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1 Capítulo 1.
Prólogo.

Con el presente informe, se pretende conocer el estado actual de las entidades recupera-
doras sociales que trabajan dentro de la red estatal que configura AERESS. La información 
en él reflejada sirve para obtener una foto de su situación actual y su evolución en los dos 
últimos años, en lo referente a distintos aspectos que conforman su actividad, como son 
la forma organizativa, la actividad social y ambiental (la recogida, recuperación, reutili-
zación y reciclaje de las distintas fracciones de residuos gestionadas), los trabajadores en 
proceso de inserción, la situación económica...  

El estudio permite, a través de los datos que recoge la red anualmente y que se presentan 
agrupados, profundizar en la labor ambiental y social que realizan las organizaciones 
en su conjunto. Esta información servirá para plantear nuevos objetivos y retos internos, 
para realizar informes y comunicaciones técnicas, así como de base y fundamento de las 
campañas de comunicación y difusión.

Uno de los objetivos generales de la red es ser la organización de referencia a nivel 
estatal en la promoción de la inserción sociolaboral mediante actividades de recogida 
selectiva, reutilización y reciclaje de residuos.  El poder identificar las fortalezas y retos 
para el futuro, será fundamental para continuar mejorando en este proceso.
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2
¿Qué es AERESS?
AERESS, la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria,  es 
una asociación sin ánimo de lucro que funciona desde 1994. Se constituye como una 
agrupación de entidades solidarias del estado español (asociaciones, fundaciones, coo-
perativas y empresas de inserción) que se dedican a la reducción, reutilización y recicla-
je de residuos con un objetivo de transformación social y de promoción de la inserción 
sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Cuenta en la actualidad con 31 entidades socias especializadas en la gestión de residuos 
con presencia en 13 comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, 
Castilla León, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid, 
Murcia, Navarra y País Vasco). 

Objetivos y fines ideológicos.
En los grupos de AERESS priman las personas y el trabajo sobre el capital en el reparto de 
las rentas, y prevalece la finalidad de servicio a sus miembros o a la colectividad antes 
que el lucro. Se reinvierten los beneficios obtenidos de la actividad laboral en la creación 
de nuevos puestos de trabajo, así como en el apoyo de diferentes iniciativas solidarias.

Las organización laboral es asamblearia y democrática, dando el máximo de participa-
ción y protagonismo a la plantilla en la gestión directa de la actividad. Se apuesta por la 
total transparencia como forma de garantizar y revalorizar el trabajo realizado.

Capítulo 2.
Presentación.
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Se persigue la consecución de un modelo de economía ecológica que incentive el apro-
vechamiento y posterior uso equilibrado de los recursos naturales, basado en la utiliza-
ción de tecnologías limpias que no atenten contra el medio y/o la salud humana.

En el campo laboral, se apuesta por la modificación de los actuales conceptos de pro-
ductividad laboral en beneficio de una mayor rentabilidad social en la cual prime, por 
encima del beneficio económico, la solidaridad humana y social.

Por ello, se defiende la figura de empresa de economía social, contemplándose ello a 
todos los efectos, tales como fiscalidad, relaciones laborales, asuntos sociales, medio 
ambiente...

Los principios y fines ideológicos que caracterizan a todos los miembros y que coinciden 
con los principios de la economía social y solidaria, documentados en la Carta Empren-
der por un Mundo Solidario, son:

Trabajar por la igualdad de oportunidades para todos.1. 
Fomentar el empleo estable y favorecer el acceso a personas desfavorecidas o poco 2. 
cualificadas.
La protección del medio ambiente, ofreciendo servicios para la recuperación y ges-3. 
tión de residuos.
Trabajar en cooperación y no en competencia dentro y fuera de la organización.4. 
El compromiso con la comunidad.5. 
La ausencia de ánimo de lucro.6. 

Trabajo en red.
AERESS mantiene distintos canales de diálogo y trabajo abiertos con los diferentes agen-
tes 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…• 

Además, participa y trabaja en red con otras entidades como:

RREUSE (Reuse and Recycling European Social Enterprise), Plataforma europea de • 
empresas recuperadoras de residuos de economía social, de la que forma parte.
REAS, Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, de la que forma parte.• 
FAEDEI, Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción.• 
CÁRITAS.• 

Presentación
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Un poco de historia…1 
“AERESS surge a través de diferentes grupos que de una forma estable ya trabajaban la 
inserción laboral y el reciclaje, organizadores algunos de ellos, conjuntamente con pe-
queños grupos ecologistas, de los encuentros denominados “Amantes de la Basura”. La 
participación en dichos encuentros de grupos recuperadores, así como la interrelación 
que se constituye entre ellos, al calor de estos primeros años de encuentro, da como 
resultado el nacimiento de la entidad nombrada la cual se constituye en el año 94, con 
participación inicial de: Traperos de Emaús de Pamplona, Engrunes de Barcelona, Fun-
dación Deixalles, integrándose progresivamente otros centros desde Ataretaco, R que R, 
Chavicar, Mestral, etc.

Desde Traperos de Pamplona, asumido por la Red AERESS, se desarrolla un primer docu-
mento, una primera reflexión referente a lo que se entiende como criterios, principios de 
la economía social y solidaria, prevaleciendo en este documento las actuaciones de una 
nueva economía, de nuevos comportamientos económicos, asentados en las personas y 
en el medio ambiente. Dicho documento sirve de esquema de discusión a lo largo de dos 
años, de lo que podríamos denominar las primeras reflexiones referentes a la economía 
solidaria en el estado español.” 

Muchas de las personas y entidades que forman AERESS son elementos fundamentales 
en la constitución de otra red que trabaja en pro de la economía social y solidaria, como 
es REAS, de la cual ahora forma parte como red sectorial. Es por ello que “hay que des-
tacar el gran valor de AERESS como iniciadora, impulsora de la inserción social y laboral 
a través de lo económico y de la actividad ambiental”.

“La experiencia de AERESS y la de los centros que le dieron vida, son experiencias que 
van más allá de los distintos textos legales que configuran esta ley y se sitúan en un con-
texto de lucha para la trasformación de las realidades económicas y sociales injustas.

Durante los años comprendidos entre 1990 y 2000, se fraguaron algunas de las entida-
des pioneras de lo que después se configuraría como “Empresas de Inserción, siendo sus 
modelos de actuación, de constitución de sus propios itinerarios de inserción, elementos 
básicos de lo que las distintas leyes autonómicas configurarían, así como del primer bo-
rrador estatal de las Empresas de Inserción, que en el año 1999 se presentó al Parlamento 
Central y que no fue aprobado”.

1 PONS, T. y  SANZ, A.: “Una mirada hacia atrás. Historia de REAS. De los años 90 al año 2000”. 2009.

Presentación
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Los objetivos del presente estudio y los motivos por los cuales se ha elaborado son varios: 

Conocer en detalle la evolución durante los últimos años de las labores de las entida-•	
des	recuperadoras	sociales,	para	identificar	fortalezas	y	retos	de	cara	al	futuro.	
Divulgar	los	datos	reflejados	en	el	análisis	de	evolución,	tanto	entre	los	agentes	cla-•	
ve, la administración y las entidades miembro, como vía para dar a conocer la labor 
ambiental	y	social	de	las	mismas.	

Todo	ello	permitirá	transmitir	el	trabajo	de	AERESS	como	promotora	de	la	economía	so-
cial	y	ecológica	a	nivel	estatal.

