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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 2018 AERESS representa a 45 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 Traperos de Emaús Huelva Huelva 959302981  traperos@emaushuelva.es 

2 Aisol S.L. E.I.  Sevilla 955634563 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  Guipúzcoa   

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      Recollim Empresa d´insercio S.L. Barcelona   

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

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

29 Adad Accions Socials  Girona 972269908 encant@garrotxa.com 

30 Cartaes  Lleida 973314079 info@cartaestarrega.com 

Comunidad de Madrid    

31 AD Los Molinos Madrid 915912336 administracion@admolinos.org 

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

Comunidad Valenciana   

33 Fundació Tots Units Castellón 964525486 fundacio@totsunits.org 

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

35 Asociación Proyecto Lázaro Alicante 965204060 proyectolazaro@telefonica.net 

36 Asociación El Rastrell Valencia 963623509 administracio@rastrell.org 

37 El Cuc C.R Coop. Valencia 961591448 elcuc@ono.com 
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Comunidad Foral de Navarra    

38 Traperos Emaús Navarra Navarra 948302888 emaus@emaus.net 

La Rioja   

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

País Vasco   

40 Koopera Servicios Ambientales S. Coop Vizcaya 944523 374 www.koopera.org 

41 Emaús Fundación Social  Guipúzcoa 943367534 fundacion@emaus.com 

       Riquirraque Emaús S.L.U Asturias   

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

Región de Murcia 

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

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

45 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. 

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

 
 

Los datos de la red han sido muy positivos alcanzado la cifra de 13.960 personas 
atendidas durante el año 2018. De los empleos actuales, el 44% se corresponde con 
empleos de inserción de colectivos en riesgo de exclusión, como personas inmigrantes, 
parados de larga duración o personas sin hogar, entre otros 
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Servicios de Intervención Social 
 
 
 

Porcentajes de trabajadores en función del tipo de contratación 
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• Gestión ambiental  
La red de entidades AERESS se consolida un año más como referente en Economía 
Circular gracias a los buenos datos de reutilización de residuos durante el año 2018 

 
Total de materiales recogidos por las entidades de AERESS 
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El 91% del material recogido es valorizado por las entidades de 

AERESS (reutilización + reciclaje). 
 

 

 
Nº 

Almacenes 35 

Puntos de venta 

Rastros 13 

113 
 

Tiendas 66 
 

Naves 34 
 

TOTAL Nº 113 
 

TOTAL m
2
 50.311 

 
 

< 3,500 kg. 161 

> 3,500 kg. 87 

TOTAL Vehículos de recogida 248 

 

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

 

#UnImpulsoRedondo 
IVA cero para la reutilización de residuos desde la economía social 

y solidaria 
 

En Abril de 2018 lanzamos la campaña  #UnImpulsoRedondo para solicitar a la 
Administración un IVA cero a los productos de segunda mano que provienen de la 
preparación para la reutilización de entidades de Economía Social. 

 

Los residuos que se someten a procesos de preparación para la reutilización se vuelven a 
introducir nuevamente en el mercado mediante su venta en tiendas de segunda mano, 
evitando que más de 16.000 toneladas de residuos acaben en los vertederos.  
Además, el IVA que aporta a las arcas del Estado la venta de productos de segunda mano 
apenas supone un 0.02% del total que se recauda, lo que es una cantidad insignificante si 
la comparamos a los importantes beneficios ambientales y sociales que reporta esta 
actividad. Es por esto que hemos puesto en marcha esta campaña. 
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#UnImpulsoRedondo  

Pretende fomentar la Economía 
Circular, el consumo 
responsable, la prevención de 
residuos y la generación de 
empleo verde entre colectivos 
en riesgo de exclusión.  

 

 

 

Para respaldar esta iniciativa, 
AERESS ha elaborado un estudio 
donde se han cuantificado la 
repercusión sobre las Arcas del 
Estado de una posible exención del 
IVA frente a los notables beneficios 
que aportaría a la sociedad.  
(Puedes consultar el Informe 
Extensión IVA en la web de AERESS) 

 

 

http://www.aeress.org/Documentacion/Campanas-de-divulgacion/UnImpulsoRedondo-IVA-cero-para-la-reutilizacion-de-residuos-desde-la-economia-social-y-solidaria2
http://www.aeress.org/Documentacion/Campanas-de-divulgacion/UnImpulsoRedondo-IVA-cero-para-la-reutilizacion-de-residuos-desde-la-economia-social-y-solidaria2
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IVA Cero 
Campaña conjunta para la reducción del IVA para tiendas y 

comercios de reparación y reutilización 
 
Junto con Amigos de la Tierra hemos trabajado para pedir una reducción del IVA para las 
actividades y servicios de reparación, preparación para la reutilización, reutilización y 
alquiler.  

 

Es una iniciativa con 165 organizaciones adheridas, entre ellas: 
 

 Organizaciones ecologistas: Oxfam-Intermón, Surfrider, Rezero, Ecologistas en 
Acción, Economistas sin Fronteras  

 

 SCRAPS: ECORAEE 
 

 Partidos y sindicatos: EQUO, CCOO, Esquerra Unida 
 

 Organizaciones empresariales: CEPES, FAEDEI,  RREUSE, Gizatea, REAS 
 
 
Se creó una Landing Page conjunta en la que se puede consultar el listado completo de 
organizaciones  http://cort.as/-Htu2 

https://www.tierra.org/campana-de-reduccion-del-iva-para-comercios-de-reparacion-y-reutilizacion/
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Juntos pretendemos alcanzar un modelo de Economía Circular que abandone el modelo 
de usar y tirar a favor de un consumo más responsable y sostenible basado en la 
reducción del uso de recursos naturales y la igualdad de oportunidades. 
 
Esta petición conlleva dos medidas: 

 IVA cero a la venta de bienes de segunda mano que proceden de la preparación 
para la reutilización llevada a cabo por entidades sociales. 

 Reducción del IVA del 21%  al 10% para el resto de comercios locales con servicios 
de reparación, compra-venta de segunda mano y alquiler. 

 
 

Cada vez más países se están sumando a las reducciones fiscales para este tipo de 
productos y servicios. Es el caso de Bélgica, Suecia, Francia, Países Bajos, Irlanda y Reino 
Unido, que se han dado cuenta de sus ventajas sociales y ambientales, así como del nicho 
de empleo que representa; se estima que por cada 10.000 toneladas de residuos 
gestionados se pueden llegar a crear hasta 296 empleos locales,  promoviendo al mismo 
tiempo el empleo de inserción. 
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AERESS y Amigos de la Tierra se reunieron con el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, así como con el Ministerio de Transición Ecológica  para 
trasladar la petición, que se enmarca dentro de las políticas de Economía Circular y la 
aplicación de la correcta gestión de residuos establecida por la UE, promocionando la 
prevención, la reutilización y por último el reciclaje, una máxima que debe guiar a las 
administraciones estatales a la hora de legislar, y establecer las políticas fiscales alineadas 
con estos principios.  
 
 

 
 
 
 

Además es una petición que consiguió gran difusión y llevó al Grupo Parlamentario 
formado por EQUO y Unidos Podemos a registrar una Proposición No de Ley para la 
aplicación de un IVA reducido o nulo en la venta de productos procedente de procesos 
para la reutilización que realicen las entidades de Economía Social. 
 
