
Memoria de la asociación 
española de entidades 
recuperadoras de 
economía social y 
solidaria en España

Por una economía social, 
solidaria y ecológica

Folleto Aeress2tintas.indd   1Folleto Aeress2tintas.indd   1 04/11/11   10:2004/11/11   10:20



2 3

AERESS- Asociación Española de Recuperadores 
de Economía Social y Solidaria.
C/ Bustos 2 - 28038 Madrid
info@aeress.org
www.aeress.org
Octubre, 2011

Subvencionado por: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
Dirección General de la Economía Social y Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Licencia: Esta publicación está protegida bajo la licen-
cia: Reconocimiento - No Comercial - Sin Derivadas 3.0 
España de Creative Commons. De modo se permite la 
reproducción, distribución y comunicación pública siem-
pre y cuando se cite al autor y el titular de los derechos 
(AERESS) y no se haga un uso comercial. No se puede 
transformar esta obra para crear obras derivadas. 

Puedes encontrar el resumen de la licencia y el enlace 
a la versión completa en esta dirección web:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

3

Indice
1. ¿QUIÉNES SOMOS?

1.1. Principios y valores
1.2. Misión y Visión
1.3. Las entidades que conforman AERESS

2. ¿CÓMO TRABAJAN LAS ENTIDADES DE AERESS?
2.1. Gestión ambiental
2.2. Servicios de intervención social

3. ¿CUÁL ES EL PAPEL DE AERESS?
3.1. Objetivos estratégicos
3.2. Participación en procesos de consulta legislativa
3.3. Estudio sobre las entidades recuperadoras de AERESS
3.4. Campañas de sensibilización
3.5. Programas para la inclusión social
3.6. Formación y capacitación técnica 
3.7. Difusión y comunicación externa
3.8. Organización y fortalecimiento interno
3.9. Trabajo en red

4. FORTALEZAS Y RETOS DE LA RED

Folleto Aeress2tintas.indd   2-3Folleto Aeress2tintas.indd   2-3 04/11/11   10:2004/11/11   10:20



4 55

¿Quiénes somos?
AERESS, la Asociación Española de Recupe-
radores de Economía Social y Solidaria, es 

una asociación sin ánimo de lucro en funciona-

miento desde 1994. Se constituye como una 
plataforma, a nivel estatal, de entidades 
solidarias (asociaciones, fundaciones, coope-

rativas y empresas de inserción) que se dedi-
can a la reducción, reutilización y reciclaje 
de residuos, con un objetivo de transforma-

ción social y de promoción de la inserción 
sociolaboral de personas en situación o en 

riesgo de exclusión social.

En la actualidad AERESS representa a 53 
entidades especializadas en la inserción 

socio laboral y la gestión de residuos, con 

presencia en 13 comunidades 
autónomas.

Para garantizar la transparencia y buen 

gobierno en la gestión de la entidad, desde 

hace cinco años AERESS audita sus cuentas 
anuales, refl ejando en todos sus informes la 

correcta gestión económica y fi nanciera de 

sus recursos.

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

AERESS fue premiada en los Premios de la Semana 
Europea de Prevención de Residuos 2010, en la 
categoría “Premio especial del Jurado” por su 
participación en la Campaña de Sensibilización 
“WasteWatchers” (Observadores de Residuos). 
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Los principio 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 con-

tra el medio y/o la salud humana.

En el campo laboral apostamos por la modifi cación de 

los actuales conceptos de productividad laboral en be-

nefi cio de una mayor rentabilidad social, en la cual pri-

me, por encima del benefi cio económico, la solidaridad 

humana y social. Por todo ello defendemos la fi gura de 

la empresa de economía social y solidaria.

Los tres ejes que articulan nuestros valores 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 prin-

cipios 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 fi nes lucrativos”.

6. Principio de compromiso con el entorno
1.  http://www.economiasolidaria.org/fi les/CARTA_ECONOMIA_SOLIDARIA_REAS.pdf

1.1 Principios y valores 1.2 Misión y Visión
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• 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 ges-

tión ambiental, en especial la recuperación de 

residuos.

• Apoyar a las entidades socias para mejorar su 

sostenimiento y crecimiento.

aaas,s  
in-

mos 

: 

la 
Visión

• Asociación representativa del sector de la 

recuperación de residuos que desarrollan las 

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 reutilización de residuos 

y la inserción sociolaboral ante la administra-

ción estatal, agentes clave y el conjunto de la 

ciudadanía.

ANDALUCIA
• Solemccor S.L.U. Córdoba 957 294 297
• Traperas Emaús Granada Granada 958 300 986
ASTURIAS
• Riquirraque Emaús S.L.U Asturias 984 836 624
BALEARES
• Fundació Deixalles Mallorca e Ibiza 971 472 565
• C.D. Menorca-Talleres Mestral Menorca 971 351 413

Tractament Integral de Residus Voluminosos de 
Menorca (TIV) S.L.U, E.I.