Para	llevar	a	cabo	el	informe,	se	han	utilizado	los	datos	que	anualmente	se	recogen	de	
las	entidades	que	conforman	la	red	a	través	una	aplicación	informática	incluida	en	la	
intranet	de	la	página	web	de	AERESS,	a	la	cual	acceden	las	entidades	socias	para	cum-
plimentarlos.	A	esta	herramienta,	en	 forma	de	plantilla,	 se	 la	denomina	 internamente	
Central	de	Balances,	y	recoge	datos	individualizados	por	cada	entidad	para	cada	año.	
Está	dividida	en	ocho	secciones:

Personal.•	
Servicios	socio-laborales.•	
Tipo	de	problemática	atendida.•	
Canales	de	entrada	de	las	personas	atendidas.•	
Ingresos.•	
Gastos.•	

Capítulo 3.
Metodología del

estudio.



11

Estructuras.•	
Materiales •	
Recuperados.

	 En	 cada	 una	 de	
las secciones exis-
ten una serie de 
cuadros a rellenar, 
donde se pide a las 
entidades	que	cum-
plimenten	 aquellos	
datos desglosados 
relacionados con 
esa	sección.

Toda	la	información	
es	recogida	a	través	
de la aplicación in-
formática	y	es	poste-
riormente	volcada	en	una	hoja	de	cálculo,	con	el	fin	de	hallar	agregados,	comparativas	
y	crear	los	gráficos.	

Los	datos	obtenidos	a	través	de	la	Central	de	Balances	han	sido	completados	a	través	de	
entrevista	para	recoger	los	datos	no	incluidos	en	la	plantilla.

El	período	seleccionado	para	la	recogida	y	análisis	de	datos	en	el	estudio		corresponde	
a	los	ejercicios	2007	-	2008,	por	considerarse	los	más	actuales	y	completos	con	los	que	
cuenta	la	red.	Para	algunos	datos,	generalmente	no	cuantitativos,	como	aquéllos	relacio-
nados	con	los	trabajos	realizados	por	las	entidades	o	su	forma	de	organización,	se	ha	
decidido	incluir	la	información	a	fecha	de	edición,	es	decir,	la	de	2009.	

Desde	2007	hasta	la	fecha	el	número	de	entidades	que	constituyen	la	red	de	AERESS	ha	
ido	variando,	generalmente	porque	se	han	ido	sumando	entidades	socias,	pero	también	
debido	al	cese	de	actividad	o	la	baja	de	la	red	de	algunas.

A	lo	anterior	debe	sumarse	el	hecho	de	que	no	siempre	es	sencillo	para	las	entidades	
disponer	de	 todos	 los	datos	actualizados,	para	cada	una	de	 las	secciones	y	según	 los	
desgloses,	tal	y	como	se	solicitan	en	la	Central	de	Balances	de	AERESS.	

Ambos	motivos	han	obligado	a	tener	que	contar	con	los	datos	de	un	número	total	de	
entidades	diferente	para	cada	una	de	las	secciones.	Cuando	no	se	disponía	de	datos	o	
los	datos	disponibles	no	eran	comparables	con	el	resto,	se	ha	tenido	que	prescindir	de	
incluirlos;	con	el	propósito	de	ser	lo	más	rigurosos	posible,	todas	las	comparativas	que	se	
reflejan	se	han	realizado	con	el	mismo	número	de	entidades.	

Metodología del estudio
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Es	por	ello	que	al	pie	de	cada	tabla	o	gráfico	aparece	indicado	el	número	total	de	enti-
dades	con	cuyos	datos	se	hacen	las	comparativas.

Las	fases	en	las	que	se	ha	dividido	el	estudio	han	sido:

Recopilación,	volcado	y	análisis	de	los	datos	relacionados	a	través	de	la	Central	de	1.	
Balances	de	AERESS.	
Elaboración	de	estudio	de	evolución	con	 los	datos	agrupados.	Comparativas	de	 la	2.	
labor	realizada	a	nivel	estatal.	
Edición.3.	

El	estudio	se	presenta	dividido	también	en	capítulos	que	corresponden,	a	grandes	rasgos,	
con	las	secciones	en	las	que	se	divide	la	Central	de	Balances.

Metodología del estudio
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Varias de las 31 entidades que en la actualidad conforman AERESS llevan trabajando his-
tóricamente en el sector, como es el caso de Traperos de Emaús y las ligadas a Cáritas, ha-
biendo iniciado alguna de ellas su andadura a principios de los años 70.

Las entidades están repartidas entre 13 comunidades autónomas, tal y como se aprecia 
en el mapa de distribución.

Son tres los territorios donde se concentran el mayor número de entidades: Cataluña (5), 
Comunidad Valenciana (5) y País Vasco (7).

A lo largo del tiempo transcurrido tras su constitución, la red ha ido sumando entidades bajo 
su paraguas. Los datos sobre el nº de entidades en los últimos tres años son un ejemplo claro 
de este aumento.

Durante el ejercicio 2007, AERESS pasó de contar con 22 entidades a estar constituida 
por 24 organizaciones socias.

Durante 2008, 4 nuevas entidades se sumaron, pasando a ser 28.

Hasta la fecha de edición del presente informe y durante el año 2009, otras 5 nuevas 
organizaciones se sumaron a la red. Durante este mismo ejercicio, dos se dieron de 
baja, pasando a sumar en total 31 entidades. 

Actualmente se encuentran en trámites otras 3 entidades que se espera se incorporen 
durante el 2010.

Capítulo 4.
Las entidades que

configuran AERESS.
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Las entidades que configuran AERESS

1

2

17

16

15

30

14

29

13
28

12

27

11
26

10

25

9
24

8
23

7

22

6

21

5

20

18

4

19

3

Entidades recuperadoras sociales que conforman AERESS.

1
ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN DE 
DESARROLLO LOS MOLINOS

Madrid

2 ASOCIACIÓN EL RASTRELL Valencia

3
ASOCIACIÓN PROYECTO
ABRAHAM

Murcia

4
ASOCIACIÓN PROYECTO
LÁZARO

Alicante

5
ASSOCIACIÓ SOCIAL
ANDRÒMINES

Barcelona

6 BERZIKLATU, S.L. Ortuella

7
CENTRO DE REINSERCIÓ
SOCIAL RECOLLIM

Barcelona

8 EKORREPARA Ortuella

9
EL CUC CENTRE DE
RECUPERACIO Coop. Val.

Valencia

10 EL TRASTERO S.C.L. Logroño

11 EMAÚS BILBAO S. Coop. Bilbao

12
EMAÚS FUNDACIÓN
SOCIAL

San Sebastián

13 FUNDACIÓ ENGRUNES Barcelona

14
FUNDACIÓ VOLEM
FEINA

Lleida

15
FUNDACIÓN CANARIA
ISONORTE

La Palma

16

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA 
FORMACIÓN INTEGRAL E
INSERCIÓN SOCIOLABORAL
ATARETACO

Tenerife

17
FUNDACIÓN JOSÉ Mª
HARO-INTRA

Valencia

18
FUNDACIÓN CÁRITAS – 
CHAVICAR

Logroño

19
FUNDACIÓN TRAPEROS DE 
EMAÚS DE NAVARRA

Pamplona

20
FUNDACIÓ DEIXALLES –
RECIPLANA RECUPERACIONS

Baleares

21 FUNDACIO TOTS UNITS Castellón

22 GRM Empresa de Inserción Burgos

23 OLDBERRI S. Coop. Guipúzcoa

24
RECUPERACIÓN Y
RECICLAJE R QUE R

Albacete

25 REZIKLETA – RED SOCIAL KOOPERA Bilbao

26 RIQUIRRAQUE EMAÚS Gijón

27 SOLEMCCOR, S.L.U. Córdoba

28 SOLIDANÇA Treball E.I. S.L. Barcelona

29
TALLER MESTRAL I CÀRITAS
MENORCA

Menorca

30 TRAPEROS DE EMAÚS DE MURCIA Murcia
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Existen distintos modos de organización dentro de las entidades de la red, todas ellas 
sin ánimo de lucro: Asociaciones, Fundaciones, Cooperativas, Empresas de Inserción… 
que aglutinan diferentes iniciativas de promoción del empleo de inserción social, au-
toempleo y talleres ocupacionales.