La Proposición No de Ley fue registrada en el mes de diciembre de 2018 y  supuso un 
importante impulso a la Campaña lanzada por AERESS #UnImpulsoRedondo, en la que se 
solicita al Ministerio de Hacienda y a Administraciones Públicas el IVA cero en la venta 
de bienes de segunda mano  procedentes de preparación para la reutilización que 
realizan las entidades de la Economía Social. 
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EWWR 
Campañas para la Semana Europea de Prevención de 

Residuos  
 

 
 
 
 
 
 
 
AERESS ha participado por noveno año consecutivo en la Semana Europea de Prevención 
de Residuos (EWWR), que ha tenido lugar del  17 a 25 de noviembre de 2018. AERESS ha 
coordinado dos acciones a desarrollar por las entidades socias de la red:  
 

 Mejor que tirarlo… ¡Que cambie de mano! 
 

 Contra el cambio climático… Yo reutilizo ¿Y tú? 
 

 Reutiliza más, tira menos 
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VI Campaña Mejor que tirarlo… ¡que cambie de mano!  
Recogida de textil, libros y juguetes para su reutilización en Sedes 

Ministeriales y Delegaciones de Gobierno  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En noviembre de 2018 se dio inicio a la VI 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 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.  
 
 
En esta edición se ha sumado las  
Delegaciones Insulares: 

 Ibiza 

 Tenerife 

 Santa Cruz de la Palma 
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Ministerios y 
Sedes Ministeriales 

 Delegaciones y 
Subdelegaciones de 

Gobierno 

Ministerio de Transición 
Ecológica  

Plaza San Juan de la Cruz 
(Nuevos Ministerios) 

    Delegación de Gobierno de 
Asturias 

Paseo Infanta Isabel 
    Delegación de Gobierno de 

Baleares 

Almagro 
    Delegación de Gobierno de 

Murcia 

Gran Vía San Francisco, 4-6 
    Delegación de Gobierno de 

Aragón 

Pesca calle Velazquez, 144     Subdelegación del 
Gobierno en Bizkaia 

    Pesca calle Velazquez, 147 
 

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

Nuevos Ministerios      
   Subdelegación del 

Gobierno de  Valencia José Abascal 
 

Pío Baroja, 6 
    Subdelegación de Gobierno 

de Albacete 

Ministerio de Fomento Nuevos Ministerios 
 Delegación de Gobierno en 

la Palma 

 
 

 Subdelegación de Gobierno 
en Tenerife 

   Dirección insular en Ibiza 

Total 10  10 
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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; y divulgar la relación directa entre la 
prevención y reutilización de residuos con la disminución de los gases de efecto 
invernadero (GEI). 
 

 
 
Esta acción se desarrolla en las tiendas de segunda mano y centros de preparación para la 
reutilización de la red. En éstas se pesan los productos vendidos o donados y se 
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 de los centros desarrollaron una importante labor de 
educación ambiental explicando a su clientela  los beneficios ambientales y sociales 
derivados de su acción. 
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Durante el año 2018 participaron 14 de las entidades de AERESS: 
 

 
 
 
La web de la Calculadora tuvo un total de 16.626 visitas registradas.  
 

 
Puedes acceder a la calculadora de CO2 EVITADO a través de la web 
www.reutilizayevitac02.org 

 

 

http://www.reutilizayevitac02.org/
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Reutilizar más, tirar menos 
 Waste Watchers 

 

La campaña, coordinada junto con RREUSE,  Reutilizar Más, Tirar Menos, da continuidad 
a la que tradicionalmente se ha realizado paralelamente en distintos países de Europa en 
todas sus ediciones desde 2009.  

Este año ha contado con la participación de 38 tiendas y centros de preparación para la 
reutilización de 3 países además de España: Croacia, Italia y Países Bajos. 
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El objetivo principal de la campaña 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. 

En esta nueva edición de la Semana Europea de Prevención de Residuos se ha atendido a 
más de 8.425 personas. 
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TEXTURAS 
 Campaña de recogida textil 

  

 
Por tercer año consecutivo la Red AERESS desarrolló un convenio de colaboración con la 
cadena líder de ropa del hogar Textura-Interiors para desarrollar la Campaña Solidaria de 
Recogida de Ropa en sus establecimientos.  
 
Durante un mes las 20 entidades que participaron en la campaña recogieron un total de 
2.008 kg de residuo textil en las 80 tiendas que dispone la red en todo el territorio. 
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Promoción de la inclusión social 
 
 

 
 

Acreditación de Competencias Profesionales 
Proyecto de cooperación estatal y formación de técnicos 

de acompañamiento a la inserción 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Proyecto de AERESS junto con FAEDEI y la Universidad de Valencia con la colaboración 
con del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
 
Con este proyecto las entidades de AERESS tuvieron la oportunidad de implantar un 
procedimiento de acreditación de las competencias profesionales. 
 
 
El proyecto constó de dos acciones:  
 

 Consolidación de un Grupo de trabajo de expertos para trabajar la temática de 
competencias profesionales en colaboración entre redes de inserción. 

 VIII Seminario Estatal de Técnicos/as de Inserción. 
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Dentro de los Grupos de Trabajo de expertos se trabajó sobre la Guía de acreditación de 
competencias profesionales para técnicos de inserción.  
Un documento muy práctico elaborado con la finalidad de servir de apoyo al técnico y 
técnica en su labor con la persona candidata contemplando los pasos a seguir en todo el 
procedimiento, recogiendo información por Comunidades Autónomas y poniendo de 
ejemplos casos prácticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La guía está disponible en soporte online en la web de AERESS. 

http://www.aeress.org/Documentacion/Informes-y-estudios/Acreditacion-de-Competencias-Profesionales-Guia-para-Empresas-de-Insercion
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El VII seminario Estatal para Técnicos y técnicas  de Acompañamiento a la inserción   
constó de múltiples actividades como mesas redondas, presentaciones de experiencias, 
talleres participativos, espacios de debate, conferencias…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En definitiva, es un espacio de aprendizaje mutuo en el que se trabajan las metodologías 
para dar calidad a nuestro trabajo y que se lleva realizando desde 2010 con más de 100 
participantes, y que ha sido avalado varias veces por el Ministerio Sanidad, Política Social 
e Igualdad.  
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Estudio sobre la generación de empleo entre colectivos 
desfavorecidos asociado a la reutilización y preparación para 

la reutilización a través de entidades de la economía social 
 

 
Este es un proyecto basado en la estrategia de Economía Social en su eje 1: Apoyo al 
empleo y al emprendimiento en el ámbito de la economía social y que se pudo llevar a 
cabo gracias a la ayuda del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Los objetivos de este fueron: 

 Desarrollar una herramienta para la difusión de las experiencias de la economía 
social y su contribución a la creación de empleo de los colectivos más vulnerables, 
en uno de los sectores punteros: La gestión de residuos. 

 Conocer las tendencias, las labores desarrolladas por las entidades gestoras de 
residuos y recuperadores sociales e identificar las fortalezas del sector así como 
los retos a futuro. 

