en el cual se está reconociendo la experiencia y papel 
fundamental de las entidades sociales en esta gestión, el proyecto ahonda en el 
fortalecimiento técnico de la tarea de preparación para la reutilización (PxR). 
 
El proyecto cuenta con los siguientes objetivos específicos:  

- Mejorar los índices de preparación para la reutilización a través del 
fortalecimiento y crecimiento de la red estatal de centros de preparación para la 
reutilización en el marco de su definición en el RD RAEE. 

- Sensibilización sobre la preparación para la reutilización como estrategia 
prioritaria en la gestión de residuos, la prevención de la contaminación y la lucha 
contra el cambio climático. 

- Fomento de la creación de empleo verde vinculado a la prevención y reutilización 
de residuos, especialmente entre colectivos en riesgo de exclusión social a través 
de las entidades recuperadoras con fines sociales. 

 
Para su desarrollo, y con la meta puesta en el fortalecimiento de la red de recuperadores 
de economía social, el proyecto se ha centrado en el análisis e investigación de las buenas 
prácticas y desarrollos técnicos que en el ámbito de los procesos de preparación para la 
reutilización (PxR) de RAEE que se desarrollan en los centros de preparación para la 
reutilización de nuestras entidades socias. 
 
Se formó un equipo de trabajo RE ENCHUFA II compuesto por 9 técnicos especializados  
de 7 entidades socias,  más la secretaría técnica en las labores de coordinación. Que 
realizaron un total de 10 reuniones técnicas 
 
Con este equipo, a través de la herramienta web Moodle, el se generaron materiales para 
la mejora de los procesos de preparación para la reutilización para 8 tipos de aparatos 
 
PAE      Tv planas y monitores 
Frigoríficos     Ordenadores de sobremesa y portátiles 
Lavadoras     Microondas 
Hornos eléctricos    Vitrocerámicas 
 
Para cada uno se elaboraron 3 documentos:  
1-Apuntes teóricos 
2-Protocolos de PxR  
3-Hoja de Seguimiento  
-Además se aportaron manuales y otras informaciones relevantes. 
 
También se realizó un documento de introducción a la preparación para la reutilización y 
un diagrama de flujo de PxR de RAEE 
 
Además para fortalecer lo anterior se ha realizado formaciónes presenciales y on line  
sobre preparación para la reutilización AEE y sobre la mitigación de la huella de carbono 



                                                                              

    

  13          

  

en los procesos de gestión de RAEE a través de diferentes talleres de formación interna 
11 en total de una duración de 24 horas y media, siendo 10 sesiones presenciales y 1 
sesión on line.  
 
El 4 de noviembre se realizó por parte de Ataretaco el taller de formación relativo al Real 
Decreto 110/2015, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos  más conocido 
como “Real decreto RAEE”. Al cual asistieron 19 personas de 15 entidades. 
 
Además en el mismo mes de noviembre se realizó el encuentro de formación presencial y 
fortalecimiento interno de tres días, 9, 10 y 11 de noviembre en San Just Desvern, 
Barcelona en la sede de Solidança. 
 
La formación contó con la participación presencial de 15 entidades socias, acudiendo un 
total de 27 personas entre técnicos especializados y responsables de PxR de diferentes  
entidades y el equipo de trabajo RE ENCUFA II.  
 
Formación presencial en Barcelona RE ENCHUFA II se realizaron 10 eventos formativos, 8 
talleres sobre preparación para la reutilización de diferentes aparatos además de una dos 
sesiones, una inicial sobre la herramienta Web Moodle y la Bases de un centro de PxR, y 
otra final conclusiones, sobre como orientar de una manera más efectiva como red la 
mejora de nuestros protocolos, sistemas de gestión y los centros de preparación para la 
utilización de RAEE.   
 

 
 
 
 
Por otro lado, como hemos visto, uno de los objetivos específicos de este proyecto 
consiste en la generación de materiales. Es por ello que el proyecto ha contemplado entre 
sus acciones la producción de 15 vídeos sobre la formación presencial sobre: 
-Resumen formación presencial -PAE 
-PC     -Microondas 
-TV     -Software Frigoríficos 
-Frigos Práctica   -Vitrocerámicas práctica 
-Frigos Teoría    -Vitrocerámicas teoría 
-Hornos    -Lavadoras 
- Lavadoras prácticas   -Conclusiones 
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Campaña RE-ENCHUFA 

La preparación para la reutilización de RAEE. Un año después de la 
aprobación del RD RAEE, análisis y perspectivas de futuro. 

 
 
Coincidente con el aniversario de la aprobación del RD 110/2015 sobre RAEE, AERESS 
organiza en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la 
Jornada La preparación para la reutilización de RAEE. Un año después de la aprobación 
del RD RAEE, análisis y perspectivas de futuro, que reunió a más de 120 agentes clave del 
sector. 
 
La Jornada tuvo lugar el jueves 25 de febrero, organizada por la Asociación Española de 
Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS) en el marco del Proyecto RE-
ENCHUFA, desarrollado por la asociación con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  
 

 
 De izquierda a derecha: Dª Sonia Castañeda, Directora de la Fundación Biodiversidad, Dª Isabel 

Lorenzo, Presidenta de AERESS y Dª María José Delgado, Subdirectora General de Residuos 

Angel Moreno – imagenenaccion.org 

 