Como se puede observar en la Tabla 1, la forma organizativa más utilizada es la de Fun-
dación, seguida de Cooperativa y de Asociación.

Las entidades que configuran AERESS

Forma jurídica Nº entidades

Fundación 10

Cooperativa 8

Asociación 7

Empresa de inserción 5

Otros 1

TOTAL 31

Tabla 1. Formas de organización de las entidades de AERESS Año 2009.

Datos de 31 entidades.

Gráfica 1. Formas de Organización de las entidades de AERESS Año 2009.
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Los servicios prestados por las entidades de AERESS podrían dividirse en:

Para la presentación del estudio se ha dividido el análisis en dos bloques, correspondientes 
a los dos grandes ejes que unen a las organizaciones y donde se englobarán todos los ser-
vicios prestados:

Servicios ambientales.•	
Servicios de intervención social.•	

Capítulo 5.
Servicios prestados

por las entidades
de la red.
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5.1. Servicios ambientales.
Cada entidad ofrece uno o varios servicios ambientales, vinculados con las distintas fases 
de	la	gestión	de	residuos	urbanos:	recogida,	clasificación	y	tratamiento	(reutilización/reci-
claje), comercialización y sensibilización. 

Al mismo tiempo ofrece estos servicios para una o varias de las distintas fracciones de resi-
duos	urbanos:	textil,	papel	y	cartón,	voluminosos	(muebles),	aparatos	eléctricos	y	electróni-
cos	(en	adelante	RAEE),	envases,	materia	orgánica,	aceite,	etc.

En el esquema que aparece en esta página, se resumen los servicios ambientales concretos 
que se realizan para cada fase de la gestión de las fracciones de residuos más trabajadas en 
la red.

Los	procesos	tanto	de	recogida		como	de	clasificación	y	tratamiento	pueden	ser	varios	para	
cada	una	de	las	fracciones	o	tipologías	de	residuos,	y	difieren	entre	entidades	según	el	mé-
todo escogido por cada una.

Los distintos servicios ambientales que ofrecen las organizaciones socias de AERESS están 
reflejados	en	el	siguiente	cuadro:

Servicios prestados por las entidades de la red
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Servicios prestados por las entidades de la red

sigue...
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Emaús Bilbao

Emaús Fund. 
Social

Engrunes

Volem Feina
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Deixalles

Esquema 1. Servicios Ambientales realizados por cada una de las entidades de AERESS Año 2009
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Servicios prestados por las entidades de la red

...continuación
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Servicios prestados por las entidades de la red

En	la	Gráfica	1	de	esta	sección,	se	pueden	observar	los	servicios	ambientales	que	con	más	
frecuencia ofrecen las organizaciones, situándose la recogida de voluminosos y la venta 
directa de artículos de segunda mano entre los más realizados, seguidos de la recogida de 
ropa, los servicios de educación ambiental, la recogida de RAEE y la recogida de papel.

En torno a la mitad de las entidades realizan trabajos de tratamiento de voluminosos: re-
paración de muebles,  desguace de voluminosos, recuperación de maderas; y en la misma 
proporción, realizan actividades de reparación de RAEE.

Los servicios ofrecidos por menos entidades son la recuperación de aceite, de plásticos y la 
gestión de materia orgánica.

65,38 

69,23 

46,15 

23,08 

23,08 

46,15 

42,31 

50,00 

53,57 

61,54 

67,86 

69,23 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 

Educación ambiental 

Venta directa Artículos 2ª Mano 

Desguace de Voluminosos 

Recuperación de Aceite 

Recuperación de Plásticos 

Recuperación de Madera 

Reparaciones RAEE 

Reparaciones Muebles 

Recogida de Papel 

Recogida de RAEE 

Recogida de Ropa 

Recogida de Voluminosos 

% Entidades que realizan cada trabajo en la red

Gráfica	1.	Servicios	Ambientales	realizados	por	las	entidades	de	AERESS	Año	2008.

Para	2008:	datos	de	26	entidades.
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Materiales Recuperados
Para analizar el volumen de los materiales recuperados en sus distintos procesos de gestión, se 
ha diferenciado por un lado la entrada y la salida de materiales, entendiendo por entrada al vo-
lumen de materiales recogidos, y por salida al volumen destinado a la reutilización, al reciclaje 
y	otros	(que	en	función	del	tipo	de	residuo,	podrá	incluir	procesos	de	valorización	o	rechazo).	
Además,	 se	 han	 separado	 los	 volúmenes	 gestionados	 para	 cada	 fracción	 de	 residuos	
gestionada.

Tabla 1. Cuadro de Entrada y Salida de los Materiales gestionados por las entidades de 
AERESS	Año	2008.

Para	2008:	datos	de	26	entidades.
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Gráfica	1.1.	Recogida	y	Tratamiento	de	los	Materiales	gestionados	por	las	entidades	de	AERESS:	
Evolución	global	período	07-08.

Para	2007:	datos	de	24	entidades.	Para	2008:	datos	de	26	entidades.

Servicios prestados por las entidades de la red

 2008

Entrada Salida

 
Kg

recogidos 
Kg

reciclados 
Kg

reutilizados 
Rechazo y 

Otros

Voluminosos 19.559.427 9.803.149 2.196.438 7.559.840

Textiles 10.284.778 3.193.112 3.230.406 3861.260

RAEE 5.293.039 4.250.245 506.259 536.535

Papel/Cartón 30.433.726 29.420.434 4.727 1.008.565

Envases	Ligeros	(latas,	
bricks, plásticos) 

1.352.256 1.342.311 9.945 0

Vidrio 2.184.348 2.165.458 0 18.890

Escombros 1.539.457 1.539.457 0 0

Materia Orgánica 1.420.000 1.042.000 378.000 0

Poda 2.129.580 2.129.580 0 0

Aceite Vegetal 61.183 59.389 1.788 6

 74.257.794 54.945.135 6.327.563 12.985.096
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El volumen total de las distintas fracciones de residuos recogidos por el conjunto de la 
red	alcanzó	durante	2008	la	cifra	de	74.257	Tm	y	ha	sufrido	un	considerable	crecimiento	
con	respecto	a	2007,	cuando	se	recogieron	57.065	Tm,	lo	que	supone	un	incremento	del	
30,13 %.

Analizados los datos por fracciones recogidas, Papel y Cartón es el tipo de residuos del 
que se recoge mayor volumen, seguido de los Voluminosos, los Textiles y los RAEE.

Todas	las	cantidades	gestionadas	en	los	procesos	de	tratamiento	de	salida	también	han	su-
frido un ascenso,  causado principalmente, al igual que para la recogida, por el aumento 
de entidades englobadas en la red.

Según	se	aprecia	en	el	gráfico,	es	el	reciclaje	el	destino	final	de	la	mayor	parte	de	los	re-
siduos recogidos por las entidades de AERESS. Esto es debido en parte, a que el proceso 
que sigue la fracción más recogida, el papel y cartón, es precisamente el reciclaje, ya que 
es	la	práctica	de	aprovechamiento	más	común.	

Para	el	análisis	de	la	evolución	de	los	volúmenes	gestionados,	se	ha	escogido	reflejar	las	
comparativas de las tres fracciones más importantes de forma individualizada.