Menorca 971 368 139

CANARIAS
• Fundación Isonorte La Palma 

(Tenerife)
922 414 059

•  Fundación Canaria para la Formación Integral e Inserción 
Sociolaboral Ataretaco

Tenerife 922 202 100

Ecatar Canarias S.L.U. E.I. Tenerife 922 231 286
CASTILLA LA MANCHA
• Recuperación y Reciclaje R QUE R Albacete 967 523 688

Asociación R que R Albacete 967 523 688
Reintegra Inserción S.L. E.I. Albacete 967 523 688
Fuera de Serie Reutilización S.L. E.I. Albacete 967 663 330

CASTILLA Y LEÓN
• Por 7 Coop. Salamanca 923 202 582
• GRM E.I. Burgos 947 298 151
CATALUÑA
• Fundació Engrunes Barcelona 935 829 999

Engrunes Recuperació i Manteniment E.I. S.L.U. Barcelona 935 829 999
• Associació Social Andròmines Barcelona 932 740 627

Eines Assolides E.I. S.L. Barcelona 932 740 627
• Solidança Treball E.I. S.L. Barcelona 936 854 434

Associació Solidança Barcelona 936 854 434
• Fundació Volem Feina Lleida 973 481 162
• Centre de Reinserció Social Recollim Barcelona 933 360 175

Recollim Empresa d´Inserció S.L. Barcelona 933 360 175
• Associació de Inserció Socio Laboral Troballes Lleida 973 289 074

Troballes E.I. S.L.U. Lleida 973 289 074

1.3 Las entidades que conforman AERESS
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COMUNIDAD VALENCIANA
• Fundació Tots Units Castellón 964 525 486

Reciplana Recuperacions 2010 S.L.E.I. Castellón 964 533 876
• Asociación Proyecto Lázaro Alicante 965 204 060
• Fundación José María Haro - INTRA Valencia 963 922 758

Fempersones S.L.U. E.I. Valencia 961 504 830
• Asociación El Rastrell Valencia 963 623 509
• El Cuc Centre de Recuperació, Coop. Val. Valencia 961 591 448
LA RIOJA
• Fundación Cáritas Chavicar La Rioja 902 204 178
MADRID
• Asociación Agrupación de Desarrollo Los Molinos Madrid 915 912 336

Asociación Candelita Madrid 918 491 400
Asociación AFAP Madrid 918 433 416

MURCIA
• Asociación Traper@s de Emaús de la Región Murciana Murcia 968 871 116

Asociación Traper@s Recicla E.I. S.L. Murcia 968 871 116
• Asociación Proyecto Abraham Murcia 968 200 008
NAVARRA
• Fundación Traperos de Emáus Navarra Navarra 948 302 888
PAÍS VASCO
• Red Social Koopera Vizcaya 944 523 374

Rezikleta S. Coop Vizcaya 944 159 331
Berohi S. Coop Vizcaya 944 523 374
Ekiber S. Coop E.I. Vizcaya 944 523 374
Ekorrepara S. Coop E.I. Vizcaya 946 640 082
Ekorropa S. Coop Vizcaya 944 523 374
KPR Consulting S. Coop Vizcaya 944 005 312

• Emaús Bilbao S. Coop. Vizcaya 944 167 400
• Emaús Fundación Social Guipúzcoa 902 455 855
• Berziklatu, S.L. Vizcaya 946 640 082
• Oldberri S. Coop. Guipúzcoa 943 344 333 

Berzioarso S.L. E.I. Guipúzcoa 943 344 333 Existen distintas formas jurídicas dentro de las entidades de la red, 

todas ellas sin ánimo de lucro: Asociaciones, Fundaciones, 
Cooperativas de iniciativa social y Empresas de 
Inserción, las cuales aglutinan diferentes iniciativas de promoción 

del empleo de inserción social, autoempleo y talleres ocupacionales.

Formas de organización de las 
entidades de aeress. Año 2011

32%
EMPRESA 

DE INSERCIÓN

23%
COOPERATIVA

19%
FUNDACIÓN

2%
OTROS

24%
ASOCIACIÓN

1.3 Las entidades que conforman AERESS

CATALUÑA

BALEARES

ASTURIAS
NAVARRA

COMUNIDAD 
VALECIANA

CANARIAS

MURCIA
ANDALUCIA

CASTILLA 
LA MANCHA

CASTILLA 
LEÓN

MADRID

PAÍS VASCO
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¿Cómo trabajan las entidades de AERESS? 2.1 Gestión ambiental

Nuestro grupo ofrece servicios en la aplicación directa del prin-

cipio de las 3Rs para la gestión de distintos tipos de residuos.

Y pone en práctica los principios que marca la Directiva Europea 

Marco de Residuos (2008/98/CE), cuya transposición en España 

se ha llevado a cabo bajo la Ley de Residuos y Suelos Contami-

nados 22/2011 aprobada el 28 de julio, y en la cual se establece 

un nuevo orden jerárquico en el que la prevención y la preparación 

para la reutilización se priorizan sobre el resto de las gestiones, 

como el reciclaje, la valorización o la eliminación.

Las actividades se basan en una práctica profesional rigurosa, 

transparente e íntegra, con la aplicación de conocimientos y ex-

periencia de largos años en el tratamiento de residuos, buscando 

siempre la sostenibilidad social y ambiental del territorio y ase-

gurando la calidad de los productos y servicios prestados. 