Tras un análisis a nivel legislativo que puso de manifiesto la apuesta del RD 110/2015 
sobre RAEE por la preparación para la reutilización, se mostró que dicha actividad es una 
realidad con dilatada trayectoria dentro de las entidades de economía social y solidaria, 
tanto a nivel nacional como europeo. El sector, que alcanza tasas de reutilización de en 
torno al 5% y que cuenta en la actualidad con 14 centros de preparación para la 
reutilización en adaptación a la nueva legislación, lanzó en este sentido un mensaje de 
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confianza a la audiencia, mostrando su apuesta por la seguridad, la trazabilidad y las 
garantías. El público fue “invitado” a conocer el funcionamiento de dichos centros a 
través de una visita virtual realizada mediante la proyección del siguiente vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=7rGSk67WSjQ 
 
Se puso también en evidencia la oportunidad a nivel social y de generación de empleo 
que supone la actividad de preparación para la reutilización. Para las entidades de 
economía social y solidaria dicha actividad es “inseparable” de su valor social añadido: la 
creación de empleo y la inserción sociolaboral de personas pertenecientes a colectivos 
sociales en riesgo de exclusión. El sector estima que genera un retorno social a la 
administración de unos 29 millones de euros; es por ello que se puso de manifiesto la 
importancia de la aplicación de una contratación pública social y sostenible a la hora de 
otorgar contratos de recogida y gestión de residuos.  
 
Las jornadas tuvieron también como objetivo estimular el debate entre todos agentes 
implicados en el sector, y a ello se destinó especialmente la última mesa redonda. En este 
sentido, quedó clara la importancia de que se desarrolle una estrecha colaboración entre 
todos los actores clave en la materia: administraciones públicas, productores, distribución 
y gestores, a favor de un objetivo común, la correcta gestión de los residuos en 
coherencia con el principio de jerarquía en la gestión de los mismos; mensaje que fue 
reiterado por María José Delgado, Subdirectora General de Residuos, en su discurso de 
clausura.  
 

Las presentaciones de la jornada están accesibles a través del siguiente 
enlace:  
http://aeress.org/Noticias/Noticias-AERESS/Disponibles-las-presentaciones-de-la-
Jornada-de-Preparacion-para-reutilizacion-de-RAEE 
 

Una selección de fotografías de la jornada están accesibles en el siguiente 
enlace: 
http://imagenenaccion.org/asociacion-aeress-re-enchufa/  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7rGSk67WSjQ
http://aeress.org/Noticias/Noticias-AERESS/Disponibles-las-presentaciones-de-la-Jornada-de-Preparacion-para-reutilizacion-de-RAEE
http://aeress.org/Noticias/Noticias-AERESS/Disponibles-las-presentaciones-de-la-Jornada-de-Preparacion-para-reutilizacion-de-RAEE
http://imagenenaccion.org/asociacion-aeress-re-enchufa/
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Acércate a la reutilización y a la prevención de residuos. 
Mejor que tirarlo… ¡que cambie de mano! 

Campaña de recogida de textil, libros y juguetes para su reutilización en 
Sedes Ministeriales y Delegaciones de Gobierno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de una campaña de recogida de libros, ropa y juguetes usados para su 
reutilización, que ha tenido lugar en sedes ministeriales y delegaciones de gobierno. Es un 
proyecto impulsado por AERESS en colaboración con el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 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.  
 
El proyecto cuenta como precedente con tres ediciones previas que se han desarrollado 
en distintas sedes ministeriales, coincidiendo en el contexto de la Semana Europea de 
Prevención de Residuos y extendiéndose hasta finales de enero. 
 
Los objetivos del mismo son reducir los impactos ambientales asociados a los residuos y 
divulgar y fomentar la actividad de prevención y preparación para la reutilización de 
residuos que realizan las entidades recuperadoras con fines sociales, promoviendo la 
participación activa de funcionarios y funcionarias. Estos últimos han sido, de hecho, el 
público objetivo del proyecto, por tratarse de un sector de referencia y con capacidad de 
amplificar el mensaje. 
 
En la última edición, que tuvo lugar entre noviembre de 2016 y enero de 2017, además 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, participaron en el 
proyecto otros dos ministerios: el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio 
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de Fomento; de forma que se repartieron un total de 15 puntos de recogida en las 
siguientes 13 sedes. En la edición 2016 – 2017 se ha redimensionado la campaña, 
ampliándose a más comunidades autónomas, como Navarra y La Rioja. De esta forma, 
además de en las Sedes ministeriales de Madrid, también se ha replicado la campaña en 
algunas Delegaciones de gobierno, Subdelegaciones de gobierno y Delegaciones insulares 
de: Bizkaia, Valencia, Baleares, Menorca,  Albacete, Lleida, Asturias, Murcia y Aragón. Así 
pues, este año la campaña ha contado con la participación de 23 sedes, entre las que 
cuales suman 28 jaulas para la recogida.  
 

Ministerio Sedes Ministeriales 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente 

Plaza San Juan de la Cruz (Nuevos Ministerios) 

Paseo Infanta Isabel 

Almagro 

Laboratorio Arbitral Agroalimentario 

Laboratorio Central de Veterinaria 

Gran Vía San Francisco, 4-6 

Pesca calle Velazquez, 144 

Pesca calle Velazquez, 147 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

Nuevos Ministerios 

José Abascal 

Jorge Juan 

Pío Baroja, 6 

Ministerio de Fomento Nuevos Ministerios 

Total 13 

  

Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno 

   Delegación de Gobierno de Asturias 

   Delegación de Gobierno de Baleares 

   Delegación de Gobierno de Murcia 

   Delegación de Gobierno de Aragón 

   Subdelegación del Gobierno en Bizkaia 

   Delegación de Gobierno de Navarra 

   Delegación de Gobierno de La Rioja 

   Subdelegación del Gobierno en Valencia 

   Subdelegación de Gobierno de Albacete 

   Subdelegación de Gobierno de Lleida 

Total 10 
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Con el objetivo de dar soporte a la acción de recogida, se han facilitado en formato digital 
diversos materiales divulgativos y de sensibilización y promoción de la prevención y 
preparación para la reutilización de residuos que se han ubicado  en las diferentes sedes 
que participan en el proyecto. Se trata de:  
 

- Carteles 
- Dossieres informativos 
- Lonas para cubrir las jaulas 
- Expositores 
- Vídeo promocional  

 
- Carteles con el mensaje de la campaña y el eslogan 

“Mejorar que tirarlo… ¡que cambie de mano!”.   
   