Gráfica	1.2.	Distribución	según	Procesos	de	Tratamiento	de	los	Materiales	Recogidos	por	las
entidades	de	AERESS	Año	2008.
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Papel y Cartón

Como se puede observar, casi la totalidad de los kilos recogidos de papel y cartón se des-
tinan al reciclaje, ya que la vía de la reutilización para esta fracción no es habitualmente 
posible. Sólo una pequeña cantidad se reutiliza a nivel interno, como es el caso de la 
reutilización de cajas de cartón para el transporte de ropa o cuando se consideran bajo 
esta fracción los libros recuperados y posteriormente puestos a la venta como artículos 
de segunda mano.

Si	se	observa	la	evolución	entre	los	años	2007	y	2008,	el	salto	cualitativo	es	bastante	
significativo,	habiendo		aumentado	en	más	de	10.000	Tm		el	volumen	recogido.	

Servicios prestados por las entidades de la red

2007 2008

Kg recogidos 19.766.532 30.433.726

Kg reciclados 18.768.481 29.420.434

Kg reutilizados 315 4.727

Otros (kg rechazo, valorización...) 997.736 1.008.565

Tabla 2.  Recogida y Tratamiento de Papel y Cartón en las entidades de AERESS.

Para	2007:	datos	de	24	entidades.	Para	2008:	datos	de	26	entidades.
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Gráfica	2.2.	Distribución	según	Procesos	de	Tratamiento	del	Papel	y	Cartón	recogido	por	las
entidades	de	AERESS	Año	2008.
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Gráfica	2.1.	Recogida	y	Tratamiento	de	Papel	y	Cartón	en	las	entidades	de	AERESS:
Evolución	período	07-08.
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Voluminosos

En la gestión de Voluminosos se valora si el artículo recogido puede ser reutilizable o 
no.

En caso de ser reutilizable, pasará por un proceso de limpieza, reparación y acondicio-
namiento con el objetivo de ponerlo a la venta como producto de segunda mano.

En	caso	contrario,	será	clasificado	según	su	naturaleza	 (madera,	metal,	otros)	y	será	
sometido a un tratamiento de reciclaje adaptado para cada material. 

En	el	caso	de	los	metales,	su	destino	final	es	el	reciclaje	en	una	fundición.•	
En el caso de la madera: •	

–    Madera limpia: su destino es el reciclaje para hacer de nuevo aglomerado.
–   Madera sucia: su destino es la utilización como combustible secundario en otras 

industrias	(papeleras,	cementeras…).
En	el	caso	de	los	sofás,	colchones…:	su	composición	heterogénea	por	el	momento	•	
no permite su reciclado pero sí se puede recuperar la parte metálica de los mis-
mos,	y	del	resto	se	puede	aprovechar	su	potencial	calorífico	(en	mayor	medida,	es-
tán compuestos por 
fibras	 sintéticas	 y	
plásticos, derivados 
del petróleo y ricos 
en	poder	calorífico).

Como en todas las frac-
ciones, existe un por-
centaje que no puede 
ser ni reutilizado ni re-
ciclado y que se desti-
na a la cogeneración, 
valorización, o es des-
echado y eliminado en 
vertedero.

Servicios prestados por las entidades de la red

2007 2008

Kg recogidos 18.243.230 19.559.427

Kg reciclados 8.999.575 9.803.149

Kg reutilizados 2.491.467 2.196.438

Otros (kg rechazo, valorización...) 6.752.188 7.559.840

Tabla 3. Recogida y Tratamiento de Voluminosos en las entidades de AERESS. 

Para	2007:	datos	de	24	entidades.	Para	2008:	datos	de	26	entidades.
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La	evolución	de	la	cantidad	de	Voluminosos	a	lo	largo	de	los	dos	últimos	años	también	
ha aumentado, y por consiguiente se aprecia un ascenso del volumen gestionado para 
los distintos tratamientos a los que son destinados, con la salvedad de la reutilización, 
que sufre un ligero descenso.

Como	se	puede	observar	en	la	gráfica,	la	mayor	parte	de	los	Voluminosos	recogidos	son	
destinados al reciclaje. Muchos de los muebles que llegan a las entidades recuperadoras 
no pueden ser reparados o no tienen salida en el mercado de segunda mano. La manipu-
lación en el proceso de recogida es fundamental, de cara a conseguir una mayor poten-
cialidad para que el mueble sea recuperado.

Servicios prestados por las entidades de la red

Gráfica	3.2.	Distribución	según	Procesos	de	Tratamiento	de	los	Voluminosos	recogidos
por	las	entidades	de	AERESS	Año	2008
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Textil

La fracción Textil se recoge  de diversas formas: en contenedores de calles, parroquias, co-
legios, campañas puntuales de recogida, aportaciones particulares directamente a las enti-
dades,	etc.	Una	vez	recogida,	es	transportada	a	la	planta	de	clasificación	y	tratamiento.		

En la planta se somete a un proceso de selección con el objetivo de que el mayor índice po-
sible sea recuperado para su reutilización o, en caso de no ser posible, para su reciclaje.

La	 parte	 reutilizable	 se	 clasifica	 según	 sus	 características,	 calidades	 y	 requerimientos	
finales:	red	de	tiendas	de	segunda	mano,	exportación…

La	parte	destinada	a	tiendas	pasa	por	otro	proceso	de	clasificación	por	temporada,	ta-
lla…	para	entrar	después	en	la	fase	de	higienización,	y	finalmente	en	etiquetado	y	acon-
dicionamiento para venta.

La	fracción	de	ropa	destinada	a	exportación	es	clasificada	según	la	demanda	de	los	paí-
ses de destino.

La	parte	no	reutilizable	se	clasifica	según	materiales	(algodón,	sintético…)	y	color,	 te-
niendo como destino la fabricación de trapo industrial o borra para relleno de tapicerías 
e	hilado	de	alfombras.	También	existen	entidades	sociales	que	realizan	trabajos	de	dise-
ño y confección de nuevas prendas a partir de telas recicladas o reutilizadas.

Servicios prestados por las entidades de la red

2007 2008

Kg recogidos 8.446.672 10.284.778

Kg reciclados 2.172.991 3.193.112

Kg reutilizados 2.947.761 3.230.406

Kg rechazo y Otros 3.325.920 3.861.260

Tabla 4. Recogida y Tratamiento de Textiles en las entidades de AERESS.

Para	2007:	datos	de	24	entidades.	Para	2008:	datos	de	26	entidades.
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Existe una fracción de residuo Textil que se considera rechazo, que no puede ser ni reuti-
lizada, ni reciclada y que acaba su vida en un vertedero o una incineradora.

La evolución del volumen recogido de material Textil ha experimentado un ascenso signi-
ficativo,	que	no	solamente	se	debe	al	aumento	del	número	de	entidades	englobadas	en	la	
red, sino a una mayor capacidad de recogida de esta fracción, como consecuencia de un 
aumento de los contenedores y puntos de recogida de ropa, como se verá más adelante.  

En consonancia, se aprecia un aumento en la cantidad de textil que se deriva a los distin-
tos destinos de tratamiento. 

La capacidad de reutilización de 
la ropa que se consigue alcan-
zar es de un 31%. La de reciclaje 
llega	también	al	30%.	Conseguir	
aumentar estos porcentajes, así 
como disminuir las cantidades 
eliminadas como rechazo a ver-
tedero o valorización, es uno de 
los grandes retos a los que se en-
frenta la red de cara a un futuro.