Aplicando la ecuación 
+3R’s = - CO₂, conseguimos….
• Reducir los índices de contaminación 

y prevenir el cambio climático, 
disminuyendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero a la atmósfera

• Usar los recursos con efi cacia y 
consumir de forma responsable, 
equitativa y sostenible

• Reducir la cantidad de residuos 
urbanos generados, y aumentar los 
índices de reutilización y reciclado

• Alargar la vida de los productos
• Dar una oportunidad a personas en 

situación de exclusión, facilitando su 
inserción en el mundo laboral.

Reducción Reutilización Reciclaje

 95.857 Tm.  de residuos gestionados en el último 

ejercicio

 79.920 m²  de superfi cies para la gestión y trata-

miento de los residuos urbanos

 93  puntos  de venta de artículos recuperados y de 

2ª mano

 213 vehículos para la recogida de residuos

 42.424.453 € de facturación 

UN AÑO EN CIFRAS

Por las 78.033 toneladas de residuos urbanos reciclados en un año por las entidades de la red, evitamos 39.016,15 toneladas 
equivalentes de CO2 emitido a la atmósfera. Esto podría traducirse en:

El ahorro que 
supondría eliminar 

las emisiones de 9.411 
coches en circulación 

Un ahorro de energía 
equivalente a 

6.017 bloques de 
viviendas de 10 familias

Dejar de consumir el 
volumen de agua aproxima-

do al consumo de
 13.819 personas 

39.183 Tm CO2 1.299.585 giga julios de energía 1.472.937 m3 de agua

sabías que…
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2.1 Gestión ambiental
Comunidad Valenciana

EL RASTRELL

PROYECTO LÁZARO

EL CUC

F. JOSÉ  
Mª HARO-INTRA

TOTS UNITS

La Rioja

CÁRITAS-CHAVICAR

Madrid

AD LOS MOLINOS

Murcia

PROYECTO ABRAHAM

TRAPEROS EMAÚS 
MURCIA

Navarra

TRAPEROS EMAÚS  
NAVARRA

País Vasco

BERZIKLATU

EMAÚS FUNDACIÓN 
SOCIAL

KOOPERA

OLDBERRI
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Andalucía

SOLEMCCOR

TRAPERAS  
EMAÚS GRANADA

Asturias

RIQUIRRAQUE EMAÚS

Baleares

DEIXALLES

TALLER MESTRAL

Canarias

ATARETACO

ISONORTE

Castilla-La Mancha

R QUE R

Castilla y León

GRM 

PORSIETE

Cataluña

ANDRÒMINES

RECOLLIM

ENGRUNES

VOLEM FEINA  

SOLIDANÇA

Esquema 1.  Servicios Ambientales realizados por cada una de las entidades de AERESS. Año 2010.
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2.1 Gestión ambiental

VOLUMINOSOS
  33.393,15 Tm. 
recogidas

TEXTIL
  17.913,29 Tm. 
recogidas 

PAPEL
  27.280,85 Tm. 
recogidas

RAEE
  9.974,13 Tm. 
recogidas

8.818,24 Tm. 

88,4% 
RECICLADAS

714,36 Tm. 

7,2% 
REUTILIZADAS

9.637,99 Tm. 

53,8% 
RECICLADAS

5.602,14 Tm. 

31,3% 
REUTILIZADAS

25.105,78 Tm. 
75,2% 
RECICLADAS

4.544,65 Tm. 
13,6% 
REUTILIZADAS

2.431 contenedores para la 
recogida de textil
2.989 puntos de recogida  
en total 
89 puntos de venta de 
textil de segunda mano

sabías que…
Con la recogida de 27.280,85 
Tm. de papel y cartón:
Hemos evitado la tala de 
381.931,9 árboles adultos
Un ahorro de 1.091.234.000 
litros de agua
Un ahorro de 207.334.460 
kw/h energía
Hemos evitado la emisión de 
24.552,77 toneladas de CO2

27.268,06 Tm. 
RECICLADAS

12,80 Tm. 
REUTILIZADAS
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Comercialización de 
productos y gestión de tiendas 
de segunda mano

AERESS, como red de entidades recupera-

doras de residuos, apuesta por la reutili-

zación. 

Tras diferentes procesos de tratamiento y 

acondicionamiento, nuestros grupos ponen 

a disposición del público objetos de segunda 

mano, de forma que se alarga la vida útil de 

los mismos y se evita que se conviertan en 

residuos. Para ello contamos con una amplia 

red de más de 90 puntos de venta asocia-

dos y gestionados por nuestras entidades 

donde podemos encontrar una gran cantidad 

de productos de calidad (aparatos eléc-

tricos, electrodomésticos, muebles, ropa, 

juguetes, productos de bazar o libros) a 
precios asequibles. En algunos centros se 

ofrece la posibilidad de entrega e instalación 

a domicilio de los electrodomésticos adqui-

ridos, ofreciendo hasta un año de garantía.

Se pueden encontrar también productos 
reciclados de elaboración propia, como 
bolsos y complementos hechos con ban-
derolas publicitarias, así como productos 
procedentes de comercio justo y desarro-
llo sostenible que promueven el consumo 
responsable. 

2.2.  SERVICIOS DE 
INTERVENCIÓN SOCIAL

Las entidades de AERESS se caracterizan por ser una 

plataforma hacia la inserción en el mercado laboral nor-

malizado de personas en situación o riesgo de exclusión. 

