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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

La fracción textil, compuesta por la ropa de casa, de vestir, el calzado, complementos, etc, forman 
parte de los residuos urbanos, pudiendo significar aproximadamente un 3% de su composición 
total.
Cada vez somos más conscientes que los residuos son uno de los mayores problemas 
ambientales actuales.

•Se consume entre 8 y 9 kilos de ropa al año por habitante.
•Se estima que se generan alrededor de 390.000 TN de residuo 
textil al año en todo el estado.



JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

Las posibilidades de gestión, recuperación y reciclaje de la ropa , o sus ventajas están poco  
difundidas entre la ciudadanía. 



JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

Este proceso de gestión requiere de la participación y colaboración del conjunto de la sociedad, 
por tanto es necesario asegurar que se conoce las posibilidades de gestión, y de  los beneficios 
ambientales y sociales asociados al proceso.

Tod@s debemos ser conscientes de que el textil puede ser aprovechable y que, al igual que el 
resto de los residuos urbanos, puede recogerse de forma selectiva para su tratamiento.



JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

Objetivo general

Prevención de la contaminación asociada a los residuos urbanos con la aplicación de las 3Rs 
(reducción, reutilización, reciclaje)

Objetivo específico

Fortalecer los procesos de recuperación y reciclaje del residuos textil, y en general, del 
sector de la recuperación social de residuos



RESULTADOS ESPERADOS

RE.1 Divulgar a nivel estatal la gestión del residuo textil, promocionando la participación en 
el ciclo de la misma, tanto con el depósito de ropa desechada en los puntos de recogida, como 
en la adquisición de productos en las tiendas de segunda mano. Todo ello bajo el lema: “Tira 
del hilo: alarga la vida útil de tu ropa.”

Público objetivo:

RE.2 Crear y promover la imagen del concepto de ROPA ECOLÓGICA Y SOLIDARIA que 
identifique el conjunto del proceso y la gestión integral del residuo textil.

RE.3 Mejora de los procesos de gestión integral del residuos.



LEMA DE LA CAMPAÑA

TIRA DEL HLO: ALARGA LA VIDA TIRA DEL HLO: ALARGA LA VIDA ÚÚTIL DE TU  ROPATIL DE TU  ROPA

¿Te has preguntado alguna vez dónde va a parar toda la ropa que utilizas a lo largo de tu vida? 
Vamos a tirar del hilo para seguirle la pista y conocer más a cerca de un ciclo de gestión 
sostenible y solidario.



CONTENIDO
Los distintos soportes de divulgación de la campaña incluyen los siguientes contenidos:

- El Origen del textil y su industria, su relación con el medio ambiente y los derechos 
humanos. Reflexión sobre el consumo.

- El textil como residuo: impactos ambientales asociados.
- Ciclo de gestión del residuo textil que realizan las entidades sociales de AERESS: 
recogida, reutilización, venta en tiendas de segunda mano,..

- Ventajas del proceso ambiental y social
- Presentación del concepto de ROPA ECOLÓGICA Y SOLIDARIA



METODOLOGÍA

La campaña se basa en las siguientes actuaciones:

•Diseño de la imagen para el concepto que engloba el proceso ambiental y social: 

ROPA ECOLÓGICA Y SOLIDARIA



METODOLOGÍA

•Grabación, edición y distribución de 1.600 DVDs divulgativos incluyendo versión larga de 30 
minutos y otra corta de 9 minutos (Con versión en Castellano, Euskera y Catalán) 

Además de los bloques con el contenido de la campaña, 
aparecen experiencias de algunas de las entidades de AERESS 
que trabajan con el textil.