Servicios prestados por las entidades de la red

Gráfica	4.1.	Recogida	y	Tratamiento	de	Textiles	en	las	entidades	de	AERESS:	Evolución	período	07-08.
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Gráfica	4.2.	Distribución	según	Procesos	de	Tratamiento	de	los	Textiles	recogidos	por	las	entidades	de	
AERESS	Año	2008
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Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

Generalmente	la	recogida	de	RAEE	se	hace	a	través	de	puntos	limpios	y	la	recogida	di-
recta en casas y empresas.

Una vez recogida se transporta a los centros de reutilización o plantas de tratamiento, 
para	su	clasificación,	almacenamiento,	reparación	o	reciclaje.

La	evolución	del	volumen	recogido,	así	como	el	del	tratado	ha	aumentando	significativa-
mente, destacando como dato positivo la disminución del volumen destinado a rechazo 
y otros.

La mayor parte de los aparatos recogidos son destinados al reciclado de sus distintos 
materiales. De nuevo, al igual que con los Voluminosos, el sistema de recogida es funda-
mental de cara a conseguir una mayor potencialidad de recuperación de los aparatos.

Servicios prestados por las entidades de la red

2007 2008

Kg recogidos 3.801.310 5.293.039

Kg reciclados 2.279.033 4.250.245

Kg reutilizados 421.116 506.259

Otros (kg rechazo, valorización...) 1.101.161 536.535

Tabla 5. Recogida y Tratamiento de RAEE en las entidades de AERESS.

Para	2007:	datos	de	24	entidades.	Para	2008:	datos	de	26	entidades.
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Servicios prestados por las entidades de la red

Gráfica	5.1.	Recogida	y	Tratamiento	de	RAEE	en	las	entidades	de	AERESS:	
Evolución	período	07-08.
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Gráfica	5.2.	Distribución	según	Procesos	de	Tratamiento	de	los	RAEE	recogidos	por	las	entidades	de	
AERESS	Año	2008.
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Estructuras
Como indicador de la capacidad de gestión de las entidades, se analiza en este apartado 
las estructuras con las que cuentan estas para realizar sus servicios, como son los vehí-
culos	y	puntos	de	recogida,	o	las	superficies	de	tratamiento	y	venta.

Atendiendo	a	 la	evolución	del	número	 las	distintas	 superficies	para	el	 tratamiento	de	
residuos, se observa un ligero ascenso del total de las mismas, a pesar del aumento del 
número	de	entidades.	Ha	habido	una	disminución	en	el	número	de	rastros,	debido	al	
cierre	de	uno	de	ellos,	que	también	ha	repercutido	sobre	el	número	total	de	metros	cua-
drados disponibles para la gestión de residuos.

En	lo	referente	al	número	de	vehículos	que	utilizan	las	entidades	
para	desarrollar	su	trabajo,	es	de	destacar	la	importante	flota	con	
la	que	cuenta	la	red	en	su	conjunto.	Se	aprecia	un	significativo	
crecimiento de la misma, en especial de los vehículos de mayor 
tonelaje, debido fundamentalmente a la incorporación en la red 
de entidades con vehículos de más de 3.500 kilos de carga. Esto 
parece apuntar a un claro crecimiento del potencial de recogida 
del conjunto de la red.

Analizando	las	estructuras	específicas	por	cada	fracción,	obser-
vamos un incremento generalizado en todas ellas.

Servicios prestados por las entidades de la red

2007 2008

Nº m2 Nº m2

Almacenes 41 51.943,3 46 51.841,3

Puntos 
de Venta

Rastros 20
70

5.196,3 19
69

5.591,3

Tiendas 50 7.764,79 50 6.481,05

TOTAL 111 64.904,39 115 63.913,65

Tabla	1.	Superficies	para	la	gestión	de	los	materiales	recuperados	de	las	entidades	de	AERESS.

Para	2007:	datos	de	23	entidades.	Para	2008:	datos	de	26	entidades.

2007 2008

< 3500 kg 96 107

>3500 kg 39 65

TOTAL Vehículos de recogida 135 172

Tabla 2. Vehículos de recogida de las entidades de AERESS.

Para	2007:	datos	de	23	entidades.	Para	2008:	datos	de	26	entidades.
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Servicios prestados por las entidades de la red

2007 2008

TEXTIL

Nº contenedores 484 899

Otros puntos de 
recogida

156 209

Total puntos de 
recogida TEXTIL

640 1.108

PAPEL

Nº contenedores 1.513 1.871

Otros puntos de 
recogida

6 117

Total puntos de 
recogida PAPEL

1.519 1.988

RAEE
Puntos de venta 

RAEE
15 27

VOLUMINOSOS
Puntos de venta 
VOLUMINOSOS

25 36

Tabla	3.	Puntos	de	recogida	y	venta	específicos	para	las	distintas	fracciones	de	residuos.

Para	2007:	datos	de	23	entidades.	Para	2008:	datos	de	26	entidades.
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Para	Textil	se	ha	diferenciado	el	número	de	
contenedores de otros puntos de recogida, 
como parroquias, colegios, o puntos lim-
pios.

Es interesante resaltar que el total de puntos 
de	recogida	casi	se	ha	duplicado	en	2008	
con respecto a 2007.

También	se	han	diferenciado	para	el	Papel	
los contenedores de otros puntos de recogi-
da,	que	pueden	incluir	instituciones	públi-
cas, empresas, escuelas, etc. 

Aunque	en	una	proporción	menor,	también	se	observa	una	claro	aumento	del	total	de	
puntos de recogida de esta fracción.

Para el caso de los RAEE y los voluminosos, fracciones de las que en la mayor parte de las 
ocasiones se realiza una recogida directa en domicilios, muy difícil de contabilizar, o en 
puntos limpios, se ha recogido solamente el dato relacionado con los puntos de venta. 
En	ambos	casos	también	es	evidente	un	crecimiento	de	estos	puntos.

Servicios prestados por las entidades de la red
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5.2. Servicios de intervención social.
Las 31 entidades que componen actualmente la red de AERESS trabajan luchando por la 
inserción sociolaboral de un modo muy diverso entre sí a la vez que compartiendo ciertas 
herramientas propias de la intervención social.

En el esquema, se observa la diversidad de canales 
de entrada por los que acceden las personas aten-
didas a los servicios ofrecidos en la red. La deriva-
ción desde Servicios Sociales es el canal de origen 
más	frecuente	a	través	del	cual	un	individuo	llega	
a la entidad donde podrá realizar su itinerario de 
inserción al mercado laboral.

Una	vez	se	produce	la	llegada	a	las	entidades,	és-
tas ofrecen una serie de servicios socio-laborales 
que	el	beneficiario	podrá	recibir	en	mayor	o	me-
nor	grado	en	base	a	sus	necesidades	de	 integración,	distinguiéndose	entre	 los	servicios	
dirigidos más al ámbito laboral y servicios más encaminados a aspectos psicosociales.

Servicios prestados por las entidades de la red

Esquema 1. Canales de entrada de las personas atendidas por las entidades de AERESS,
ordenados	según	su	frecuencia.
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Servicios prestados por las entidades de la red

Gráfica	1.	Servicios	Socio-laborales	ofrecidos	por	las	entidades	de	AERESS	período	07-08.
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Para	2007:	datos	de	23	entidades.	Para	2008:	datos	de	26	entidades.

Gráfica	2.	Distribución	de	los	Servicios	Socio-laborales	con	respecto	al	total	de	servicios	ofrecidos
por	las	entidades	de	AERESS	Año	2008.
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Otros 

2007 2008

Formación habilidades sociales 87,50 78,95

Formación profesional 76,47 72,22

Orientación laboral 81,25 94,74

Apoyo psico-social 80,00 70,59

Otros 100,00 100,00

Tabla	1.	Porcentajes	de	financiación	pública	por	servicio	socio-laboral	prestado	por	las
entidades	de	AERESS	período	07-08.