Al mismo tiempo que se ofrecen servicios de gestión de 

residuos, se están desarrollando actividades económicas 

cuya fi nalidad es satisfacer las necesidades sociales no 

atendidas por el mercado, y en particular aquellas que 

buscan la integración laboral de personas que sufren di-

fi cultad de acceso al mercado laboral, con el objetivo de 

generar empleo estable para estos colectivos. 

Las personas en procesos de inserción pueden llegar a 

las entidades mediante una derivación de los servicios 

sociales, gracias a otras organizaciones del tercer sector, 

por una solicitud directa de empleo (auto candidatura), 

por medio de otras unidades de la misma empresa o a 

través de una ofi cina de empleo.

¿CÓMO COLABORAR CON ESTE PROYECTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL?
• Participa en la recogida selectiva de tu municipio y la que 

ofrecen las entidades recuperadoras sociales
• Visita los puntos de venta de segunda mano, en ellos 

encontrarás productos de calidad a buen precio (puedes 
localizar el más cercano en www.aeress.org)

• Consume de forma responsable
• Hazte voluntario de las entidades que participan en el 

proyecto.

Ejemplo de marcas 
comerciales con las 

que trabajan algunas de 
nuestras entidades.

 1.612 empleos 

 734 empleos de inserción (46% del total)

 749 personas voluntarias

 5.379 personas atendidas

 7.183 personas implicadas en la red.

Entidades Sociales

Servicios
Sociales Otras orga-

nizaciones
del tercer 

sector

Solicitud
de

empleo
directa

Otras
unidades

de la
misma

empresa

Ofi cina
de

Empleo Otros

UN AÑO EN CIFRAS
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Inserción socio-laboral:

En la red se ofrecen paralelamente dos vías de inserción 

laboral: algunas entidades ofrecen oportunidades de trabajo 

dentro de un empleo protegido (empresas de inserción) don-

de cuentan con formación laboral para mejorar la empleabili-

dad de la persona y que sirven, por tanto, de trampolín hacia 

el empleo normalizado; y otras, además, ofrecen la oportuni-

dad de empleo fi nalista donde tiene cabida el autoempleo (es 

el caso, por ejemplo, de las cooperativas de iniciativa social) 

o la incorporación de la persona en proceso de inserción a la 

plantilla estable de la organización. 

Tipología de colec  vos con los que se trabaja:

44%
INMIGRANTES

12%
PARADOS 
DE LARGA 
DURACIÓN

11,5%
BAJOS 

NIVELES 
FORMATIVOS

TERCER GRADO PENITENCIARIOS 0,6%
 JÓVENES TUTELADOS/AS POR LA ADMINISTRACIÓN 0,8%

PERSONAS MAYORES DE 55 AÑOS 2,2%
TOXICOMANÍAS 2,3%

MINORÍAS ÉTNICAS 3,0%
DISCAPACITADOS RECONOCIDOS 3,5% 

PERSONAS SOLAS CON CARGAS FAMILIARES 3,5%
ESCALA O NULA EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 2,4% 

14,2%
OTROS

23%
FORMACIÓN EN 
HABILIDADES 

SOCIALES

20%
FORMACIÓN 

PROFESIONAL
24%

ORIENTACION 
LABORAL

24%
APOYO 

PSICOSOCIAL

9%
OTROS

Servicios de intervención social:

Una vez se produce la llegada a las entidades, éstas ofrecen una 

serie de servicios socio-laborales dirigidos a facilitar la integra-

ción de la persona benefi ciaria desde dos ámbitos complemen-

tarios, por un lado, el estrictamente laboral y, por otro, aquel 

dirigido a aspectos psicosociales, como puede ser el trabajo en 

habilidades sociales o el mismo apoyo psicosocial. Todo ello 

bajo la premisa de dotar a los/as usuarios/as de las herramien-

tas necesarias para su integración a través de procesos basados 

en la libertad y la autonomía personal. 

54%
TRABAJADORES 
EN PLANTILLA 

ESTABLE
20%

TRABAJADORES EN 
PLANTILLA ESTABLE 

PROCEDENTES 
DE PROCESOS DE 

INSERCIÓN

26%
TRABAJADORES/AS 

EN PROCESO DE 
INSERCIÓN

Principios para emprender un proceso 
de inserción: 
•  El contrato de trabajo es una carta de derechos y 

deberes, con un potencial inductor y normalizador 
clave en el proceso

•  Cada proceso de inserción debe ser individualizado
•  El protagonista del proceso ha de ser la persona 

que lo aborda
•  Las perspectivas futuras deben de ser realistas y 

contrastadas con las necesidades del mercado

Objetivos del itinerario 
de inserción:
•  Desarrollar competencias profesionales y 

actitudes y aptitudes hacia el trabajo
•  Mejorar la cualifi cación profesional
•  Conocer los mecanismos de acceso al 

mercado de trabajo
•  Desarrollar recursos personales: 

autonomía, responsabilidad, habilidades 
de relación…

Fase 1 Fase 2 Fase 3  Fase 4 Fase 5 Fase 6

Acogida Plan de trabajo Contrato laboral Seguimiento 
interno

Mediación empresa 
externa

Seguimiento externo

Proceso individual. Se pacta entre la em-
presa de inserción y el trabajador con una 
duración media de 3 años. 