 Visualizar el impacto de las acciones de las organizaciones de la economía social 
en cuanto a oportunidades de empleo en la gestión de residuos. 
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En conclusión al proyecto y con todos los datos recogidos se realizó el estudio ‘’La 
economía social y circular como generadora de empleo y cohesión social: Generación de 
empleo entre colectivos desfavorecidos asociado a la reutilización y preparación para la 
reutilización a través de las entidades de la economía social’’. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe disponible en  
la web de AERESS. 

http://www.aeress.org/Noticias/Noticias-AERESS/La-Economia-Social-y-Circular-como-generadora-de-empleo-y-cohesion-social
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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. 
 
Para ello hemos diseñado una Calculadora Social que visibilice este valor. 
 

 
 
 
 
Los indicadores cuantitativos que  
se han definido son: 
 

• La relación directa entre la 
reutilización y creación de empleo y 
su contribución a la cohesión social.  

 
• El retorno económico y social vía 

impuestos y seguridad social y el 
ahorro para la Administración en 
concepto de ayudas sociales. 
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Además presenta 10 historias de personas trabajadoras de inserción que responden a: 
Quién es ese trabajador o trabajadora, sus circunstancias personales, emocionales…  
 
Todo ello construido narrativamente, de una forma cercana al ciudadano; cualquiera 
puede vivir esa misma situación. También se incluyen estadísticas y datos referentes a las 
causas de su exclusión.  
 
Son 10 perfiles tipo: mujeres solas con cargas familiares, personas sin hogar, inmigrantes, 
desempleados de larga duración, jóvenes y fracaso escolar, mujeres víctimas de violencia 
de género, personas drogodependientes, personas con baja cualificación, personas 
desahuciadas, y personas afectadas por la crisis y salud mental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puedes acceder a la calculadora Social a través de la web calculadorasocial.aeress.org 

https://calculadorasocial.aeress.org/
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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 y 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. 
 
La renovación del Convenio Para fomentar e impulsar la prevención y la preparación 
para la reutilización de residuos a través de la Economía Social y Solidaria, tuvo lugar en 
Abril de 2018. Dicho convenio tiene una duración de 4 años y da continuidad a los 
firmados desde el año 2012.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rreuse.org/
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 

 
 

AERESS ha mantenido una interlocución continuada 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 el Proyecto de cooperación 
estatal y formación de técnicos de acompañamiento a la inserción a través de las ayudas 
para 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  ha contado con la colaboración 
de este para el proyecto del estudio ‘’La economía social y circular como generadora de 
empleo y cohesión social: Generación de empleo entre colectivos desfavorecidos 
asociaciado a la reutilización y preparación para la reutilización a través de las 
entidades de la economía social’’.  

Proyecto basado en la Estrategia de Economía Social de dicho Ministerio. 
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Posicionamientos sobre normativas 
 

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:  
 

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

 Documento de posicionamiento sobre la tributación reducida para apoyar la 
reutilización y reparación 
El Plan de Acción de la Comisión de Economía Circular fomenta el uso de 
herramientas tributarias para ayudar a largar la vida útil de los productos a través 
de la reutilización y reparación, y reconoce también que estas actividades 
requieren de mano de obra intensiva por lo que contribuyen a crear puestos de 
trabajo de la UE y a invertir en la agenda social. 
 
En enero de 2018 la Comisión Europea publicó propuestas para revisar la actual 
directiva del IVA, el documento que redactó RREUSE proporciona sugerencias a 
los responsables de la formulación de estas políticas.  
(Lee la publicación en la web de RREUSE) 

 

 Posicionamiento ante la Revisión de la Directiva Marco de Residuos aprobada en 
diciembre de 2017 
RREUSE celebró los resultados finales negociados, aunque cree que debería 
haberse demostrado mayor ambición, RREUSE hizo un llamamiento a los Estados 
miembros para que adopten una postura progresiva al transponer e implementar 
las nuevas disposiciones. 
 
Se trabajó en establecer objetivos de preparación para la reutilización, facilitar el 
acceso a los puntos limpios a las entidades que trabajan en preparación para la 
reutilización y dando preferencia a las entidades sociales.  
(Lee la publicación en la web de RREUSE) 
 

 Posicionamiento a favor del paquete de medidas de Ecodiseño propuesto por la 
Comisión Europea para facilitar la durabilidad, reparabilidad y reciclaje de los 
productos 
RREUSE promovió dicho paquete de medidas y AERESS por su parte, junto con 
otras organizaciones como Amigos de la Tierra, hizo llegar al Ministerio de 
Industria una carta en la que se pidió respaldar dicho paquete de medidas en la 
Comisión Europea, además de pedir que se promuevan los productos duraderos y 
que haga campaña por ellos entre el resto de Estados miembros de la Comisión 
Europea.  

http://www.rreuse.org/wp-content/uploads/Position-paper-on-VAT-proposal_29-September-2018-FINAL.pdf
http://www.rreuse.org/wp-content/uploads/RREUSE-public-position-on-the-WFD_2018_09_17-FINAL.pdf
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 Respuesta a la consulta pública sobre la integración de los desempleados de 
larga duración en el mercado laboral 
RREUSE agradeció el interés de la Comisión Europea en hacer un seguimiento de 
la evolución del desempleo a largo plazo en la UE a través de una consulta 
pública y lo tomó como oportunidad para presentar a sus miembros que luchan 
por aumentar el empleo de entre los desempleados de larga duración. 
(Lee la publicación en la web de RREUSE) 
 

 7º Programa de Acción Ambiental de la Unión Europea 
RREUSE agradeció la oportunidad de comentar sobre la implementación del 
Séptimo Programa de Acción para el Medio Ambiente, que tuvo una influencia 
positiva en el marco legislativo ambiental de la Unión Europea, incluidas las 
propuestas del Paquete de Economía Circular de la Comisión de la UE. En 
particular, el objetivo prioritario 2 "Convertir a la Unión en una economía baja en 
carbono, eficiente en recursos, ecológica y competitiva" ha sido una fuente de 
inspiración para el legislador. 

 
RREUSE identificó varias oportunidades perdidas para mejorar la implementación 
de la jerarquía de residuos, desvincular el crecimiento económico del uso de 
recursos y hacer que la economía de la UE sea más inclusiva. 

 (Lee la publicación en la web de RREUSE) 
 

 
Nivel estatal 
 

 Valoración del borrador del Plan de Contratación Pública Ecológica de la 
Administración General del Estado   
AERESS hizo llegar al MAPAMA sus valoraciones y recomendaciones sobre dicho 
plan a fin de que se tuvieran en cuenta para su redacción final. El documento 
incluye recomendaciones sobre los objetivos más importantes que deberían 
citarse en el Plan, la incorporación dentro de los servicios prioritarios de la 
gestión de residuos, el seguimiento de las actuaciones contenidas en dicho plan y 
actividades de formación e información y otros criterios de actuación y selección.  
 
Además, AERESS sugirió la mención explícita de criterios que promuevan la 
reutilización y la preparación para la reutilización. 

 

 Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 22/2011 de Residuos 
AERESS comparte que para garantizar los objetivos de reciclado de la revisión de 
la Directiva Marco de Residuos, deben tomarse medidas urgentes que aseguren 
que estos se cumplan, adelantándonos a la transposición de esta.  
 