 
 
 
- Dossieres informativos sobre la contribución 

ambiental y social de la reutilización e información práctica sobre la campaña. 
 

 
 
 

 
 
- Lonas con la imagen de la campaña para cubrir las jaulas en las que depositar los 

objetos fuera de uso. (Se han impreso lonas nuevas para las nuevas sedes) 
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- Expositores / roll-ups con el contenido técnico de sensibilización de la campaña 

promoviendo la prevención y la preparación para la reutilización.  
 

 
 
 

- Vídeo promocional.  
Se puede consultar en el siguiente enlace: www.youtube.com/watch?v=h41xjekhOjY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=h41xjekhOjY
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El principal colectivo implicado en el proyecto ha sido el personal empleado en las 13 
sedes ministeriales y las 10 delegaciones y subdelegaciones de gobierno, pues es a 
ellos/as a quienes se dirigieron las acciones divulgativas y de promoción de la 
recuperación y prevención de residuos. Se considera a este colectivo con especial 
capacidad de ser referencia social y que, en su cometido de servicio público tiene acceso 
a muchos/as ciudadanos/as.  
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Semana Europea de Prevención de Residuos (EWWR)  
 

 
 
AERESS ha participado por séptimo año consecutivo en la Semana Europea de Prevención 
de Residuos (EWWR), que ha tenido lugar del  19 a 27 de noviembre de 2016. AERESS ha 
coordinado tres acciones a desarrollar por las entidades socias de la red:  

– Reutiliza más, tira menos 
– Contra el cambio climático… Yo reutilizo ¿Y tu? 
– Acércate a la reutilización de residuos. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La campaña Reutilizar Más, Tirar Menos, da continuidad a la tradicionalmente 
denominada Waste Watchers, y se ha realizado paralelamente en distintos países de 
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Europa en todas sus ediciones desde 2009. Se coordinada conjuntamente con RREUSE y 
este año ha contado con la participación de 5 países además de España: Bélgica, 
Eslovenia, Irlanda, Francia y Rumanía. 

En el caso de España, este año se ha batido récord, pues han sido 17 las entidades de la 
red participantes. Esta acción se desarrolla de la mano de Contra el cambio climático… yo 
reutilizo, ¿y tú? y tiene lugar en las tiendas de segunda mano de la red. En éstas se pesan 
los productos vendidos o donados y este comunica diariamente con el objetivo de realizar 
un seguimiento de las toneladas de residuos desviadas de vertederos, así como de las 
emisiones de CO2 evitadas. Al mismo tiempo, los dependientes y  dependientas de los 
centros desarrollaron una importante labor de educación ambiental explicando a su 
clientela  los beneficios ambientales y sociales derivados de su acción. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo principal de la compaña consiste en mostrar a la ciudadanía europea cómo a 
través de acciones sencillas, que pueden realizar todos los días, se contribuye a la lucha a 
favor de 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. 

La última de las tres acciones, Acércate a la reutilización y a la prevención de residuos, ha 
sido expuesta ya en el punto correspondiente de esta memoria.   

Para el desarrollo de las acciones de sensibilización se ha hecho un envío a las entidades 
participantes con los materiales de las campañas (dosieres y pósteres).  
 
En esta nueva edición de la Semana Europea de Prevención de Residuos se ha atendido a 
más de 24.000 personas. 
 
En el siguiente cuadro pueden verse los resultados finales de la campaña: 
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Ropa ecológica y solidaria:  
Promoción de la prevención, reutilización y reciclaje de 

residuos de la fracción textil. 
 
Con el objetivo de informar, sensibilizar y promocionar entre la ciudadanía el concepto de 
ropa ecológica y solidaria, que identifique el conjunto del proceso de gestión del textil con 
una labor que engloba: la preservación del medio ambiente, la lucha contra el cambio 
climático y  la inserción social, se han elaborado unas etiquetas para las prendas de ropa 
de segunda mano informando sobre el retorno ambiental y social de la recuperación 
social del textil. Se ha continuado facilitando los formatos digitales. 
 

 
 
Esta acción se enmarca en una estrategia que la red ha puesto en marcha hace unos años, 
destinada a visibilizar los procesos de gestión del residuo textil, con el objetivo de que 
el/la ciudadano/a distinga la gestión desarrollada por las entidades de economía social y 
solidaria frente a otras prácticas cada vez más extendidas y con escasa o nula labor social, 
y que conozca, por tanto, los beneficios sociales y ambientales asociados a la gestión de 
este residuo cuando ésta es llevada a cabo por entidades recuperadoras pertenecientes a 
la economía solidaria.  
 
Esta acción da continuidad a la que en años anteriores ponía el hincapié en la 
identificación de los contenedores de recogida de la red a través de un vinilo con el logo 
de ropa ecológica y solidaria.  
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Continuidad de la campaña  
Contra el cambio climático… Yo reutilizo ¿Y tú? 

 ¡Calcula las emisiones que puedes evitar! 
 
La campaña lanzada por AERESS en 2013 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; y 
divulgar la relación directa entre la prevención y reutilización de residuos con la 
disminución de los gases de efecto invernadero (GEI). 
 