La fi gura del educador. A cada persona se le 
asigna un educador, que hace el seguimientos de 
la persona en el puesto de trabajo para adquirir 
habilidades sociales y laborales.
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AERESS, como plataforma de representación de las en-

tidades recuperadoras de economía social y solidaria 

realiza, por un lado, una  tarea de interlocución políti-

ca con el objetivo de lograr un mayor reconocimiento 

público del sector de la inclusión social y la recupera-

ción de residuos, tarea que desarrolla a través de su 

participación en procesos de consulta legislativa, de 

la puesta en marcha de campañas de sensibilización o 

de programas para la inclusión social. Y, por otro lado, 

trabaja por el fortalecimiento de las entidades socias y 

de la plataforma misma, esto mediante labores de for-

mación, de comunicación interna y externa o del trabajo 

en red con distintos agentes sociales. 

Objetivos estratégicos

AERESS, como plataforma de representación de las 

entidades recuperadoras de economía social y solida-

ria, se plantea dos objetivos estratégicos los cuales 

guiarán todas nuestras líneas de trabajo: 

1.  Trabajar por un mayor reconocimiento público 
como sector de la inclusión social y la recupera-
ción de residuos.
Objetivos específi cos: 
1.1.  Promoción de las 3R´s, en especial la reutili-

zación.
1.2. Promoción de la inclusión sociolaboral.
1.3.  Participación y colaboración con otras redes tan-

to a nivel estatal como internacional.

2.  Aumentar la fortaleza y dimensión del sector de 
la inclusión social y la recuperación de residuos. 
Objetivos específi cos: 
2.1.  Fortalecimiento de las entidades socias de la 

red AERESS.
2.2.  Consolidar la estructura y fortalecer las capaci-

dades de AERESS como red.

Participación en procesos 
de consulta legislativa

Estamos presentes en las fases de consulta de proce-

sos legislativos a nivel estatal y europeo:

A nivel estatal:
•  Posicionamiento y alegaciones ante la nueva Ley 

de Residuos y Suelos Contaminados: Desde la publi-

cación del borrador del Anteproyecto de Ley de Resi-

duos, a mediados del 2010, AERESS ha participado en 

el proceso de consulta pública, remitiendo al Ministerio 

de Medio Ambiente, Rural y Marino, y a los diferentes 

grupos parlamentarios, valoraciones y alegaciones 

para todo el articulado del texto normativo, así como 

manteniendo reuniones con cada uno de los agentes 

para explicar su posicionamiento. Durante el proceso, 

se realizó una comparecencia ante la Comisión de 
Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.

A nivel europeo y en colaboración con RREUSE:
•  Seguimiento de la Revisión de la Directiva Europea 

de RAEEs: RREUSE ha elaborado un conjunto de en-

miendas apoyadas por AERESS y otras entidades de 

la red europea, que ha remitido junto con una carta 

de posicionamiento a los eurodiputados para que se 

tengan en cuenta las recomendaciones, entre las que 

se destaca el establecimiento de objetivos específi -

cos para la reutilización separados de los de reciclaje.

3. ¿CUÁL ES EL PAPEL DE AERESS?
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Con el objetivo de realizar un diagnóstico que nos per-

mita conocer el estado actual de las 

entidades recuperadoras sociales y 

su evolución a lo largo de los años, 

así como identifi car sus fortalezas 

y retos de futuro para poder esta-

blecer nuevos objetivos ambien-

tales y sociales, AERESS realiza 

una labor anual de recogida y 
tratamiento de datos actuali-
zados de cada una de las en-
tidades que componen la red. 
Esto se hace a través de una 

aplicación informática en for-

ma de plantilla, incluida en 

la intranet de la página web 

de AERESS.

Esta información recogida 

anualmente se plasma de 

forma periódica en el “Estudio sobre las entida-
des recuperadoras de AERESS” que va ya por su se-
gunda edición y que tiene la doble fi nalidad de ejercer, 

a nivel interno, como herramienta de diagnóstico para 

plantearnos nuevos objetivos y retos que nos permi-

tan seguir mejorando; y, a nivel externo, como herra-

mienta de visibilización de los servicios realizados a la 

sociedad por este sector, los resultados que se están 

alcanzando, la magnitud del empleo que promueve y 

las formas jurídicas que se desarrollan dentro de la 

economía social. 

Todo ello sirve de base para apoyar 

las demandas normativas 

que el sector realiza tanto 

en el ámbito de la economía 

social como en el terreno 

ambiental. Y, al mismo tiem-

po, constituye un soporte im-

portante para la comunicación 

que da fundamento a las cam-

pañas de sensibilización y difu-

sión y que permite hacer llegar a 

todas las instituciones interesa-

das y a la sociedad en general, la 

labor ambiental y social realizada 

por las entidades recuperadoras 

sociales. 

Desde AERESS, en coordinación con las entidades que conforman la red, desarrollamos labores de sensibilización 

y educación medioambiental a través del lanzamiento de campañas:

Estudio sobre las entidades recuperadoras de AERESS Campañas de sensibilización

al de las 

ciales y 

os años, 

talezas 

esta-

bien-

aliza 

da y
ali-
en-
d.
a 

-

dio sobre las entida-

economía social. 