Esto pasa por establecer la recogida separada obligatoria de algunas fracciones 
con alto potencial de ser preparadas para la reutilización y recicladas, así como 
por contabilizar de forma separada y establecer objetivos específicos de 
preparación para la reutilización de algunas de estas fracciones. 

http://www.rreuse.org/wp-content/uploads/RREUSE-comments-LTU_FINAL.pdf
http://www.rreuse.org/wp-content/uploads/RREUSE-position-on-7th-EAP_26.7.2018.pdf
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Por otro lado, propusimos reflejar en el texto el uso de la fiscalidad ambiental, 
como por ejemplo a través de la aplicación de IVA cero o reducido en productos 
procedentes de procesos de preparación para la reutilización no solamente 
desincentivando la eliminación. 
 

 Borrador de Estrategia Española de Economía Circular 
AERESS presentó sus aportaciones al borrador de la Estrategia de Economía 
Circular ante la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural.  

 
Un total de 21 alegaciones detalladas que proponen la inclusión de medidas para 
el fomento de la prevención y preparación para la reutilización de residuos.   
 
Por otro lado, se subrayó la  incomprensible e injustificada omisión de la 
promoción de las empresas de inserción, cuando se plantea  una actuación de 
promoción de los centros especiales de empleo, ambas dirigidas a generar empleo 
entre colectivos con dificultad, la exclusión y la discapacidad respectivamente. Así 
como la inclusión de medidas y actuaciones contundentes que prohíban 
la obsolescencia programada, asegure el ecodiseño, la reparabilidad y en especial 
para los productos con alto potencial de reutilización, también con regulación y 
políticas nacionales. 
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Desde AERESS se propuso incluir medidas para asegurar la prevención y 
preparación para la reutilización, promover los Centros de Preparación para la 
reutilización. 
 
Dentro del análisis sobre fiscalidad medioambiental, se propuso la reducción del 
IVA en productos procedentes de procesos de preparación para la reutilización 
en organizaciones que trabajan en la inserción socio laboral puede suponer un 
alto beneficio ambiental y social. 
 

 Proyecto de OM, por la que se modifican los Anexos I y II de la Ley 22/2011 
Presentamos ante el Ministerio para la Transición Ecológica las valoraciones y 
propuestas a la modificación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 
Suelos Contaminados y compartimos la necesidad de que las operaciones de 
preparación para la reutilización estén claramente identificadas y codificadas en 
tal Anexo. 

 
 

Nivel local 
 

 Estrategia de Residuos del Ayuntamiento de Madrid 
Previo al proceso de participación ciudadana del Plan de Residuos del 
Ayuntamiento de Madrid, AERESS participó junto a otros agentes sociales (Amigos 
de la Tierra, Ecologistas en Acción, Recumadrid, etc.) en las mesas de trabajo con 
el Ayuntamiento de Madrid para realizar propuestas en materia de prevención de 
residuos. 

 
La Estrategia de Residuos del Ayuntamiento de Madrid 2018-2020 fue 
presentada durante el mes de julio en unas Jornadas de debate abiertas a la 
ciudadanía donde se expuso el modelo de gestión de Residuos. 
 
Desde AERESS se ha incidido en la necesidad de cumplir con la jerarquía de 
residuos, poniendo el foco en la reutilización y en un sistema de recogida de 
residuos que favorezca su reutilización, así como en la promoción de las entidades 
de la Economía Social y Solidaria mediante las reservas de mercado en la 
contratación pública. 
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Normalización de la gestión de 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, 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.  
 

 
 
 
Propuesta de OM Dº Plataforma Logística RAEE y oficina de asignación 
AERESS hizo llegar al MITECO una serie de valoraciones, apuntes y recomendaciones,  
sobre la Propuesta de OM para que se tenga en cuenta de cara a su redacción final.  

Este documento plantea dudas sobre el etiquetado electrónico de identificación de los 
RAEE y propuestas de mejora sobre estas y las plataformas de introducción de datos. 

Además, AERESS propuso, que la Oficina de asignación de recogidas fuera supervisada 
desde la Administración Pública y/o por un órgano externo y la recomendación del 
establecimiento de un sistema de notificación de incidencias. 

Y otras sugerencias y aportaciones técnicas sobre la herramienta como la obligación de 
identificar el RAEE (C. de barras) que se prepara para reutilizar en los CPR y el uso de 
etiquetas preimpresas (sin datos) para tener una completa trazabilidad. 
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Foro Social de la Industria de la Moda de España 
 
 
Este año 2018 nace el Foro Social de la Moda, 
del que AERESS entró a formar parte. 
 
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. 
 
 
 
 
 
Participan diversos organismos tales como: 
 

 Sindicatos: CCOO, UGT 

 Organizaciones de la sociedad civil: Slow Fashion Next, observatorio RSC, OCU, 
etc. 

 ONGs: Economistas sin fronteras, Fairtrade Ibérica, Intermón-Oxfam, etc. 

 Organizaciones empresariales y Empresas de la confección: Consejo intertextil 
Español, Inditex, Mango, Skunkfunk, etc. 

 La Federación Española de Empresas de la Confección (FEDECON) 
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Fortalecimiento de las Entidades Socias  

 
 

 
Proyecto rESSalta 

Mejora de la competitividad de las 
entidades de la ESS 

 
AERESS ha puesto en marcha para sus entidades socias el proyecto rESSalta. 
El proyecto quiere incidir sobre la capacidad competitiva y de innovación de las 
entidades de la economía social para mantener e incluso mejorar la empleabilidad entre 
colectivos en riesgo de exclusión. 
 
rESSalta quiere dar respuesta, principalmente, a las necesidades de las actividades de 
gestión de dos de las fracciones de residuos más relevantes para el sector: los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y los residuos textiles; no obstante también 
contempla otras fracciones como los residuos voluminosos (muebles), u otras con un 
creciente potencial para diversificación de las actividades dentro de la recuperación de 
residuos, como los residuos de aceites domiciliarios. 
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Durante el 2018 se han desarrollado actuaciones enfocadas a: 

 Realizar un diagnóstico del sector y saber cómo se sitúan las empresas de 
economía social en su contexto y las principales diferencias con la competencia. 
Además se ha hecho el análisis relativo a la potencialidad de generación de 
empleo, e inserción laboral entre colectivos en riesgo de exclusión. 
 

 Fomentar la colaboración entre entidades. Se han coordinado y llevado a cabo 
diferentes reuniones entre grupos técnicos de trabajo de expertos de las 
entidades socias, creándose así espacios de intercambio de buenas prácticas. 

 
Jornadas de difusión 
Inicialmente se llevó a cabo una jornada online de difusión e información del proyecto 
rESSalta entre las entidades de la red AERESS. La realización de esta jornada incluyó la 
elaboración previa del material divulgativo correspondiente así como la preparación 
técnica y logística de las mismas. 
 

Número de asistentes de rESSalta A: 16 entidades. 
Número de asistentes de rESSalta c: 7 entidades. 