Para	2007:	datos	de	23	entidades.	Para	2008:	datos	de	26	entidades.
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Las	gráficas	que	siguen	a	continuación	reflejan	el	tipo	de	problemática	atendida	por	las	
distintas	entidades	de	AERESS	según	el	colectivo	de	atención	al	que	pertenecen	los	bene-
ficiarios	que	llegan	a	la	red.	El	crecimiento	del	número	de	personas	atendidas	en	2008	
respecto a 2007 indica la evidencia de cómo el contexto de crisis con desempleo creciente 
ha provocado que se disparen las cifras de personas atendidas por las entidades en la ma-
yoría de las tipologías diferenciadas.

Como	se	observa	en	la	gráfica	de	evolución	1.1.,	el	grueso	de	las	personas	atendidas	en	la	
red	durante	el	período	07-08,	se	sitúa	mayoritariamente	en	el	perfil	de	una	persona	inmi-
grante	y/o	con	bajos	niveles	formativos.	
Resta	decir	que	establecer	una	clasificación	para	las	personas	dentro	de	una	tipología	de	
colectivo	no	implica	que	las	problemáticas	de	los	beneficiarios	sean	únicas,	pero	sí	se	ha	
tratado de buscar, en la medida de lo posible, cuáles son los determinantes prioritarios que 
sitúan	a	cada	individuo	en	riesgo	o	situación	de	exclusión	sociolaboral.
Atendiendo	al	desglose	por	género	de	las	tipologías	estudiadas	se	observan	también	re-
sultados	interesantes,	como	reflejan	los	datos	de	2008	indicados	en	la	tabla	3.	Mientras	la	
proporción de mujeres atendidas con nula o escasa experiencia laboral alcanza práctica-
mente el 70% del total de personas atendidas de esta tipología, destaca un mayor porcen-
taje masculino de personas enmarcadas dentro de colectivos de toxicomanías, tercer grado 
penitenciario y jóvenes tutelados por la administración.

Servicios prestados por las entidades de la red

2007 2008

% de variación del nº
personas atendidas según 

Tipo de Problemática
período 07-08

Parados de larga duración 202 275 36,12

Bajos niveles formativos 244 680 178,65

Personas mayores de 55 años 165 161 -2,62

Discapacitados reconocidos 174 191 9,77

Escasa o nula experiencia laboral previa 70 142 102,86

Inmigrantes 936 1.895 102,39

Minorías Étnicas 24 73 204,17

Toxicomanías 125 139 11,13

Tercer grado penitenciario 53 42 -20,75

Mujeres solas con cargas familiares 180 330 82,62

Jóvenes tutelados por la administración 23 42 82,61

Otros 722 590 -18,28

TOTAL 2.918 4.560 56,19

Tabla	1.	Nº	personas	atendidas	según	Tipo	de	Problemática	período	07-08.

Para	2007:	datos	de	23	entidades.	Para	2008:	datos	de	24	entidades.
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Servicios prestados por las entidades de la red

Gráfica	1.1.	Evolución	del	Nº	total	de	personas	atendidas	por	las	entidades	de	AERESS	período	07-08.
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Gráfica	1.2.	Evolución	de	las	Tipologías	atendidas	por	las	entidades	de	AERESS	07-08.
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Servicios prestados por las entidades de la red

41,56% 

14,91% 

7,24% 

6,03% 

4,19% 

3,53% 

3,11% 

3,05% 

1,60% 

0,92% 

0,92% 

12,94% 
Inmigrantes 

 Bajos niveles formativos 

Mujeres solas con cargas familiares 

 Parado de larga duración  

 Discapacitados reconocidos  

 Personas mayores de 55 años  

Escasa o nula experiencia laboral previa 

Toxicomanías 

 Minorías Étnicas 

 Tercer grado penitenciario 

Jovenes tutelados por la administración 

 Otros 

Gráfica	2.	Distribución	según	Tipo	de	Problemática	atendida	Año	2008.

% Mujeres %	Hombres

Parado de larga duración 53,09 46,91

Bajos niveles formativos 53,53 46,47

Personas mayores de 55 años 40,37 59,63

Discapacitados reconocidos 37,17 62,83

Escasa o nula experiencia laboral previa 69,72 30,28

Inmigrantes 58,05 41,95

Minorías Étnicas 45,21 54,79

Toxicomanías 15,11 84,89

Tercer grado penitenciario 9,52 90,48

Mujeres solas con cargas familiares 100,00 0,00

Jóvenes tutelados por la administración 35,71 64,29

Otros 47,12 52,88

Tabla	3.	Distribución	por	género	de	las	Tipologías	atendidas	por	las	entidades	de	AERESS	Año	2008.

Para	2008:	datos	de	24	entidades.
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6
El estudio de los datos desagregados del personal implicado en la red de AERESS nos aporta 
una valiosa información acerca de la magnitud de participación en las entidades tanto del 
personal remunerado (procedente o no de procesos de inserción), como no remunerado 
(personas becadas, voluntari@s), y por supuesto de los beneficiarios.

Capítulo 6.
Personal.

 

2007 2008

Nº personas Nº personas

Trabajadores en Plantilla estable 854 783

Trabajadores en Plantilla estable
procedente de procesos de inserción

337 380

Trabajadores en proceso de inserción 357 469

Personas becadas 661 363

Otros beneficiarios 1.526 2.301

Voluntarios/as 663 765

TOTAL 4.398 5.061

Tabla 1. Personal implicado en la red de AERESS: Comparativa período 07-08.

Para 2007: datos de 23 entidades. Para 2008: datos de 25 entidades.
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Los datos agregados de la red muestran que en 2008 se superó la barrera de las 5.000 
personas implicadas en el conjunto de entidades que conforman AERESS, entre beneficia-
rios, personal remunerado y voluntari@s. Tal y como se extrae del apartado referente a los 
beneficiarios atendidos en la red, el gran aumento del número de los mismos en 2008 con-
tribuye de manera principal al notable crecimiento del total de personas implicadas en la 
red. La cifra agregada de personal remunerado no se ha visto incrementada en una cuantía 
significativa, lo cual supone un reto importante a tener en cuenta como red en el contexto 
desfavorable de desempleo actual.

A partir de la tabla 2 podemos extraer algunas relaciones interesantes:

En el año 2008, el porcentaje de trabajadores procedentes de procesos de inserción (tanto 
en plantilla estable como aquellos que se encontraban trabajando en las entidades como 
parte de un itinerario de inserción) representaba el 52,02% respecto al número total de 
personas trabajadoras en el conjunto de la red de AERESS. Ello significa un incremento de 
un 22,28% respecto al año anterior, lo cual indica un crecimiento exponencialmente mayor 
de la representación del personal de inserción frente al personal en plantilla procedente del 
mercado normalizado.

Realizar un desglose por género del personal implicado en la red durante los años 2007 y 
2008 refuerza el componente femenino en cuanto a su participación en las entidades como 
personal voluntario: en su gran mayoría son mujeres y el porcentaje se ha incrementado en 
los últimos dos años.

Dentro de la red se ofrecen paralelamente dos vías: algunas entidades ofrecen oportuni-
dades de trabajo dentro de un empleo protegido (empresas de inserción) donde se ofrece 
formación prelaboral para mejorar la empleabilidad, y que sirven de trampolín hacia el 
mercado normalizado. Otras ofrecen también la oportunidad de empleo finalista, donde 
tiene cabida el autoempleo a través de cooperativas de iniciativa social y la incorporación 
en la plantilla estable de las organizaciones.