Todo ello 

q

e

so

am

po,

port

que 

paña

sión y

todas 

das y a

labor am

por las 

sociales. 

Campaña “Juguetes Con 
Mucha Vida”: Proyecto 

de incentivación de los 

procesos de reutilización 

y reciclaje de juguetes 

a través de la puesta en 

marcha y fortalecimiento 

de procesos de recogida, 

reparación, reutilización 

y reciclaje de juguetes 

fuera de uso.

“Conoce la fórmula más sostenible y 
solidaria: +3R´s = -CO2”: campaña de 
sensibilización ambiental sobre la reu  -
lización y reciclaje de los residuos como 
herramienta de contribuir para frenar el 
cambio climá  co.

“Tira del Hilo: Alarga la vida útil de tu 
ropa”, programa de sensibilización y di-

vulgación de la gestión del residuo textil 

con el objetivo de fortalecer y promover 

los procesos de recuperación y reciclaje 

textil como vía para la prevención de la 

contaminación asociada a los residuos 

urbanos.

¿Cómo contribuir a alargar la vida útil de tu ropa?
•  si está en buenas condiciones, podemos utilizarla de nuevo (por uno mismo 

o por otra persona)
•  una vez agotadas sus posibilidades de uso, podemos facilitar su utilización 

como subproducto de reciclaje.
•  comprando también ropa de segunda mano.
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Programa de inclusión social y acceso al empleo para 
personas en situación o en riesgo de exclusión (NO-
DUS): Enmarcado dentro de los programas de coope-

ración y voluntariado sociales con cargo a la asignación 

tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físi-

cas, es un programa de ámbito estatal iniciado en 1997.

Evolución de los benefi ciarios por programa

Los proyectos de las entidades asociados a este pro-

grama, incorporan talleres formativos y pre-laborales 

relacionados con alguna particularización de la gestión 

de las distintas fracciones de residuos (papel, textil, 

muebles, electrodomésticos, vidrio...). 

El programa se contempla como un itinerario integral, con 

el que se pretende utilizar parte de las instalaciones, in-

fraestructuras y recursos de la entidad, así como realizar 

talleres de una actividad que se conoce y domina para que 

en la última etapa del proceso asistencial el benefi ciario 

pueda adquirir conocimientos o hábitos laborales.  

AERESS se adhiere a la campaña “X Solidaria”.
También participamos en campañas europeas como:

‘Quiéreme como si fuera la prime-
ra vez...’ Formación y sensibiliza-

ción ambiental para la reutilización, 

reciclaje y valorización de RAEEs. 

“Proyecto de Ropa Ecológica y so-
lidaria”: Proyecto de divulgación del 

concepto de ropa ecológica y solidaria 

que incluye la promoción de tiendas de 

segunda mano, la formulación de pro-

tocolos de selección y clasifi cación de 

textil y la formación especializada, en 

base a los mismos, para los técnicos de 

las entidades de Aeress.

Ante el Cambio Climático, Yo Reutilizo, ¿Y tú? Calcula cuántas 
emisiones puedes evitar! Proyecto destinado a la prevención de la 

contaminación y el cambio climático mostrando los benefi cios de la 

prevención y reutilización de residuos urbanos. 

Proyecto Waste Watchers: 
proyecto de divulgación a ni-

vel europeo “Waste Watchers: 

Cada objeto reparado o reutili-

zado, es un residuo evitado”, 
iniciativa de la Semana Euro-
pea de Prevención de Resi-
duos que tiene lugar paralela-

mente en toda Europa.
Proyectos de investigación y Life + 
(ADEME, ECO-WEE y ECORAEE) 
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Campañas de sensibilización

Programas para la inclusión social
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Formación y capacitación técnica

AERESS apuesta por la formación como una de las herra-

mientas fundamentales en el fortalecimiento de la red y de 

sus entidades miembro, con este objetivo organiza diversas 

jornadas, encuentros y proyectos de capacitación técnica. 

Encuentro de técnicos de acompañamiento en la inserción y 
educadores sociales: Espacio de análisis de ac  vidades y herra-
mientas para la inserción, para la promoción y el intercambio 
entre las en  dades de inserción y el personal técnico de acom-
pañamiento de todo el territorio estatal. Realizado conjunta-
mente con FAEDEI y la Universidad de Valencia, con el apoyo 
de la Dirección General de Economía Social, del Ministerio de 
Trabajo.

Proyecto Global de Capacitación Técnica para el Empleo en la 
Ges  ón las dis  ntas fracciones trabajadas por las en  dades de 
la red (RAEEs, Tex  l, Juguetes…) 

Como parte del mismo objetivo, AERESS está presente 
en seminarios y congresos especializados:

presente

27
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Difusión y comunicación externa

Desde AERESS realizamos una tarea de divulgación y visualización de las acciones de la red y sus entidades, a 

través de los distintos medios y canales de comunicación. 

En la página web de la red www.aeress.org, se man-

tienen actualizados los distintos puntos de venta de 

materiales de segunda mano, así como los datos de 

contacto de las organizaciones que trabajan en los 

diversos territorios. Además, se publican noticias, 

los materiales de las campañas, informes y se edita 

un boletín electrónico periódico que cuenta con más 

de 500 suscriptores. AERESS también está presente 

en las redes sociales.