 
Encuestas de diagnóstico de entidades 
Tras haber informado a las entidades sobre el proyecto rESSalta, se elaboraron unas 
encuestas para conocer más específicamente la situación de cada entidad. El  
procedimiento de elaboración de cada formulario respondió a la información concreta 
que se dispone de cada una de las entidades así como la potencialidad que se preveía 
para cada una de cara a su integración en el proyecto. 
 

Número de encuestas recibidas de rESSalta A: 14 encuestas. 
Número de encuestas recibidas de rESSalta C: 7 encuestas. 

 
Estudio de diagnóstico y prioridades del sector 
Se ha realizado para las actividades de gestión de residuos, RAEE y textil, en base a los 
datos que ha recogido AERESS durante 2018, también con datos de la red Europea, 
entrevistas y visitas a las organizaciones. Se analiza cómo se sitúan las empresas de ES y 
las principales diferencias con la competencia; así como el análisis relativo a la 
potencialidad de generación de empleo, e inserción laboral entre colectivos en riesgo de 
exclusión. Esto lleva a establecer las prioridades de actuación para mejora de la 
competitividad y generación de empleo de inserción. Durante 2018, el informe se 
encontraba en fase de elaboración. La redacción final y publicación del mismo ha tenido 
lugar en 2019. 
 
Coordinación y dinamización de grupos de trabajo técnico especializados (GTTE) 
Compuestos por expertos técnicos de cada área, se han convocado estos grupos vía 
multiconferencia o de forma presencial, como órgano consultor interno para contrastar 
y validar las distintas actuaciones. 
 

Número de reuniones de GTTE de rEESalta A: 3 GTTE RAEE y 2 GTTE Textil. 
Número de reuniones de GTTE de rEESalta C: 3 GTTE RAEE y 2 GTTE Textil. 
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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 ES se ha 
especializado. 

 
BSH España se hace cargo de su responsabilidad como fabricante y está trabajando a 
ritmo firme con las entidades de la asociación AERESS, que se dedican a la reducción, 
reutilización y reciclaje de residuos con un objetivo de  transformación social. 
El grupo BSH cede a nuestras entidades los aparatos, que tras la preparación para su 
reutilización, se destinan a la venta en tiendas de segunda mano de la red. 
 
Las entidades que participan en el Convenio en 2018 son: 
 

 Solidança Treball – Barcelona. 

 Fundació Deixalles – Baleares. 

 Fundació Tos Units – Castellón. 

 Koopera Servicios Ambientales – Bilbao. 

 Traperos de Emaús – Murcia. 
 

 

 

Durante 2018, otras entidades de la red se han sumado al convenio y han comenzado con 
la preparación técnica para el mismo para así poder iniciar su actividad en 2019: 

 Porsiete Coop. de Iniciativa Social – Salamanca. 

 GRM Empresa de Inserción, S.L. – Burgos. 

 Asociación Traperos de Emaús Huelva. 

 Asociación Traperos de Emaús Navarra. 
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Resultados del convenio de colaboración AERESS – B/S/H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Aparatos destinados a 

PxR de la FR1 

Aparatos destinados a 

PxR de la FR4 
Porcentajes globales 

de reutilización 

Koopera Servic. Amb. 73 de 209 34,9 181 de 410 44,1 254 de 619 41,0 

Fundaciò Deixalles 12 de 38 31,6 24 de 62 38,7 36 de 100 36,0 

Solidança Treball  56 de 274 20,4 32 de 208 15,4 88 de 482 18,3 

Fundaciò Tots Units 50 de 116 43,1 45 de 102 44,1 95 de 218 43,6 

Asoc. Trap. Emaús Murcia 28 de 109 25,7 15 de 96 15,6 43 de 205 21,0 

 
      Total 219 de 746 29,4 297 de 878 33,8 516 de 1624 31,8 
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*Sobre una muestra de estudio del total de aparatos de recogida registrados por las entidades 

de AERESS durante 2018 
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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. Actualmente cuenta con 25 socios en 17 
países miembro de la EU.  
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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.  
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Durante el año 2018 tuvieron lugar los siguientes encuentros: 

 Viena – Austria, 21-23 de marzo 
En esta reunión, en la que también tuvo lugar la Asamblea General de RREUSE, 
pudimos hablar con el Ministerio de Medio Ambiente austríaco sobre el nuevo 
Plan de prevención de residuos y papel así como de los planes de aplicación sobre 
Economía Circular de la UE.  
Además se pudo visitar el espacio de Cáritas Viena y Centro de Desmontaje y 
Reciclaje (DRZ). 
 

 Atenas – Grecia, 27 - 29 de junio  
Durante las jornadas se debatió acerca de la reciente legislación europea 
aprobada en el Paquete de Economía Circular, así como de la transposición de la 
Directiva Marco de Residuos.  
 
Tuvimos la oportunidad de conocer el Proyecto Life BIOHEC, de transformación de 
aceite usado de cocina en biodiesel para transporte público, presentado por la 
entidad social francesa GECCO. 
 

 Bruselas – Bélgica, 3 y 4 de julio 
El congreso reunió a representantes de la  Comisión Europea, las empresas de 
economía social, el sector privado, reguladores y demás grupos de interés con el 
fin de intercambiar experiencias y buscar nuevas vías de colaboración. 
 
Uno de los objetivos de este encuentro fue mostrar cómo las empresas 
tradicionales y las de economía social pueden colaborar unas con otras 
encontrando objetivos comunes. Durante las dos jornadas, se han compartido 
distintas experiencias. Entre ellas la Comisión Europea elige como ejemplo de 
buenas prácticas el convenio de colaboración de AERESS y BSH. 
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 Nijmegen – Holanda, 20 y 21 de noviembre 
Durante el evento se abordó cómo alentar a los ciudadanos a que consideren las 
tiendas de productos reutilizados como una opción prioritaria, y de igual manera 
alentar a las empresas públicas, privadas y sociales a colaborar estrechamente en 
este campo. 
 
En estas jornadas se debatió, entre otros temas, la definición de empresa social, 
la transposición de la nueva Directiva marco sobre residuos y cómo medir las 
actividades de reutilización. 

 
 

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

 Seguimiento de consultas y procesos legislativos a nivel europeo.  
 

 Participación y seguimiento del trabajo realizado por los grupos de trabajo de 
RAEE, Textil y Economía Circular: En el seno de RREUSE funcionan tres 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. 
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 Participación en la Semana Europea de Prevención de Residuos. 

 
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

El impacto de la red AERESS en Europa a través de Rreuse 
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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 Socia del conjunto de la economía solidaria en el estado español. 

 
El informe recoge la información de las entidades que conforman la Red.  
Y 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.  
 
Es destacable que el número de personas comprometidas con la Economía Social y 
Solidaria aumenta, con un total de 446 entidades y 190.109 personas implicadas: 
 

 11.990 trabajadoras, de las cuales 7.679 son mujeres y 4.311 hombres. 

 19.713 voluntarias, de las cuales 12.162 son mujeres y 7.551 hombres. 

 156.122 socias no trabajadoras, de las cuales 75.264 son mujeres y 80.858 
hombres. 