Personal

2008

Nº personas % por categoría

Trabajadores en Plantilla estable 783 39,24 

Trabajadores en Plantilla estable
procedente de procesos de inserción

380 19,04

Trabajadores en proceso de inserción 469 23,50

Personas becadas 363 18,22

TOTAL 1.995 100,00

Tabla 2. Puestos de trabajo existentes en las entidades de AERESS Año 2008.

Para 2007: datos de 23 entidades. Para 2008: datos de 25 entidades.
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Este salto cualitativo del estado de trabajador en proceso de inserción a formar parte de la 
plantilla estable supone para las entidades una disminución de dependencia de la financia-
ción pública, como vemos en la TABLA 4:,  el 10, 79% del total de trabajadores en plantilla 
estable procedentes de procesos de inserción se mantienen con algún tipo de cofinancia-
ción pública, frente al 71,39% en el caso de los trabajadores en proceso de inserción. 

2007 2008

% hombres % mujeres % hombres % mujeres

Plantilla estructura estable 
procedente mercado

normalizado
55,02 44,98 51,47 48,53

% por 
género 

respecto a 
subtotales

Plantilla estructura estable 
procedente procesos

inserción
61,42 38,58 65,00 35,00

Trabajadores en proceso de 
inserción

65,63 34,37 60,98 39,02

Personas becadas 50,98 49,02 58,87 41,13

Otros beneficiarios 40,24 59,76 39,20 60,80

Voluntarios/as 10,41 89,59 12,94 87,06

TOTAL

43,91 56,09 42,50 57,50
% sobre 

Total CON 
Voluntarios

49,86 50,14 47,76 52,24
% sobre 
Total SIN 

Voluntarios

Tabla 3. Desglose por Género del Personal implicado en la red de AERESS período 07-08.

Para 2007: datos de 23 entidades. Para 2008: datos de 25 entidades.

Personal

Gráfica 2.1. Categorías de los puestos de trabajo existentes en las entidades de AERESS Año 2008. 
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Personal

2007 2008

Nº personas
% 

Públicamente 
financiado

Nº personas
% 

Públicamente 
financiado

Plantilla estructura estable
procedente mercado normalizado 

854 7,84 783 9,32

Plantilla estructura estable
procedentes procesos inserción

337 5,34 380 10,79

Trabajadores en proceso
de inserción

357 60,50 469 51,39

Personas becadas 661 18,61 363 32,05

Otros beneficiarios 1.526 50,52 2.301 33,25

Voluntarios/as 663 765

TOTAL 4.398 27,17 5.061 24,43

Tabla 4. Dependencia de financiación pública en la evolución del Personal implicado en la red de
AERESS período 07-08.

Para 2007: datos de 23 entidades. Para 2008: datos de 25 entidades.
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7
El balance económico del conjunto de las entidades de AERESS durante los años 2007 y 
2008 refleja su situación como red y su estudio ha dado lugar a reflexiones interesantes 
acerca de la evolución de:

Las formas de financiación de las entidades de la red.• 
Los gastos en que han incurrido las entidades de la red.• 

La movilización de recursos ha aumentado en el período 07-08 en las entidades que 
conforman la red de AERESS: tanto Ingresos como Gastos se han incrementado en 2008 
en comparación con 2007. Durante el ejercicio 2008, los ingresos entrantes a la red 
ascendieron a 46.043.697 €, y los gastos totales fueron de 45.042.256 €. Como obser-
vamos en los datos agregados de la Tabla 1, tanto para Gastos como para Ingresos, la 
evolución alcanza más del 17% para ambos conceptos.

Capítulo 7.
Balance económico.

 2007 2008 Evolución 07-08 (%)

Ingresos 39.065.377 46.043.696 17,86

Gastos 37.268.769 45.042.256 20,86

SALDO 1.796.608 € 1.001.440 €

Tabla 1. Evolución balance económico de las entidades de AERESS período 07-08.
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En el análisis de los datos referentes a las fuentes de ingresos de la red se ha diferenciado, 
para la mayoría de las comparativas realizadas, entre aquellos recursos logrados a partir 
de la financiación pública y aquellos otros procedentes del desarrollo de actividades 
vinculadas al sector privado, englobando éste la actividad de rastros y tiendas, la venta 
a mayoristas y la realización de otros servicios con entidades privadas. Obtener datos de 
nuestras entidades mediante un desglose público-privado sigue un razonamiento lógico 
en tanto que las 31 entidades que conforman AERESS son entidades no lucrativas, y por 
tanto se hace necesario reflejar en este informe aspectos muy específicos: estudiar la evo-
lución del apoyo público a las entidades, o preguntarnos si dicho apoyo público puede 
llevar implícita una relación de dependencia de ayudas y subvenciones en detrimento 
del desarrollo de una actividad sostenible como entidad recuperadora.

Balance económico

Gráfica 1. Evolución Balance Económico de las entidades de AERESS período 07-08.
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Gastos 

Ingresos 

 

Ingresos Privados Ingresos Públicos Otros Ingresos TOTAL

    

2007 15.122.117 22.815.968 1.127.291 39.065.376 €

% respecto a total 38,71 58,40 2,89 100,00

2008 18.509.863 22.978.996 4.554.838 46.043.697 €

% respecto a total 40,20 49,91 9,89 100,00

Tabla 1. Cofinanciación entidades AERESS período 07-08: Datos agrupados de las entidades de la red.

Para 2007: datos de 23 entidades. Para 2008: datos de 26 entidades.
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Acudiendo a los datos, durante el ejercicio 2008, la aportación del sector público a los 
ingresos del conjunto de la red ha sido superior a los recursos obtenidos con origen en el 
sector privado. Sin embargo, la proporción de ingresos privados ha ido aumentando en 
la red en un porcentaje mayor a como lo han hecho los ingresos públicos.

Como se observa en la tabla 2, la evolución de los ingresos privados entre 2007 y 2008 
tiene signo positivo, representando un incremento de un 22,40%; mientras que los in-
gresos públicos apenas han crecido en un 0,71% durante el período análogo. Por tanto, 
la mayor parte del aumento en los ingresos totales del conjunto de la red entre 2007 y 
2008 (17,86%) se explica por la contribución de los ingresos procedentes de fuentes 
privadas.

Balance económico
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Gráfica 1.2. Evolución Ingresos entidades AERESS período 07-08.
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Gráfica 1.1. Cobertura de financiación entidades AERESS 2008.



46

Desglosando la partida de ingresos procedentes del sector público y acudiendo a la gráfica 
3.1.a.-ingresos, podemos hacer una reflexión sobre el papel decisivo de los contratos pú-
blicos para las entidades de la red, que representaron en el ejercicio 2008 el 65,65% del 
total de financiación de origen público, y a su vez ocupan una proporción de 32,77% de 
los ingresos totales de las entidades de la red durante dicho ejercicio.

Balance económico

2007 2008

Sector Privado

Rastros Tiendas 5.471.572 7.664.831

Mayoristas 1.566.081 2.057.998

Servicios ent. Privadas 8.084.465 8.787.034

Sector Público 

Subvenciones 6.646.458 7.686.601

Contratos Públicos 14.548.645 15.086.740

Otros Ingresos Públicos 1.620.865 205.655

Otros Ingresos 1.127.291 4.554.838

TOTAL 39.065.377 € 46.043.697 €

Tabla 3. Cofinanciación entidades AERESS período 07-08: Desglose según fuentes de Ingreso.

Para 2007: datos de 23 entidades. Para 2008: datos de 26 entidades.
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Gráfica 3.1.a. Fuentes de Ingresos procedentes del Sector Público Año 2008.