29

Folleto Aeress2tintas.indd   28-29Folleto Aeress2tintas.indd   28-29 04/11/11   10:2104/11/11   10:21



30 31

Uno de nuestros objetivos es fortalecer a las entidades 

que conforman la red, así como a la red misma; para ello 

contamos con una organización interna democrática y 
participativa, que funciona a través de los siguientes 

órganos: 

•  Asamblea anual de socios, destinada a trazar los 

objetivos y líneas estratégicas de futuro.  

•  Junta Directiva que, a través de reuniones periódicas, 

marca las líneas de trabajo a corto y medio plazo.

•  Comités Técnicos, órganos de participación y trabajo 

de carácter técnico y profesional, encargados de ase-

sorar y aconsejar, y especializados en cada una de las 

áreas de trabajo con más presencia en la red (Comité 

RAEEs y Voluminosos, Textil, Normativo y Social). 

AERESS cuenta además con una Secretaría Técnica 

encargada de que se lleven a cabo los trabajos y pro-

yectos de la organización, así como de la representa-

ción y comunicación, tanto interna como externa.

Se mantienen varios canales de comunicación interna 
con las entidades socias, a las que se informa periódi-

camente de normativas, subvenciones y otros temas 

sociales y ambientales de interés a través de: la edición 

de actas y boletines periódicos,  la sección de noticias 

de la página web, así como a través de la intranet, co-

rreo electrónico y los foros de participación.

Para poder cumplir nuestros objetivos participamos y 
colaboramos con otras REDES tanto a nivel estatal 
como internacional, y mantenemos distintos canales 

de diálogo y trabajo 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…

AERESS es miembro de:

RREUSE, la federación europea de entidades sociales 

de reutilización y reciclaje, la cual reúne a 20 redes 

nacionales o regionales en 10 países de la UE (www.

rreuse.org), y que tiene una doble misión:

• Federar, representar y desarrollar las entidades so-

ciales que trabajan en el campo de la reducción de 

residuos, la reutilización y el reciclaje, y promover 

tanto los objetivos sociales como medioambientales 

del sector en Europa, ejerciendo como lobby en las 

instituciones europeas.

• Coordinar la gestión de proyectos europeos entre los 

diferentes miembros de la red y desarrollar un diálogo 

técnico entre las redes nacionales para intercambiar 

y promover las mejores prácticas por toda Europa. 

AERESS participa de forma activa en las reuniones de 

la red, aprovechando además la oportunidad de visitar 

otras experiencias europeas de recuperadores sociales, 

las cuales nos sirven como referente de nuevas e inno-

vadoras técnicas de trabajo.

Trabajo en redOrganización y fortalecimiento interno

En septiembre de 2011 Bilbao fue la sede del  encuentro internacional de 
REUSSE con AERESS como anfi triona y con la asistencia del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

UUno de nuestros objetivos es fortatalelelececeecerr rr aaa a llalas s s enentidadadadades 

que conforman la red, así como a la red miismmsma;a;a  p pparara aa elelllololo 

contamos con una organización interna demooccrcrátáticicaaa y yyy y 
participativa, que funciona a través de los sssssigigigiiguiu enenenttet s 

órganos: 
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mamamaarcrcrcrcaa a a lalalalaasssss lílíllílínneas de trabajo a corto y medio plazo.

• Comités Técnicos, órganos de participación y trabajo 

de carácter técnico y profesional, encargados de ase-

sosorar y aconsejar, y especializados en cada una de las 

áreas de trabajo con más presencia en la red (Com

RAEEs y Voluminosos, Textil, Normativo y Social
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de la págigigiinnnna web, así como a través de la intranet
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OOrrgganiizaacciióónn yy fortalleecimiento interno
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REAS, Red de Redes de Economía Alternativa y Solida-

ria, (www.economiasolidaria.org)  compuesta por más 

de doscientas entidades agrupadas en redes territoria-

les y sectoriales, con la que AERESS comparte líneas 

de trabajo como: 

• Comercio Justo 

• Empresas Solidarias 

• Consumo Responsable 

• Construcción de Mercados de Economía Solidaria 

• Finanzas éticas

• Cultura Libre

• Participación y Educación para el Cambio Social

• Identifi cación de la Auditoria Social como instrumen-

to metodológico de evaluación

Uno de los últimos proyectos conjuntos ha sido la Di-
fusión del proyecto de vídeo clips de Buenas Prác-
ticas de Economía Solidaria: documentos gráfi cos de 

la economía solidaria desarrollados por las diversas 

entidades que trabajan en red y que están impulsando 

una transformación de la economía a partir de los prin-

cipios de la economía solidaria. (http://www.economia 

solidaria.org/buenas_practicas_videos)

Al mismo tiempo, se mantiene relación con 
otras redes y organizaciones afi nes a 

nuestros ámbitos de trabajo y a nuestra fi losofía, como 

FAEDEI, Cáritas, Grupos Ecologistas, etc.

FAEDEI. AERESS y FAEDEI coordinan acciones y posi-

cionamientos, además de realizar proyectos conjuntos 

como el Encuentro de técnicos de acompañamiento a 

la inserción y de educadores sociales. 