 
 
En la siguiente infografía se pueden observar algunos de los resultados relevantes, como 
el uso de un lenguaje inclusivo en el 63% de las entidades, el consumo responsable en el 
91%, el uso de finanzas éticas en el 65%...  
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Otras colaboraciones 
 
 
 
 
Durante 2018 AERESS ha recibido una nueva colaboración 
de la Asociación Ambilap para dar apoyo a las iniciativas 
de red y al desarrollo de sus actividades.  
 
 
Durante 2018 AERESS ha firmado un convenio con la Fundación 
Botín para la participación en el programa de ayudas a 
instituciones y organizaciones sin ánimo de lucro que tiene como 
objetivo impulsar y dinamizar la profesionalización del sector no 
lucrativo a través del fortalecimiento interno de las entidades con 
la incorporación de talento en las mismas, y fomentando la 
innovación y el trabajo colaborativo en el Sector. 
 
 
AERESS comparte espacio de trabajo donde se ubican las sedes de AMEI, FAEDEI y 
Amigos de la Tierra. 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. 
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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 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. 
 
 

 
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  
 

La página web y las RRSS de AERESS se constituyen como herramientas 
fundamentales de comunicación y transmisión de nuestro trabajo y el de las 
entidades de la red. Haciéndolo accesible a toda clase de público.  
 
Durante el año 2018 se ha obtenido un crecimiento notable del número de 
seguidores, alcanzando los siguientes resultados: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

Además durante este año 2018    

hemos abierto un perfil en la red 

social Linkedin, donde poco a 

poco vamos creando contactos 

con empresas y vamos 

expandiendo nuestras 

expectativas de colaboraciones 
y convenios. 



                                                                              

    

  57          

  

Difusión y comunicación externa 
 
     
Otro reto del sector es afianzarse como referentes a nivel estatal en reutilización y 
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, blog…) como de 
medios externos.  
 
Este año hemos aparecido en múltiples medios de comunicación, llegando a aparecer en 
más de 20 publicaciones digitales o periódicos como: El País, El Salto, La Vanguardia, 20 
Minutos, Ecoticias…  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

              (Leer la  
           publicación haciendo  

                   click+Ctrl en las imágenes) 
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Participación en jornadas y seminarios  
 

Participación como ponentes en las siguientes Jornadas y eventos 
 

 

 
Jornada de Buenas Prácticas en la 
gestión del aceite de cocina usado 
desde la Economía Social y Solidaria 
1 de marzo – Madrid  
 

 

 
II Jornada sobre TIC y Sostenibilidad de 
la Universidad Rey Juan Carlos: El lado 
oculto de nuestras tecnologías 
digitales. 
13 de marzo – Madrid 

 

 
Jornadas por la Economía circular y 
empleabilidad de los Jóvenes en la 
Comunidad de Madrid  
4 de abril – Madrid 
Organiza MediaLab 

 

 
Jornadas de Reutilización y Economía 
circular 
30 de mayo y 7 de junio – Huelva 
Organiza Traperos de Emaús Huelva 
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Jornada sobre gestión del residuo textil 
como motor de la economía social y 
solidaria 
8 de junio – Barcelona 
Organiza Solidança Treball y Roba 
Amiga 

 

 
Conferencia Creating Value Together  
3 y 4 de julio – Bruselas 
Organiza RREUSE 
 

 

 
Jornadas de Presentación de la 
Estrategia de Residuos del 
Ayuntamiento de  Madrid  
3 y 4 de julio – Madrid 

   
 

 

 
Jornadas de Presentación de Economía 
Social del Ayuntamiento de  Madrid  
9 de octubre – Madrid 
 

 

 
Jornadas de Empresas de economía 
social de la Universidad de Salamanca 
17 de octubre – Salamanca 
Organiza Porsiete Cooperativa de 
iniciativa Social 
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Jornada de Prevención de Residuos 
19 de octubre – Palma 
Organiza Fundaicón Deixalles 
 

 

 
Jornada Economía Circular y gestión de 
residuos en el marco de la nueva 
agenda urbana y los ODS 
23 de octubre – Córdoba 
 

 

 
Jornadas Internacionales sobre 
Economía Circular de la Universidad de 
Santiago  
25 y 26 de octubre – Santiago de 
Compostela 
 
 

 

 
Jornadas Estratégias de empleo   
23 de noviembre – Madrid 
Organiza AD Los Molinos 
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Reciclar cambia vidas 
26 de noviembre – Valladolid 
Organiza Porsiete Cooperativa de 
iniciativa Social 
 

 

 
Jornada técnica de Alencop ‘’El reto de 
la reutilización de los aparatos 
eléctricos y electrónicos’’ 
3 de diciembre – Barcelona 
 

 
 
 
 

Asistencia a Jornadas y eventos 
 
 

 

 

 
Jornadas divulgativas sobre la Plataforma 
electrónica RAEE  
13 de junio – Madrid  
 

 

 

 
II Conferencia internacional sobre Economía 
Circular y Encuentro Anual de la Red Europea 
RREUSE  
22-23 de noviembre – Nijmegen 
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Participación en congresos 
 

 

CONAMA 2018 
 
El Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama) se celebra cada dos años desde 
1992 y es el encuentro dedicado al desarrollo sostenible más importante de España. 
 
En 2018, con el lema Rumbo 20.30 el CONAMA  quiere trazar la senda hacia el Horizonte 
2030 y 2050 y alinearlo con los ODS que nos comprometen a todos para lograr un 
desarrollo sostenible. 
 
Este año además de la exposición de stands, comunicaciones técnicas, talleres 
formativos y de participación, durante los meses previos al Congreso se 
organizaron Grupos Técnicos de Trabajo y Sesiones Técnicas. 
 
En ellos AERESS participó activamente, junto a otros agentes, como empresas, entidades 
locales y entidades académicas. Fueron un espacio de puesta en común e intercambio de 
conocimiento sobre las diferentes materias y la exposición de iniciativas. 
 
Las diferentes Sesiones Técnicas y grupos de trabajo se han enmarcado en torno a 9 ejes 
temáticos.  
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AERESS participó en los siguientes Grupos de Trabajo y Sesiones Técnicas: 

 GT-21 Compra Pública Sostenible (L26 16:00-19:00). Se expusieron los trabajos 
que se desarrollan desde el Ministerio de Transición Ecológica y una selección de 
experiencias de cómo diferentes entidades han acometido el nuevo reto.  
AERESS participó en la elaboración del documento “Como incorporar criterios 
sociales en los pliegos de condiciones de la contratación pública”. Más 
información: www.conama2018.org/GT21  

 
 

 GT-17 Innovación en proyectos con visión de Economía Circular (M27 16:00-
19:00). En este Grupo de Trabajo se trató de identificar los factores 
fundamentales para el desarrollo y puesta en marcha de proyectos de este tipo. 
Algunas preguntas que se abordaron durante la sesión fueron: ¿Dónde creemos 
que deben darse proyectos de innovación? ¿Cuáles son los sectores más activos y 
los más estancados? ¿Cuáles son las barreras a la innovación? ¿Qué retos tenemos 
cómo país? Más información: www.conama2018.org/GT17  
 