Para ello AERESS elaboró una calculadora on-line de CO2 EVITADO que permite a lo 
ciudadanía comprobar las emisiones de CO2 que pueden evitar con la reutilización de 
diferentes productos: ropa, muebles, aparatos eléctricos y electrónicos, etc.; y a la que se 
accede a través del siguiente enlace:  www.reutilizayevitaco2.aeress.org 
 

 
 
 
Este año, para dar continuidad a la campaña que ha demostrado tener muy buena 
acogida entre la población, se han repartido los Imanes con el eslogan de la misma en 
versión resumida “Yo reutilizo, ¿y tú?”. Al igual que el resto de materiales de la campaña 
elaborados en años anteriores, los imanes han sido editados en catalán y en euskera, 
además de en castellano.  
 
Estos materiales estarán destinados a las entidades socias de la red para que se puedan 
distribuir entre los clientes de las tiendas de productos recuperados.  
 
 
 

 

http://www.reutilizayevitaco2.aeress.org/
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Campañas de recogida de ropa 
  

SARquavitae 
 

Por quinto  año consecutivo, AERESS y la Fundación 
SARquavitae firmamos un convenio de colaboración para el 
desarrollo de una campaña de recogida de ropa en distintos 
centros de esta entidad. 

La campaña en 2016 se llevó a cabo del 20 al 31 de octubre en 
los siguientes territorios: Mallorca, La Rioja, Girona, Lleida, 
Zaragoza, Valencia, Zamora, Valladolid, Alicante, Vizcaia, 
Árava, Guipúzcoa, Cantabria, Navarra, Madrid y Tenerife. 

Las entidades de AERESS que participaron en las recogidas fueron: Fundació Deixalles, 
Fundación Cáritas Chavicar, Fundació Jaume Rubio i Rubio, Fundación INTRA, Porsiete, 
Asociación Proyecto Lázaro, Red Social Koopera, Fundación Traperos de Emaús Navarra, 
Recumadrid, Ataretaco, Aropa2-Roba Amiga Aragón y Adad L´Encant.  

Los resultados pueden verse en la siguiente tabla: 
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Texturas 

 
AERESS participa en la campaña de recogida de ropa de 
Textura – Interiors, en colaboración con Roba Amiga y la 
Fundación Formació i Treball, La campaña “Recicla tu 
ropa de hogar, comparte tu casa” se ha desarrollado en 
dos ediciones a lo largo del año: del 4 al 31 de mayo y 
del 28 de septiembre al 25 de octubre. 
 
Éstas han sido las entidades de AERESS que participaron 
en las recogidas: Adad L’Encant, Fundació Jaume Rubio i 
Rubio, Recumadrid, Proyecto Lázaro, Reciplana, El 
Rastrell, Proyecto Abraham, Mestral, Deixalles, 
Riquirraque, Emaús Fundación Social, Traperos Emaús 
Navarra y Cáritas Chavicar.  
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Realización de Programas para la prevención de la 
contaminación y el cambio climático relacionados con la 

generación de residuos sólidos urbanos. 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha recibido el apoyo del Ministerio de  Medio Ambiente 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: 
 

P.1. Prevención y preparación para la reutilización de residuos: Las entidades 
recuperadoras sociales de AERESS en cifras. 

 

P.2. Actualización y adecuación al RD RAEE 110/2015 de los protocolos técnicos de 
preparación para la reutilización de RAEE de las entidades recuperadoras de 
economía social y solidaria pertenecientes a AERESS. 

 

P3. Estudio para la mejora de la eficiencia en la recogida de Aceite Usado de Origen 
domiciliario en España. 
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Promoción de la inclusión social 
 
 

 
 

Programa 2015-2016 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) 
 
AERESS ejecutó el Programa Nodus 2015-2016 de inclusión social mediante convenio-
programa  firmado con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de la 
convocatoria para la realización de programas de interés general con cargo al IRPF 2015. 
Es un programa de ámbito estatal, iniciado en 1997, encaminado a mejorar el acceso al 
empleo de las personas en riesgo de exclusión a través de la gestión de residuos. 
 
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.  
 
La población objetivo del programa NODUS presenta carencias económicas, formativas y 
personales que dificultan su acceso al empleo, siendo éstas las características más 
comunes: 
 

 La inmensa mayoría carece de la formación base y de la experiencia profesional 
adecuada para acceder al mercado laboral. 

 No disponen de titulaciones académicas y formativas mínimas, y en línea con el 
fenómeno acumulativo del aprendizaje, llevan muchos años alejados del mundo 
formativo o, incluso, cultural. 

 Su experiencia laboral es precaria y dispersa, habiendo rotado por muchos trabajos de 
diversa naturaleza, cada vez durante menos tiempo, y con frecuentes conflictos 
laborales. 

 Tienen escasa habilidades y hábitos laborales.  

 Presentan un desconocimiento del mercado laboral: desconocimiento de los circuitos 
normalizados de formación y orientación laboral, de los canales donde se generan y 
transmiten las ofertas de empleo, de los instrumentos y técnicas más utilizados para 
realizar una búsqueda activa de empleo, y del funcionamiento de los sistemas de 
reclutamiento y selección de personal. (El 4% de las personas atendidas son personas 
solas con cargas familiares que les dificultan el acceso y mantenimiento en el empleo)
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 Son personas sin referentes sociales que apoyen su inserción.  

 Un 9.3% se encuentran en situación de pobreza relativa o absoluta o son personas sin 
hogar.  

 Debido a su desestructuración personal les resulta difícil adecuar sus aspiraciones y 
expectativas a sus posibilidades reales, lo que dificulta, especialmente, su 
autodiagnóstico y orientación profesional. 