Gráfica 3.1.b. Fuentes de Ingresos procedentes del Sector Privado Año 2008.
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En cuanto a los ingresos de origen privado, la gráfica 3.1.b refleja la importancia no sólo 
de los servicios ofrecidos por las entidades de la red con  entes privados, sino también 
de la actividad de tiendas y rastros de la red. El aumento en los ingresos procedentes de 
estas últimas ha supuesto la contribución principal al incremento de los ingresos totales 
de las entidades de AERESS en el período 07-08.

La gráfica 3 refleja el desglose del total de los ingresos del conjunto de la red. Tras los ya 
referidos ingresos por contratos públicos y aquellos procedentes de tiendas y rastros, el 
mayor aporte al crecimiento en 2008 a los ingresos totales de la red con respecto al año 
2007 se representa bajo el epígrafe “Otros Ingresos”. Dentro de esta categoría se englo-
ban: ingresos extraordinarios, ingresos financieros, diferencias de mercaderías, provisio-
nes, ingresos por el desarrollo de actividades no ambientales…

Balance económico

16,65% 
4,47% 

19,08% 

16,69% 

32,77% 

0,45% 
9,89% 

Fuentes de Ingresos de las entidades de 
AERESS Año 2008 

Rastros Tiendas 

Mayoristas 

Servicios ent. 
Privadas 

Subvenciones 

Contratos Públicos 

Otros Ingresos  

Otros Ingresos
Públicos

Gráfica 3.1. Fuentes de ingresos de las entidades de AERESS Año 2008.
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Gráfica 4. Evolución de las fuentes de Ingresos de las entidades de AERESS período 07-08.
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En cuanto a los gastos en que han incurrido las entidades de AERESS durante el período 
2007-2008, es de destacar la evolución creciente de la partida de Sueldos y Salarios, que 
al mismo tiempo representa más de la mitad del total de gastos del conjunto de la red.

Para conocer más profundamente la partida de Personal, véase la sección correspondiente. 

La importancia de la formación se puede ver reflejada en números: las entidades de la 
red han pasado de gastar 28.594 € en 2007 a un total de 147.850 € durante el ejercicio 
2008. Nuestras entidades insisten en realizar una actividad donde la inversión en capital 
humano permita fortalecer el trabajo a medio plazo como fórmula para mejorar como 
recuperadores sociales.

Balance económico

2007 2008

Sueldos y Salarios 24.435.349 25.817.320

Mantenimiento 5.142.493 5.094.674

Gastos directos actividad laboral 3.053.274 4.937.679

Dotación a la amortización de las inversiones 1.694.172 1.880.849

Alquileres Locales 1.135.024 1.249.773

Ayudas / Becas 787.398 1.115.315

Formación 28.594 147.850

Solidaridad / esponsorizaciones 91.569 69.670

Otros 900.896 4.729.126

TOTAL 37.268.769 € 45.042.256 €

Tabla 1. Comparativa de los distintos conceptos de Gasto de las entidades de AERESS período 07-08.

Para 2007: datos de 23 entidades. Para 2008: datos de 26 entidades.
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Gráfica 1.1. Gastos entidades AERESS 2008: Desglose por concepto de Gasto.
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Vista la evolución conjunta, el reto de las entidades, pasa por superar los condicionan-
tes que por el hecho de ser entidades no lucrativas, les afectan para mantenerse en una 
situación competitiva en el libre mercado, donde el equilibrio presupuestario es difícil si 
no se exige internamente eficiencia y eficacia. 

La tarea del conjunto de la red pasa por sobrevivir dentro de un sector enmarcado en 
el contexto de mercado neoliberal, donde la competencia es creciente y los recursos 
son limitados. Desde la red, se compite de igual a igual con las entidades privadas, que 
cuentan quizás con ven-
tajas de partida pero no 
pueden ofrecer el valor 
añadido que representa 
la labor social de los re-
cuperadores sociales.

Los recursos de las en-
tidades más pequeñas y 
menos experimentadas 
suponen el otro lado de 
la balanza frente aque-
llas entidades más fuer-
tes, algunas de las cua-
les han formado parte de AERESS históricamente y por tanto han ido creciendo dentro de 
ella. El objetivo de lograr una red fuerte pasa por superar dependencias externas, pero no 
cabe duda que las cifras económicas de la red se están viendo beneficiadas precisamente 
por el fortalecimiento interno que representa el aumento del número de entidades socias 
en los últimos años.

Balance económico

Gráfica 1.2. Evolución Gasto en Formación de las entidades de AERESS período 07-08.
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8
Los 15 años de vida de la red de recuperadores sociales, y los más de 30 años de expe-
riencia de alguno de los grupos que la conforman, han servido para consolidar un sector, 
promotor y pionero tanto de la economía social y solidaria, como de la recuperación y 
reciclaje de residuos a nivel estatal.

Los datos que se obtienen de este estudio son reflejo de su trabajo y evolución, tanto en 
los servicios ambientales como de intervención social.

Son varios los indicadores que así lo demuestran:

El aumento del volumen de recogida y gestión de los materiales tratados.• 
La diversidad de los servicios prestados, tanto sociales como ambientales.• 
El creciente grado de especialización en la gestión de los distintos tipos de residuo, • 
que es perceptible indirectamente a través del aumento y diversidad de estructuras, y 
que se traduce en un incremento de la reutilización de los materiales. 
El aumento exponencial de los beneficiarios atendidos.• 
El creciente número de voluntari@s, cuyo trabajo aporta un valor añadido a la varie-• 
dad de servicios ofrecidos.
El aumento de los ingresos del conjunto de la red.• 

Las  fortalezas que se podrían destacar del conjunto de entidades son:

El aumento de las entidades que se suman a la red y su representatividad territorial.• 
La larga experiencia en la gestión de distintas fracciones de residuos urbanos, cuya • 
gestión todavía no está completamente resuelta por la administración.

Capítulo 8.
Conclusiones.
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El aumento del potencial en la capacidad de recogida de material.• 
La posibilidad de participación del personal implicado en las entidades, que multi-• 
plica la fuerza conjunta de AERESS como plataforma de organizaciones de economía 
social y solidaria.
El valor añadido que incorpora la labor del trabajo de inserción sociolaboral realiza-• 
do, no sólo hacia el mercado laboral ordinario, sino también hacia las entidades de 
la red, haciendo explícita la inserción de las personas en un contexto normalizado.

Los principales retos a los que se enfrentan las entidades podrían resumirse en:

Continuar sumando entidades a la red, en especial en aquellos territorios donde to-• 
davía no existen grupos recuperadores sociales.
Conseguir un aumento de los porcentajes reutilizados en el mayor número de frac-• 
ciones posibles.
Conseguir un control sobre el depósito de materiales susceptibles de ser recupera-• 
dos, con el objetivo de asegurar que no se vean afectados durante su manipulación y 
puedan ser reparados.
Disminuir los porcentajes de materiales no aprovechados, buscando nuevas salidas al • 
actual rechazo.
Seguir mejorando en la especialización y en los procesos, para obtener un mayor • 
grado de rentabilidad y ofrecer cada vez mejores servicios y calidad.
Situarse fuertes frente a la competencia.• 
Fortalecer la estructura de la red, lejos de posiciones de dependencia de subvencio-• 
nes públicas como único o mayoritario recurso de supervivencia.
Conseguir la introducción de cláusulas sociales en los contratos públicos de gestión • 
de residuos, que valoren la labor social que realizan las entidades de forma paralela.
Tener mayor incidencia en la legislación ambiental y social, para poder asegurar y • 
preservar la actividad de las entidades con los mejores resultados ambientales y so-
ciales.

Alcanzar todos estos objetivos marcará las líneas de acción tanto de AERESS como de 
sus entidades, y serán la clave para la continuidad y mejora de los servicios ofrecidos a 
la sociedad.

Conclusiones
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