
Sabías que…

¿QUIÉNES SOMOS?

AERESS, la Asociación Española de Recuperadores de Econo-
mía Social y Solidaria, es una asociación sin ánimo de lucho en 
funcionamiento desde 1994. Se constituye como una red de 
entidades del Estado Español, que agrupa a distintas iniciativas 
sociales  promovidas por entidades como por ejemplo Traperos 
de Emaus o Cáritas, con diferentes formas jurídicas (asociacio-
nes, fundaciones, cooperativas y empresas de inserción), y que 
históricamente se dedican a la reducción, reutilización y reci-
claje 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. 

AERESS representa a 60 organizaciones con presencia en 15 
comunidades autónomas. Conócenos más en: www.aeress.org

¡ENcUENtra NUEStrOS cONtENEdOrES!

Los contenedores de la red cuentan con este distintivo 
que asegura el buen hacer social y ambiental de las 
entidades de la red, así como con los distintivos propios 
de cada entidad local. 

www.aeress.org

cUaNdO dEPOSItaS tU rOPa EN UN 
cONtENEdOr dE aErESS cONtrIBUYES a:

•  Alargar la vida útil de esa prenda
• Reducir la cantidad de residuos urbanos generados
• Reducir las emisiones de gases de efecto   
 invernadero a la atmósfera
• El fomento del empleo local de calidad
• La inserción sociolaboral de personas en situación  
 de vulnerabilidad
• El desarrollo social y sostenible de tu localidad
• Y el acceso a la ropa a personas con bajos ingresos,  
 bien a través de las tiendas de segunda mano o de   
 donaciones directas en coordinación con servicios   
 sociales

• LOS BENEFIcIOS SOcIaLES dE LaS GEStIÓN dEL tEXtIL dESarrOLLada POr LaS EN
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“20 añOS dE traBajO EN rEd”

¿tE HaS PrEGUNtadO aLGUNa VEZ a dÓNdE Va tOda  
La rOPa QUE dESEcHaS a LO LarGO dE tU VIda?

En aErESS queremos presentarte nuestro proceso de gestión 
del residuo textil: transparente, sostenible y solidario.     

todo este proceso sirve de herramienta para las 
labores de acompañamiento a la inserción socio-
laboral de personas en riesgo de exclusión social. Y 
la venta de ropa en las tiendas de segunda mano da 
soporte económico a esta labor.

Con la colaboración de:



“Se reinvierten los beneficios económicos 
generados por la gestión de la ropa en el proyecto 

social, trabajando por, para y con las personas  
de la localidad.”

1.745 puestos de trabajo, el 48 % de inserción

16.000 personas implicadas en la red 

885 personas voluntarias 

En colaboración con más de 1.200 ayuntamientos

Como parte de la razón de ser de AERESS y de la mano de su 
responsabilidad social y medioambiental, se encuentra el obje-
tivo de contribuir a un desarrollo local con contenido social 
y sostenible a través de la generación y consolidación de em-
pleos locales de calidad.

Además, la actividad medioambiental y de gestión de residuos 
de las entidades recuperadoras da soporte al objetivo central de 
inserción socio-laboral de personas que se encuentran en 
especial situación de vulnerabilidad y dificultad de acceso 
al empleo, las cuales encuentran en las organizaciones de la red 
un espacio para el desarrollo de su autonomía personal a través 
de dispositivos de acompañamiento como itinerarios de inser-
ción, actividades formativas, talleres pre-laborales, orientación 
laboral o apoyo psicosocial.

“Promoción de las 3 R:   
reducción, reutilización y reciclaje.” 

AERESS y las entidades socias desarrollan una importante labor 
de sensibilización a través de campañas a nivel nacional que son 
replicadas en cada uno de los territorios, así como a través de 
charlas de sensibilización al servicio de ayuntamientos, colegios, 
empresas, etc.  