 
Ante estas situaciones, el Programa NODUS propone un Itinerario Integral, con un 
enfoque multidisciplinar y una cesta de recursos: talleres prelaborales, habilidades socio 
personales, formación profesionales, formación dual, contratos de formación y empleo 
en empresas de inserción, orientación laboral, prospección empresarial, etc. que se 
complementan entre sí para dar respuesta a estas carencias y promocionar también la 
participación y coordinación de los distintos actores del territorio en donde se desarrolla 
los  proyecto, como los servicios sociales y otras organizaciones.  

 
En la actualidad, el Programa NODUS se desarrolla en 8 Comunidades Autónomas y  11 
provincias: Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, La 
Rioja, Madrid y Murcia. Son 15 las entidades ejecutantes que han desarrollado sus 
proyectos. La adaptación al entorno y a las características del colectivo beneficiario al que 
se dirige aumenta el impacto y produce un efecto multiplicador en el territorio, por ello 
los proyectos son diseñados a medida de las necesidades locales, enmarcados siempre 
bajo las pautas comunes del Programa general.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El número de beneficiarios de éste programa en este periodo 2015-2016 ha sido de 1.746  
usuarios. 
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DATOS GLOBALES DEL PROGRAMA 

 
Localización territorial  

Baleares 
Castilla La Mancha 
Cataluña 
Canarias 
Comunidad Valenciana  
La Rioja 
Madrid  
Murcia 

 
Tipología de las acciones 

1. Formación: 

 Formación básica / prelaboral (idioma, TIC, matemáticas, 
lengua…) 

 Talleres pre –laborales 

 Talleres profesionales : curso del Sector Medioambiental:  

 Formación operario/a de reciclaje de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. 

 Formación reutilización textil. Customización. 

 Formación en  reciclaje de muebles; reparación y carpintería. 

 Transportes: Recogida de voluminosos. 

 Actividades auxiliares en agricultura 

 Formación en mantenimiento de jardines 

 Formación Dual. 
 

2. Acompañamiento y seguimiento de la manera en la que se está 
ejecutando el plan de trabajo: que la persona beneficiaria ha 
realizado las actividades propuestas para la adquisición de las 
habilidades y competencias necesarias que permitan mejorar o 
incrementar su grado de empleabilidad  

 
3. Orientación laboral. Habilidades y estrategias para la búsqueda 

efectiva de empleo; información sobre recursos laborales; 
orientación sobre derechos y obligaciones laborales 

 
4. Trabajo en Empresa de Inserción. Se apuesta por la  experiencia 

laboral como motor de cambio. En contextos Laborales productivos 
que permite a las personas desarrollar experiencias laborales de 
éxito, contando para ello con medidas de intervención y 
acompañamiento laboral.  

 
5.  Intermediación Laboral (Prospección empresarial).  

 
Número de Proyectos 15 

Número de Voluntarios 62 

Número de Beneficiarios 1.746 
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Colectivos de Beneficiarios del Programa NODUS: 
 

 % HOMBRES % MUJERES % / TOTAL 

Personas inmigrantes y refugiadas 44% 56% 29% 

Parados/as de larga duración 52% 48% 25% 

Personas sin hogar 89% 11% 2% 

Perceptores/a de renta mínima 55% 45% 7% 

Personas con discapacidad 61% 39% 4% 

Minorías étnicas (población gitana) 40% 60% 3% 

Personas drogodependientes 82% 18% 1% 

Población reclusa y ex - reclusa 98% 2% 12% 

Jóvenes en riesgo de exclusión 53% 47% 14% 

Mujeres en riesgo de exclusión 0% 100% 4% 

TOTALES 54% 46% 100% 

 
 

 
 
 
 

Participación en la Campaña del IRPF 
 

 
 
AERESS participa 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. 
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Fortalecimiento de las entidades  
socias de la red 

 
 

 

GRUPO DE TRABAJO AERESS-FAEDEI:  
La acreditación de la experiencia laboral.  

 
 
Ya en el l 2015 arrancó un nuevo grupo de trabajo de las entidades de AERESS y FEIDEI, 
que  tiene por delante la tarea de 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. 
 
Este grupo ha tendido el reto de diseñar el programa del VI Seminario de Personal 
Técnico de Acompañamiento a la Inserción, en el que se abordará esta temática y que 
tendrá lugar el 4 y 5 de febrero del 2016 en Zaragoza 

Las jornadas organizadas por AERESS y FAEDEI contaron en las labores de coorganización 
con la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI). Además tuvieron la 
colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, INAEM y la participación del Departamento 
de Didáctica Organización Escolar de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Valencia. 

La temática del  VI Seminario giro en torno a “la acreditación de competencias 
profesionales de los trabajadores de inserción” y con él comienza un nuevo ciclo de 
trabajo. Ciclo de mesas de trabajo y seminarios internos que pretenden avanzar en 
próximos encuentros para, al igual que se hizo durante los cinco seminarios estatales 
anteriores, lograr la acreditación de la experiencia laboral en las empresas de inserción. 

Al VI Seminario Estatal de Personal de Acompañamiento a la Inserción acudieron cerca 
de 100 participantes, inscritos previamente, entre: 

 Personal técnico que participe en labores de producción o acompañamiento en las 
diferentes etapas del itinerario y en los métodos de mejora de la empleabilidad y 
modernización del proyecto profesional en las Entidades y Empresas de 
Inserción/Entidades promotoras. 