METODOLOGÍA

•Diseño, edición y distribución de 30.000 cuadernillos divulgativos



METODOLOGÍA

•Diseño, edición y distribución de 1.400 carteles divulgativos



METODOLOGÍA
•15 eventos de presentación de campaña, desarrolladas en 9 C.C.A.A., 12 provincias 
y 15 localidades diferentes

CCAA Eventos Localidad ENTIDAD
MADRID 1 Villalba Los Molinos

Mercadal Mestral

Palma Deixalles

Barcelona

Montcada

Hospitalet Recollim

Sant Joan 

Despí Solidança

CASTILLA LA 

MANCHA 1 Albacete R que R

Alicante Proyecto Lázaro

LA RIOJA 1 Logroño Trastero/Chavicar

MURCIA 1 Murcia Traperos Emaus Murcia

PAÍS VASCO Bilbao Rezikleta

S.Sebastían FSE

Andromines

CATALUÑA

BALEARES

CANARIAS

1

4

2

2

Santa Cruz 

de Tenerife Ataretaco

COMUNIDAD 

VALENCIANA
2

Castellón
Tots Units



METODOLOGÍA

• 15 desfiles de moda de ropa reutilizada o reciclada.



METODOLOGÍA

• Jornadas técnicas sobre residuos textil, Mayo 2009 en Córdoba



LA RED QUE CONFORMA AERESS



LA RED QUE CONFORMA AERESS

• Constituida desde 1994 como plataforma a nivel estatal de entidades 
recuperadoras de residuos con fines sociales, suma la experiencia de sus 
entidades que llevan trabajando, algunas, desde principio de los años 70

• Aglutina diferentes iniciativas de promoción del empleo de inserción social, 
autoempleo y talleres ocupacionales.

• Las entidades tienen distintos modos de organización, todas ellas sin ánimo de 
lucro: Asociaciones, Fundaciones, Cooperativas de Iniciativa Social, Empresas de 
Inserción, etc.



LA RED QUE CONFORMA AERESS

• Contamos con la participación de entidades y redes que históricamente 
trabajan también en el sector: 

– Traperos de Emaús
– Fundaciones de Caritas
– Cooperativas de autoempleo



OBJETIVOS DE LA RED
• Inserción social y laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social 
• Recuperación y reciclaje de residuos.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ASOCIACIÓN
• Igualdad de oportunidades
• Empleo
• Medio Ambiente. Modelo de economía ecológica
• Cooperación
• Compromiso con la comunidad
• Ausencia de ánimo de lucro



AMBITO DE ACTUACIÓN:

AERESS suma un total de 31 entidades asociadas 
Repartidas en 13 Comunidades Autónomas:

• ANDALUCÍA
• ASTURIAS
• BALEARES
• CANARIAS 
• CASTILLA-LA MANCHA
• CASTILLA LEON
• CATALUÑA
• MADRID 
• MURCIA
• NAVARRA
• PAIS VALENCIANO
• PAIS VASCO
• RIOJA



TRABAJO EN RED:



CANALES DE DIÁLOGO Y TRABAJO ABIERTOS CON LOS DIFERENTES 

AGENTES SOCIALES:

•Administraciones públicas: estatales, autonómicas y locales
•Gestores de residuos
•Redes de entidades de economía solidaria y empresas de inserción 
•Asociaciones y agrupaciones vecinales, ecologistas, sindicatos,…



SERVICIOS PRESTADOS POR LAS ENTIDADES



CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

• Las entidades de AERESS somos pioneras en los procesos de recuperación de 
residuos y la inserción sociolaboral, a la vez que estamos al día con los últimos 
requerimientos vigentes de calidad y medio ambiente. 
– Obtenidas las autorizaciones como gestores de residuos
– Bastantes contamos con Sistemas de Gestión de la Calidad y el Medio 

Ambiente certificados (ISO, EMAS,…)



INTERVECIÓN SOCIAL





DATOS GLOBALES DE LA RED RELACIONADOS CON R. TEXTIL



DATOS GLOBALES DE LA RED





Muchas gracias

MUCHAS GRACIAS
Secretaría Técnica

c/ Eguilaz, 6. bajo izquierda 
28010   Madrid

Tlf.: 688621315                                                    
info@aeress.org
www.aeress.org