 ST-23 – Desarrollo del Paquete de Economía Circular en materia de residuos (X28 
9:00-14:00). Durante la sesión, además de conocer el estado actual de la política 
europea en esta cuestión, se abordó cómo pretende el Gobierno afrontar en el 
futuro el problema de los residuos e identificar qué barreras están impidiendo el 
desarrollo de una economía circular.  
AERESS participó en una sesión de debate donde se plantearon cuestiones 
relevantes. Más información: www.conama2018.org/ST23 
 

 
 
 
 

http://www.conama2018.org/GT21
http://www.conama2018.org/GT17
http://www.conama2018.org/ST23
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 ST-28 Otro consumo es posible (J29 9:30-14:30).  En esta Sesión Técnica se habló 
del modelo de consumo del ‘’usar y tirar’’ y de las repercusiones que este tiene 
en el medio ambiente, además de la aparición de un ‘’nuevo consumidor’’ más 
consciente de lo que compra.  
AERESS participó con la ponencia “Reutilización con fin social”. Más 
información: www.conama2018.org/ST228 
 

 
 

 ST-25 Residuos en el sector textil (J29 15:30-18:15). En esta Sesión Técnica se 
pretendió abordar el flujo de residuos textiles a través del acercamiento a la 
cadena de valor de una forma global, el análisis de su producción, el 
cumplimiento de los objetivos europeos, la aplicación de la jerarquía de residuos, 
la responsabilidad ampliada del productor y las innovaciones existentes para 
aprovechar este flujo de residuos. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es el futuro del 
sector textil? ¿Qué es necesario fomentar?  
AERESS participó junto con otros expertos del sector en una mesa de preguntas. 
Más información: www.conama2018.org/ST25 

 

http://www.conama2018.org/ST228
http://www.conama2018.org/ST25
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 ST-26  – Puntos Limpios (J29 10:00-14:00). Durante la sesión habló del papel clave 
que desempeñan los puntos limpios en la aplicación de la jerarquía de residuos y 
la consecución de los objetivos europeos en la materia.  
AERESS participó en la mesa de debate y además se mostraron las experiencias 
de Solidança y Engrunes en la gestión de Puntos Limpios.  
Más información: www.conama2018.org/ST26 
 

  
 
 
De entre otras actividades celebradas durante el Congreso, destacamos nuestra 
participación durante el desfile de moda #ODSdeModa presentando la labor de 
AERESS y su contribución al 10º ODS de lucha contra la Desigualdad. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.solidanca.cat/es/
http://engrunes.org/es/c/bienvenido-3
http://www.conama2018.org/ST26
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Comunicaciones Técnicas 
 

 Fiscalidad Ambiental aplicada a la jerarquía de residuos. Leer en la web de 
Conama. 

 La Economía Circular como catalizadora de generación de empleo y cohesión 
social. Leer en la web de Conama. 

 La gestión del residuo textil en AERESS. Leer en la web de Conama. 
 
 
Stand en el Congreso 
 
AERESS expuesto su actividad y la de sus entidades socias en uno de los stands situado en 
la zona de expositores, donde compartimos espacio con otras organizaciones como 
Ambilamp , Recyclia o el Ayuntamiento de Madrid.  
 
Al Stand de AERESS se acercaron un importante número de visitantes pertenecientes a 
empresas privadas, administración, entorno académico y estudiantes. Entre otros, 
pudieron ver de cerca los trabajos de Up-Cycling de las entidades Deixalles, Solidança y 
Proyecto Abraham, así como una pequeña muestra de mueble vintage de Recumadrid, 
que han sido cedidos para su exposición durante el CONAMA.  
 
Además se hizo una labor de concienciación y les informó de los beneficios ambientales 
de la reutilización de residuos en cuanto a reducción de emisiones de CO 2 a la atmósfera, 
gracias a la herramienta desarrollada por AERESS "Calculadora de  CO 2". 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.conama2018.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=257&id=419&op=view
http://www.conama2018.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=257&id=419&op=view
http://www.conama2018.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=257&id=418&op=view
http://www.conama2018.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=257&id=249&op=view
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II Congreso Nacional de RAEE 
28 de octubre 2018 

 
Encuentro donde se encuentran los Sistemas 
Colectivos de Responsabilidad Ampliada del 
Productor de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(SCRAP): Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, 
Ecolec, Ecolum, Eco-Raee’s, Ecotic y European 
Recycling Platform, en colaboración con la 
Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat 
Valenciana.  
 
El objetivo principal del Congreso es dar a 
conocer la situación actual de la gestión 
del RAEE en España, su importancia dentro 
de la Economía Circular y servir de punto 
de encuentro de todos los agentes para 
fomentar la colaboración entre todos 
ellos. 
 
AERESS participó en la mesa redonda sobre 
la situación de la preparación para la 
reutilización y economía social en el 
ámbito de los RAEE y presentando su participación en el proyecto rESSalta. 
 
Traperos de Emaús Navarra, Solidança y Tots Units, en representación de AERESS en 
dicho debate, y junto al represente del Gobierno de Navarra, analizaron la situación de la 
preparación para la reutilización, los retos, las barreras y la importancia del valor social y 
ambiental del trabajo de nuestras entidades.  
 
Se defendió la importancia de la 
preparación para la reutilización como 
principal eslabón para el cumplimiento de 
la jerarquía de residuos y para avanzar 
hacia una Economía Circular. 
 
El representante de BSH, explicó los 
detalles de la experiencia que BSH está 
llevando a cabo con AERESS de cara a 
preparar para la reutilización de sus 
aparatos. Villacampa destacó los buenos 
resultados de la experiencia (un 36% de 
reutilización) y con el valor social y ambiental que BSH y AERESS están consiguiendo 
juntos. 
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Global Social Economy Bilbao 
 
Entre el 1 y 3 de octubre AERESS participó en el Global Social Economy GSEF que se 
celebró en el Palacio de Congresos Euskalduna de Bilbao.  
 
El Foro Global de la Economía Social (GSEF) es una red internacional que reúne a las 
Administraciones y las partes interesadas de la sociedad civil del ámbito local 
comprometidas con apoyar el desarrollo de la Economía Social. 
 
Para dicho foro fueron seleccionadas dos iniciativas de AERESS para ser presentadas. Por 
un lado la Alianza entre la multinacional BSH y AERESS, y por otro el Proyecto de 
Cooperación Estatal AERESS-FAEDEI de formación de técnicos de acompañamiento a la 
inserción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta iniciativa, del Proyecto de Cooperación Estatal AERESS-FAEDEI, se presentó una  
Guía sobre la acreditación de la experiencia laboral para Técnicos de Inserción.  
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Consolidación de la estructura interna y 
fortalecimiento de las capacidades de AERESS 

 
 

 

 

Proyecto de consultoria Estratégica 

 
 

 

El programa Talento Solidario de la Fundación Botín eligió a AERESS, junto con otras 
11 organizaciones, para participar este año 2018 en su IX Edición. 

 

Talento Solidario es un programa de dos años de duración dirigido a impulsar y 
dinamizar la profesionalización del Tercer Sector, a través de: 

 Su fortalecimiento interno: ayudando a ONGS pequeñas y/o medianas a redefinir 
y mejorar sus procesos de gestión interna, a través de la consultoría, el 
asesoramiento estratégico, la formación, la mejora del liderazgo y la capacidad de 
gestión de sus directivos y equipos de trabajo, con el objetivo de ayudarles a ser 
más eficientes, sostenibles, con mayor impacto social y fomentando la innovación 
en el sector. 