“Larga y rigurosa trayectoria  
en la gestión de residuos”

Las entidades de AERESS desarrollan una práctica profesional 
rigurosa y transparente, aplicando los conocimientos y expe-
riencia de largos años en el tratamiento de los residuos. Mu-
chas entidades cuentan con sistemas de gestión ambiental o 
de calidad implantados en sus actividades y están certificadas 
según la ISO 14001, ISO 9000 o EMAS, asegurando así la calidad 
de los productos y servicios prestados. Además, la red, al igual 
que muchas de sus socias, es avalada anualmente por audi-
torías externas.

“Transparentes en la gestión de la ropa  
que nos donan. Con un proceso de gestión  
del residuo textil sostenible y solidario.”

                                                                                                                                          
18.793 t de residuo textil gestionadas, el 62% fueron reutilizadas

Las entidades de AERESS trabajan en aplicación directa del 
principio de las 3 R (reducción, reutilización y reciclaje), en co-
herencia con la jerarquía en la gestión de residuos marcada 
por la legislación vigente en dicha materia.  A través de esta prác-
tica contribuyen a la reducción en la cantidad de residuos urba-
nos generados, así como a alargar la vida útil de las prendas. 
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“Las entidades de AERESS, todas ellas no 
lucrativas, apuestan por el consumo responsable y 

la solidaridad.” 

AERESS y todas sus entidades se rigen por los seis principios 
recogidos en la Carta de principios de la economía solidaria (i) 
(equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación, “sin fi-
nes lucrativos” y en compromiso con el entorno).

En los grupos de AERESS priman las personas y el trabajo so-
bre el capital en el reparto de las rentas, y prevalece la finalidad 
al servicio de nuestros miembros o la colectividad antes que de 
lucro. Todos los beneficios obtenidos de la actividad laboral 
son reinvertidos en la creación de nuevos puestos de trabajo, 
en la labor de inserción socio-laboral de personas vulnerables, 
así como en el apoyo a diferentes iniciativas solidarias.

(i) http://www.economiasolidaria.org/files/CARTA_ECONOMIA_SOLIDARIA_REAS.pdf

5 PrOMOcIÓN  
dE La EcONOMía SOcIaL, 
SOLIdarIa Y EcOLÓGIca

SENSIBILIZacIÓN 
MEdIOaMBIENtaL

3 caLIdad Y traNSParENcIa

crEacIÓN dE EMPLEO  
Y LUcHa cONtra 
La EXcLUSIÓN. dESarrOLLO 
LOcaL cON cONtENIdO 
SOcIaL Y SOStENIBLE

PrEVENcIÓN, 
rEUtILIZacIÓN  
Y rEcIcLajE

Para el desarrollo de dicha actividad la red cuenta con:

+ de 3.500

contenedores de recogida  repartidos por casi toda 
la geografía española, así como con otro puntos 
de recogida en parroquias, colegios, a través de 
campañas específicas o del puerta a puerta. 

+ de 100
tiendas de segunda mano para la posterior 
comercialización del textil seleccionado

La localización  
de los puntos de recogida 
y de venta puede hacerse 
a través de la página web 
de aErESS 

www.aeress.org

LO QUE EQUIVaLE a

GracIaS a LaS

SE Ha EVItadO La EMISIÓN dE

t. de cO2/año
52.513

t. de textil  
reutilizado/año

6.887

árboles/año
7.309.162

coches/año
25.050

campaña  
de sensibilización  
Tira del Hilo  

charlas de 
sensibilización en 
colegios y empresas

cOLEctIVOS cON LOS QUE traBajaN  
LaS ENtIdadES dE aErES

Immigrantes
Parados larga duración
Tercer grado penitenciario
Perceptores de rentas sociales
Personas con bajos niveles formativos
Escasa o nula experiencia 
Personas mayores de 55 años
Personas solas con cargas familiares
Personas con discapacidad reconocida
Minorias étnicas
Toxicomanías
Personas sin hogar
Jóvenes tutelados por la administración
Víctimas de violència de género
Otros
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