Además comparten el proyecto de creación de un es-
pacio 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 confl uencia de la economía social y 

solidaria.

FAEDEI es la federación de asociaciones de empresas 

de inserción de las diferentes comunidades del Estado 

Español que reúne más de 200 empresas de inser-

ción las cuales generan unos 3.000 empleos dirigidos 

a personas con difi cultades de acceso al mercado de 

trabajo

RETORNA, plataforma para promover la implantación 

del Sistema de Devolución y Retorno de envases, en 

la que participan también otras organizaciones como 

Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, 

ISTAS-CCO, FSC, Fundación Global Nature, Fundació 

Residus i Consum, CECU, Gremi de Recuperadores de 

Catalunya, etc. Desde su adhesión, AERESS realiza un 

seguimiento de los trabajos de esta asociación, y par-

ticipa en las reuniones y divulgación de sus acciones.

AERESS mantiene una colaboración y desarrolla 

proyectos con varios organismos públicos:

• Ministerio de Trabajo e Inmigración

• Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

• Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Y con algunos SIGs (Sistemas de Gestión In-

tegrados):

• Convenio de colaboración con la Fundación ECOTIC, 
organización cuyo objetivo principal es la defensa del 

medio ambiente mediante la implantación y desarrollo 

de sistemas de gestión de residuos de aparatos eléc-

tricos y electrónicos.

• Convenio de colaboración con AMBILAMP, la Asoci-

ación que constituye un Sistema Integrado de Gestión 

para la recogida y reciclado de residuos de lámparas 

en España.
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Con el objetivo de se-

guir siempre mejorando, los 
retos de futuro a los que 

se enfrentan la red y las entidades que la 

conforman son: 

• Continuar sumando a la red nuevas 

entidades que trabajen por los mismos fi -

nes, especialmente en territorios donde no 

hay todavía grupos de recuperadores socia-

les.

• Aumentar la incidencia en la legisla-

ción en materia ambiental y social para poder 

asegurar y preservar la actividad de las entida-

des con los mejores resultados ambientales y 

sociales posibles. 

• Conseguir la inclusión de cláusulas sociales en los 

contratos públicos de gestión de residuos, de manera 

que se valore la labor social que realizan las entida-

des recuperadoras de AERESS.

• Conseguir que las administraciones públicas otor-

guen más servicios de recogida a las entidades de la 

red, de modo que aumentaría el volumen de residuos 

gestionados, permitiendo así el consiguiente incre-

mento en el porcentaje de reutilización.

• Conseguir un control sobre el depósito de materiales 

susceptibles de ser recuperados, con el objetivo de 

asegurar que no se vean afectados durante su mani-

pulación y puedan ser reparados.

• Seguir aumentando el reconocimiento público del 

sector de la recuperación social por parte de la so-

ciedad en general,  la administración pública y los 

agentes clave.

Alcanzar todos estos objetivos marcará las líneas de 

acción tanto de AERESS como de sus entidades, y será 

la clave para la continuidad y mejora de los servicios 

ofrecidos a la sociedad.

4. Fortalezas y retos de la red
Las principales fortalezas con las que cuenta AE-

RESS se podrían resumir en: 

• La cantidad de entidades a las que representa la red, 

su aumento progresivo y su representatividad terri-

torial.

• La garantía de transparencia demostrable en la ges-

tión económica y de trazabilidad en la gestión de los 

residuos.

• El creciente grado de especialización en la gestión en 

los distintos tipos de residuo, así como la oferta de 

servicios de calidad y profesionalidad con la implan-

tación continua de procesos de mejora. 

• La larga experiencia en la reutilización y, por tanto, 

prevención de las distintas fracciones de residuos 

urbanos, más allá de los ofrecidos y exigidos por 

normativa, destacando la recuperación de textil, vo-

luminosos y RAEEs y cuya gestión no está todavía 

completamente resuelta por la administración. 

• La larga experiencia y capacidad de innovación tam-

bién en labores de intervención social en pro de la 

inclusión socio-laboral de personas en riesgo o situa-

ción de exclusión social. 

• El valor añadido que incorpora esta 

labor de inserción sociolaboral, 

realizada paralelamente a los 

servicios de gestión ambiental.

• El potencial cada vez mayor de 

recogida que favorece así mismo el potencial de reuti-

lización, cumpliéndose así los objetivos marcados por 

la Directiva Europea de Residuos (2008/98/

CE) y por la nueva Ley española de 

Residuos y Suelos Contaminados 

22/2011. 

• Los valores colectivos que dan identi-

dad a la red y su cultura democrática 

y participativa que multiplica la fuerza 

conjunta de AERESS como plata-

forma de organizaciones de eco-

nomía social y solidaria.

• La heterogeneidad de las enti-

dades, que siempre es un valor 

añadido. 

• El trabajo en red con los di-

ferentes agentes sociales y 

con otras entidades tanto 

a nivel estatal como euro-

peo.

Folleto Aeress2tintas.indd   34-35Folleto Aeress2tintas.indd   34-35 04/11/11   10:2104/11/11   10:21



www.aeress.org

Folleto Aeress2tintas.indd   36Folleto Aeress2tintas.indd   36 04/11/11   10:2104/11/11   10:21