 Gerentes de las entidades y empresas de inserción o de las entidades promotoras. 
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Defensa del sector de la 
recuperación social 

 
 

 
 
 

Colaboración con los Ministerios con los que 
compartimos líneas de trabajo  

 

Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
 

A lo largo del año AERESS ha mantenido una 
interlocución periódica con la Subdirección General 
de Residuos del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 
 
En este ejercicio se ha procedido a la firma del Convenio Para el fomento e impulso de la 
prevención y preparación para la reutilización a través de la Economía Social y Solidaria, 
que formaliza la colaboración que de facto llevaba desarrollando AERESS desde hace años 
con este Ministerio, con la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y en 
especial con la Subdirección General de Residuos. En él se recoge la contribución de 
AERESS en cuanto a aportación de datos, análisis de situación, posicionamientos de cara a 
la elaboración de normativas y programas estatales y europeos, todo ello en base a su 
experiencia y trabajo como sector profesional dedicado a la prevención, recuperación y 
reutilización de residuos; así como el impulso de buenas prácticas, y labores de 
sensibilización ambiental.  
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 

 
 

AERESS ha mantenido una interlocución fluida con la Dirección General de Servicios para 
la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en 
diciembre firmó con dicho Ministerio un 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 
 

 
 

 
 

A lo largo del año AERESS ha mantenido una interlocución fluida 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 y cuenta con el reconocimiento por parte 
de este Organismo 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. 
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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.  
 
 
 

 

http://cb.aeress.org/
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Elaboración de materiales sobre AERESS 
 

Durante el año se han elaborado diferentes materiales de análisis, recopilación y difusión 
del trabajo de AERESS como fueron:  
 

Informe 2015: Donde analizamos la evolución del trabajo de la red a lo largo de los 

años y sus tendencias, apuntando las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
del sector y de la red. 

 
 
Memoria 2015: Recopilamos las actividades realizadas desde la secretaría técnica 

AERESS durante al año 
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Tríptico de AERESS: Para difundir de una manera ágil sencilla, la actividad de las 

entidades de la red dentro del sector de la gestión integral de residuos en el ámbito de la 
economía social y solidaria.  
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Elaboración del informe sobre los principios éticos para el 
sector de la reutilización de textil.  

 
 
 
Es sabido que en el sector  de la reutilización de textil 
cada vez hay más competencia de actores que no 
actúan conforme a los principios de la economía 
social y solidaria, y que a través de diferentes 
estrategias intentan hacerse pasar en entidades 
sociales.  Por este motivo desde RREUSE con la 
colaboración de AERESS, se realizó este informe.  
 
 
 
 
 
 
 
Se puede acceder al informe a través del siguiente enlace: 
 
http://www.rreuse.org/wp-content/uploads/2015-06-textiles-position-RREUSE.pdf 
 
 
 
 
 
 

http://www.rreuse.org/wp-content/uploads/2015-06-textiles-position-RREUSE.pdf


                                                                              

    

  42          

  

Posicionamientos sobre normativa estatal y europea 
 

Estos posicionamientos e informes técnicos forman parte de los trabajos más tangibles y 
de mayor visibilidad que se realizan en la red y son fundamentales para las labores de 
incidencia política y de promoción de la prevención y la reutilización de residuos. Algunos 
ejemplos recientes son:  
 

A nivel europeo: 

 
Estos posicionamientos han sido realizados en colaboración con la red europea RREUSE, 
de la que AERESS es socia. 
 

- RREUSE response to the European Commission’s Circular Economy Package 
Proposals. 

 
Normalización de la gestión de la RAEE: 
 
De forma añadida, AERESS participa como experto en el proceso de normalización de la 
gestión de RAEE, mandatado por la Comisión Europea en el artículo 11 de la Directiva de 
RAEE. Para ello, AERESS es miembro del comité 111 de AENOR, el organismo estatal de 
normalización. Asimismo, AERESS participa como experto en el grupo de trabajo 7 (WG7) 
del organismo europeo de normalización, CENELEC, encargado de desarrollar la norma 
específica de preparación para la reutilización de RAEE.  
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Difusión y comunicación 
 
 

 
Presencia en Web y redes sociales  

 

www.aeress.org  
 

La página web de AERESS se constituye como  una herramienta fundamental de 
comunicación y transmisión de nuestro trabajo y el de las entidades de la red 
accesible a toda clase de público. 

 
 

   76.900 visitas  

 
 
 
 
 

 



º 
44          

  

Facebook y twitter 
 
La actualización de contenidos en Web va acompañada de una presencia cada vez mayor  
en redes sociales, todo ello con el objetivo de consolidar a la red como referente en la 
promoción y difusión de la preparación para la reutilización y del sector de recuperadores 
de residuos de economía social y solidaria. 
 
 

 
 
 
 

 

 
www.facebook.com/Asoc.Esp.Recupe
radoresEconomiaSocialSolidaria 
 
1.112 seguidores 
 
 

 
 
 
 

 

     @_aeress_ 
       515 seguidores 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UC3lO-lANKHiN8XuadP53s2Q 

 

http://www.facebook.com/Asoc.Esp.RecuperadoresEconomiaSocialSolidaria
http://www.facebook.com/Asoc.Esp.RecuperadoresEconomiaSocialSolidaria
https://www.youtube.com/channel/UC3lO-lANKHiN8XuadP53s2Q


                                                                              

    

  45          

  

Difusión y comunicación externa 
 
Otro reto del sector es afianzarse como referentes a nivel estatal en reutilizacióny 
prepración para la reutilización asociadas siempre a la labor social de inserción 
sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad.     
 
 
 

         Más de 20  
      menciones en  
prensa local y estatal 
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 Desarrollo de un Plan Estratégico de comunicación  
 

La sensibilización ambiental, en especial en lo relativo a la prevención y reutilización es 
una prioridad, tal y como se refleja en el Programa Estatal de Prevención de Residuos, en 
la Ley de Residuos 22/2011 o en el Real Decreto 110/2015 sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. Es necesario que toda la sociedad tome conciencia y participe 
activamente en la prevención de residuos, en la correcta gestión de los mismos, así como 
en un consumo responsable. Para ello, se entiende de especial relevancia difundir la labor 
del sector y su aportación a nivel medioambiental, avalada, además, por toda la función 
social. 
 