 Incorporando talento externo: seleccionando a los mejores profesionales o 
servicios profesionales para estas organizaciones. 

 Fomentando el trabajo colaborativo en Red: a través del trabajo y el networking 
de las organizaciones y resto de colaboradores e instituciones que pueden apoyar 
al Tercer Sector (como empresas, universidades, plataformas, etc.) para generar 
sinergias, alinear esfuerzos y multiplicar resultados.  

En este sentido, las entidades seleccionadas entran a formar parte de la Red 
Talento Solidario, compuesta actualmente por más de 240 organizaciones sociales 
de diferentes sectores de actividad.  
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Todo ello para lograr un tercer sector fuerte, profesionalizado, innovador y sostenible. 

 

 

Desafío de Talento Solidario  

 
AERESS tuvo la oportunidad de participar en la quinta edición del programa Desafío de 
Talento Solidario, donde las organizaciones sociales preseleccionadas, de cualquier 
campo de actividad impulsarán ideas e iniciativas que contribuyan a la protección, 
promoción y conservación del medio ambiente, mejorando la calidad de vida y la 
empleabilidad de los colectivos más vulnerables. 
 
El Desafío de Talento Solidario es un programa completamente consolidado en el que se 
afrontan los grandes retos sociales de manera colaborativa, aportando nuevas 
soluciones de impacto para conseguir una sociedad más justa e igualitaria. 
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Durante el mes de diciembre de 2017 y durante los primeros meses de 2018, AERESS fue 
seleccionada para participar en la consultoría que, mediante pro-bono, ESADE Alumni 
presta a fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro mediante voluntariado de sus 
miembros.  
 
La consultoría de ESADE se basa en un modelo colaborativo (´Design Thinking´) que se 
llevó a cabo en 3 sesiones consecutivas y que incorpora un seguimiento posterior 
durante seis meses con una mentora de ESADE y una reunión final de conclusiones y 
resultados. 
 
 
El objetivo de las sesiones es establecer un Plan de Comunicación que incluya una imagen 
unitaria, una explicación adecuada de los beneficios de nuestra actividad (sociales, 
medioambientales y referente –know-how- en reutilización) y una diferenciación 
respecto a la competencia. Además, se busca dar una respuesta global a los diferentes 
públicos objetivos de AERESS, de cara a conseguir mayores ventas y donaciones. 
 

http://www.esadealumnisocial.org/es/2016_2017
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Jornadas AERESS 2018 y Asamblea de Socios  
 
El 17 y 18 de mayo tuvo lugar el encuentro anual de todas las entidades de la red, que 
este año se celebró en Sant Just Desvern (Barcelona), en la sede de Solidança.  
 
Josep María Fisa, presidente de Solidança fue el encargado de inaugurar las Jornadas con 
un discurso sobre el papel de las entidades en la Economía Circular, posteriormente 
tuvimos la oportunidad de visitar la planta de residuo textil y RAEE de Solidança. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Este año se incluyó en la programación la Conferencia “Contexto de oportunidad y claves 
estratégicas para el sector de los recuperadores de economía social y solidaria” en la 
que se trataron temas de interés para nuestras entidades y en la que se contó con 
representantes, entre otros, de la Administración Pública y la empresa privada.  
Francisco Javier Cachón de Mesa,  
Director general de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural 
(MAPAMA), repasó el marco normativo 
comunitario común a la Estrategia de 
Economía Circular y actualizó el 
trabajo que desde el ministerio están 
desarrollando en las 4 áreas de acción 
que recoge la Estrategia de Economía 
Circular: producción, consumo, 
gestión de residuos y materias primas 
secundarias. 
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Por su parte, Carlos Román y José Antonio Crestelo,  representantes del Grupo BSH, 
pusieron en valor la colaboración que mantienen con AERESS desde el año 2015 como 
ejemplo de proyecto de éxito de Economía Circular entre una gran multinacional y las 
entidades de economía social que dan empleo a colectivos en riesgo de exclusión. 
 
Y Leire Álvarez de Eulate, como representante de  Gizatea, nos presentó las novedades 
de la entrada en vigor de la  Ley 9/2017 de Contratación Pública  y las oportunidades que 
presenta para las pequeñas y medianas empresas, así como para las entidades de 
economía social. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Una vez terminada la Conferencia los participantes pudieron asistir a los grupos de 
trabajo organizados en torno a las principales temáticas: Textil, RAEE, Social y 
Normativo, donde se analizaron las principales cifras que aportó la red durante el año 
2017 y se establecieron las nuevas líneas de trabajo. 
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Además, dicho encuentro sirvió de marco para la celebración de la Asamblea anual de 
socios, el día 18 de mayo. Los más de 30 asistentes tuvieron la ocasión de intercambiar 
experiencias a nivel técnico y analizar la situación actual de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama de AERESS 
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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 2018 se han celebrado las siguientes reuniones:  
 

 CT TEXTIL:  2 reuniones 

 CT RAEE: 5 reuniones 

 CT SOCIAL: 2 reuniones  

 CT NORMATIVO: 2 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 
 
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. 

 

Mejoras en la Central de Balances 

En esta edición, se ha incorporado una clasificación del personal por funciones dentro de 
cada entidad lo que ayudará a conocer la cantidad de personas trabajadoras destinadas 
en la red a la gerencia y gestión, servicios sociolaborales, funciones productivas, etc. 
 
Se han producido mejoras en cuanto a la introducción de datos referentes a los SCRAP 
con los que trabajan las entidades, determinando con más exactitud las entradas de 
material y su destino. 
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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.  
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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.  
 

 
 
 

Auditoría de cuentas  
 

Para garantizar la transparencia y buen gobierno en la gestión de la entidad, desde hace 
diez años AERESS audita sus cuentas anuales, reflejando en todos sus informes la correcta 
gestión económica y financiera de sus recursos.  
 
Además, durante el 2018, se ha presentado la rendición de cuentas del año anterior de 
utilidad pública ante el Registro Nacional de Asociaciones. 

http://cb.aeress.org/
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ORIGEN DE LOS RECURSOS 2018

Financiación Privada 78.435,39 €

Cuota de socios 42.232,29 €

Convenios entidades privadas 36.203,10 €

Financiación Pública 65.781,54 €

Mº Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ( IRPF) 25.000,00 €

FSE-CEPES 15.013,99 €

M de Economía y Trabajo- DG de Economía Social 16.411,52 €

Subvenciones para inversión en capital 9.356,03 €

TOTAL INGRESOS 144.216,93 €

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 2018

Programas Sociales y Ambientales 162.261,59 €

Promoción de la Inclusión 25.000,00 €

Promoción de las 3 R 91.507,72 €

Defensa del Sector: Incidencia política 45.753,87 €

Fortalecimiento de las Entidades 15.013,99 €

Gastos de Administración y Gestión 13.508,01 €

TOTAL FONDOS APLICADOS 175.769,60 €

RESULTADO EJERCICIO -31.552,67 €

31,32%

26,84%

18,54%

11,13%

12,17%
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Origen y aplicación de fondos  
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