Así pues, con el objetivo de aumentar los destinatarios de la comunicación que realiza la 
asociación a favor de la prevención y preparación para la reutilización, para llegar a un 
mayor nº de personas interesadas de una forma ágil y rápida, se considera necesario 
hacer un especial esfuerzo en la labor de comunicación. 
 
Para ello, se se está aplicando el Plan Estratégico de Comunicación en la ejecución de 
distintas labores de comunicación.  
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Participación en jornadas y seminarios  
 
 
Participación como ponentes en las siguientes Jornadas y eventos: 
 
 

- Innovación en la Economía Circular 
14 de abril 2016. Madrid. 
Organizada por Universidad Politécnica de Madrid y Cátedra Ecoembes. 
 

- I Jornadas de preparación para la reutilización de Mallorca 
10 de junio 2016. Mallorca. 
Organizada por Fundació Deixalles e Institut d´Innovació Empresarialde les Illes 
Balears 
 

- Fórum ambiental  
14  de noviembre 2016. Barcelona. 

 Organizada por Fundación Fórum Ambiental 
 

- Máster gestión de residuos. “Innovación en la economía circular" 
 27 de octubre. Madrid. 
 Organizada por Ecoembes y Universidad Politécnica de Madrid 
 

- I jornades de reutilizació y preparacióper la reutilizació a Eivissa 
19 al 27 de noviembre de 2016. Ibiza. 

 Organizada por Fundació Deixalles y el Consell dÉivissa. 
 

- CONAMA 2016. La respuesta es verde 
28, 29, 30, noviembre y 1 diciembre. Madrid. 
2 Comunicaciones técnicas, 2 posters y tres ponencias. Participamos 5 comités 
técnicos.   

 
   
Participación en Congresos:  
  

- Congreso REAS 
10, 11 y 12, Noviembre. Madird. 
Organizada por REAS  

 
 
Asistencia a las siguientes Jornadas y eventos: 
 

- Encuentro RREUSSE, Iralanda 
12, 13, 14 de noviembre. Dublín. 

 Organizada por RREUSE.  
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- Encuentro RRUSE, Gante 

10 y 11 de marzo de 2016. Gante. 
Organizada por RREUSE 
#NetherlandsCircularHotspot 

 
-      Netherlands Circular Hotspot 

15 de abril de 2016. Amsterdam. 
Organizada por Presidencia Parlamento Europeo 
 

- Meeting point: Impulsando la  Economía Circular 
21 septiembre 2016. Madrid. 

 Organizada por Fundación para la Economía Circular. 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

https://twitter.com/hashtag/NetherlandsCircularHotspot?src=hash
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Organización y fortalecimiento interno  
 
 

 

Organigrama de AERESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ASAMBLEA DE SOCIOS 

JUNTA DIRECTIVA 

SECRETARÍA TÉCNICA 

COORDINACIÓN 

COMITES TÉCNICOS 

AREA TÉCNICA DE PROYECTOS 

AREA GESTIÓN Y ADMÓN 

COMITÉ TÉCNICO NORMATIVO 

COMITÉ TÉCNICO SOCIAL 

COMITÉ TÉCNICO RAEE 

COMITÉ TÉCNICO TEXTIL 

AREA DE COMUNICACIÓN 
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Asamblea de Socios  
 
Del 26 al 27 de mayo tuvo lugar el encuentro anual de todas las entidades de la red, que 
este año se celebró en Madrid, en la sede de AERESS. Dicho encuentro sirvió de marco 
para la celebración de la Asamblea anual de socios, el día 27 de mayo.  
 
 
Los más de 30 asistentes tuvieron la ocasión de intercambiar experiencias a nivel técnico 
y analizar la situación actual de la red.  
 
 
La Asamblea ratificó el Balance de gestión y auditoría de cuentas de 2015 y el Plan de 
gestión 2016 y la entrada de dos nuevas entidades:  

 NOUGRAPATS  (Lleida)     

 A TODO TRAPO (Zagaroza)     

 

 

 

Organización de la Junta Directiva 
 

La Junta Directiva se ha reunido cinco veces a lo largo de este año: 
 

-  9 marzo, 4 de mayo, 21 de julio, 17 de octubre y 15 de diciembre. 
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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 expertos de las entidades socias. Estos son convocados y se reúnen periódicamente 
para tratar diversos temas relacionados con la materia.  
 
A lo largo de 2016 se han celebrado las siguientes reuniones:  
 

 CT TEXTIL:  2 reuniones 

 CT RAEE: 1 reuniones 

 CT NORMATIVO/ INTERNACIONAL: 0 reunión 

 CT SOCIAL: 4 reuniones 
 
Además de los Comités anteriormente mencionados, AERESS participa en el CT MIXTO 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 
 
Como hemos visto anteriormente, AERESS desarrolla anualmente una labor destinada a la  
recogida de datos de la actividad que realizan sus entidades. Para ello cuenta con una 
herramienta on-line que contiene el cuestionario de recogida de datos y de 
procesamiento de los mismos, denominada Central de Balances.  
 
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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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, reflejando en todos sus informes la 
correcta gestión económica y financiera de sus recursos.  
 
Además, durante el 2016, se ha presentado la rendición de cuentas de utilidad pública 
ante el Registro Nacional de Asociaciones. 
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Participación y colaboración con  
otras redes 

 
 

  

Participación a nivel europeo: RREUSE  
 
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. 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.  
 
Para continuar luchando en pro de la prevención de residuos y la reutilización es 
indispensable anticiparse, conocer y poder influir en las políticas europeas de primera 
mano, es por ello que gracias a la pertenencia activa a esta red europea se logra:   
 

- Participar activamente en las labores de incidencia política a nivel europeo, 
- Participar en los diversos proyectos para la sensibilización y promoción de la 

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

 
La participación de AERESS en la red europea se materializa en cumplir con las 
obligaciones como socios de la red, asistir a las reuniones periódicas que se desarrollan en 
Europa, participar en las reuniones de junta directiva, participar en los diferentes comités 
técnicos activos en la red, y otras acciones como gestión de información, difusión de 
informes, elaboración de posicionamientos, participación en proyectos,  etc. 

 
Entidades socias de RREUSE   Encuentro RREUSE (Gante) 
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Durante el año 2016 tuvieron lugar los siguientes encuentros y todos ellos contaron con 
la presencia de AERESS:   
 

- Dublín  (Irlanda), del 12 al 14 de octubre. 

- Gante  (Bélgica), del 10, 11  3 de marzo. 
 

 

Además, a lo largo del año AERESS participó y colaboró en varios proyectos y acciones de 
RREUSE:  
 

 Seguimiento de las siguientes consultas y procesos legislativas a nivel europeo:  
 

- Consulta europea sobre revisión de objetivos en la gestión de residuos. 

- Paquete de Economía Circular 

- Consulta pública sobre el funcionamiento del mercado de residuos. 

- Posicionamiento sobre consumo y producción sostenibles: mejora de la 
durabilidad y reparabilidad de los productos. 

- Contratación  Pública Sostenible. 

- Procedimientos de normalización de la gestión de RAEE (a través de 
CENELEC). 

 
 Participación y seguimiento del trabajo realizado por los 

grupos de trabajo de RAEE y Textil: En el seno de RREUSE 
funcionan dos comités técnicos conformados por técnicos de 
sus entidades miembros. Estos comités tienen como función, 
entre otras, el desarrollo de los posicionamientos técnicos 
antes mencionados. La participación en los mismos consiste en 
una reunión mensual vía skype, así como el seguimiento 
continuo de debates y documentos 

 
 Participación en la Semana Europea de Prevención de Residuos: Proyecto Reuse 

More, Throw Less (Reutilizar Más, Tirar Menos) que se explicará en el apartado 
siguiente de esta misma memoria (2.3). 
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 Participación en redes estatales: REAS  
 

 
 
 
 
 
AERESS continúa como cada año su trabajo conjunto con REAS red de redes, así como su 
asistencia y participación en la Asamblea de la red. Entre otras, algunas de las líneas de 
trabajo compartidas son: 
 

- Consumo Responsable  
- Economía Solidaria  
- Auditoría Social 
- Sostenibilidad Ambiental 
- Finanzas éticas, etc. 

 

 

 AUDITORÍA SOCIAL:  
 
AERESS junto con todas las entidades de la red 
participamos en la elaboración de la Auditoría Social 2016 
del conjunto de la economía solidaria en el estado 
español. 

 
El informe ha sido elaborado por 412 entidades que 
responden a una treintena de cuestiones como la 
dimensión de la organización, su funcionamiento, su 
compromiso y responsabilidad laboral, la democracia 
interna y participación dentro de la organización, etc. A 
partir de estas preguntas, se ha establecido un total de 19 
indicadores de medición y de seguimiento del nivel de cumplimiento de los 6 
principios inspiradores de la Economía Social y Solidaria (ESS), descritos en la Carta de 
la Economía Solidaria. 

 
 

Coordinación con FAEDEI  
 
 
 
 
 
AERESS y FAEDEI coordinan acciones y posicionamientos, además de realizar proyectos 
conjuntos, en 2016 continuamos con el grupo de trabajo de las entidades de AERESS y 
FEIDEI, que tiene por delante la tarea de 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. El 4 y 5 de febrero del 2016 en 
Zaragoza se celebró el VI Seminario de Personal Técnico de Acompañamiento a la 
Inserción coordinado por el grupo de trabajo. En el cual participaron 100 profesionales 

http://www.economiasolidaria.org/carta.php
http://www.economiasolidaria.org/carta.php
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que trabajaron sobre las posibilidades y dificultades en el  proceso de acreditación de las 
cualificaciones profesionales, también se presentaron experiencias de éxito  en este 
proceso y en la obtención de certificados vía formación, además, se abordaron  las 
competencias transversales básicas necesarias tomando como base el manual de 
acompañamiento desarrollado en los anteriores seminarios. 
 
Además, ambas organizaciones comparten el proyecto de creación de un espacio 
conjunto de trabajo donde se ubican ambas sedes, que persigue la búsqueda de 
sinergias, fomento del trabajo en red, además de pretender ser un lugar de referencia y 
confluencia de la economía social y solidaria. 
 
 

Otras colaboraciones 
 
Durante 2016 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. 
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Apuesta por las finanzas éticas 
 

A lo largo de 2016 AERESS sigue apostando por las finanzas éticas: 
 

Coop57 
 
 
 

 
Coop57 es 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 que 
promuevan la ocupación, fomenten el cooperativismo, el asociacionismo y la 
solidaridad en general, y promuevan la sostenibilidad sobre la base de principios 
éticos y solidarios. 

 
 

Fiare 
 
 
 
 
Fiare es una red de personas y organizaciones con vocación de crear alternativas dentro 
del mercado financiero para construir una economía con otros valores al servicio de una 
sociedad más justa. Una empresa que opera en España como agente de Banca Popolare 
Etica, S. Coop.  
 

 
Triodos 

 
 

 
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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Origen y aplicación de fondos  
 

 


