
Más de 20 años promoviendo 
la reutilización social

Somos aeress, Asociación Española de 
Recuperadores de Economía Social y Solidaria, 

asociación sin ánimo de lucro constituida en 1994 como 
una plataforma estatal de entidades solidarias 

dedicadas a la reducción, reutilización y reciclaje de 
residuos, con un objetivo de transformación social y de 
promoción de la inserción sociolaboral de personas en 
situación o en riesgo de exclusión social. Declarada de 

Utilidad Pública en 2010 y adherida a la estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven en 2014.

w w w. a e re ss . o rg  - info@aeress.org
             colaboraciones y 
             250 contratos de 
gestión firmados con ayuntamientos  
en todo el Estado.

1.200

Cuentas auditadas 
anualmente por una 
empresa independiente.

Evaluada por Auditoría Social de 
REAS Red de Redes de Economía 
Alternativa y Solidaria.

Entidades autorizadas como 
Gestoras de Residuos y Centros de 
Preparación para la reutilización.

de residuos gestionados.
80 MIL toneladas

MÁS DE

de superficies para la 
gestión y tratamiento de 
los residuos urbanos.

80 MIL m2

MÁS DE

Al imprimir con CyclusPrint en vez de hacerlo con papel no reciclado hemos ahorrado...

Cálculos, realizados por Labelia Conseil con la metodología Bilan Carbone®, basados en la comparativa entre el papel 
elegido y el papel de fibra virgen. Los resultados se obtienen según datos actualizados y están sujetos a modificaciones.

Más de 20 años promoviendo 
la reutilización con un fin social

Representamos a más de 50 entidades especializadas en la 
gestión de residuos y en la inserción sociolaboral de colectivos 
vulnerables, con presencia en 14 comunidades autónomas.

Las entidades de 
aeress ofrecemos 
servicios en dos 
ámbitos, que constituyen 
nuestra razón de ser: 
por un lado, el 
medioambiental, a 
través de la gestión 
integral de residuos 
urbanos y la educación 
ambiental; por otro, la 
intervención social 
destinada a la inserción 
sociolaboral de 
personas en situaciones 
de vulnerabilidad. Este 
trabajo articulado es lo 
que nos define y nos 
identifica como la 
plataforma estatal de la 
reutilización social.

especializadas de venta 
de artículos recuperados.

100 tiendas

MÁS DE

1.900 empleos

MÁS DE

de inserción (47% del total).
MÁS DE 900 empleos

MÁS DE 13.500
personas atendidas.



Las entidades de aeress, todas no lucrativas, apostamos por:

    La prevención, reutilización y el reciclaje de residuos.
   La creación de empleo y lucha contra la exclusión social.
   El desarrollo local con contenido social y sostenible.
    La calidad y transparencia.
    La sensibilización medioambiental.
    La promoción de la economía social, solidaria y ecológica.

Fomentamos la sostenibilidad social y ambiental del territorio y 
aseguramos la calidad de los servicios prestados, garantizada por 
la experiencia adquirida en más de 20 años de trayectoria como 
red, y más de 40 años en el caso de algunas entidades. 

aeress es la principal organización a nivel estatal que 
promueve la reutilización y alargamiento de vida de los 
productos, apostando por una economía circular y 
contribuyendo al cumplimiento de las políticas y normativas 
en relación a la prevención y correcta gestión de residuos, 
siempre con un fin social.

Las entidades de la red cuentan con sistemas de gestión ambiental
o de calidad certificados según la ISO 14001, ISO 9000 o EMAS, y han sido 
reconocidas por su labor social y ambiental en sus diferentes localidades.

aeress 
tiene 
presencia 
en 14 
comunidades 
autónomas

SERVICIOS AMBIENTALES

Ofrecemos servicios vinculados con la recogida, 
clasificación, tratamiento (preparación para la 
reutilización /reciclaje) de residuos, 
comercialización de artículos de segunda mano 
y sensibilización ambiental.

Trabajamos las distintas fracciones de residuos: 
textil, voluminosos (muebles), aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE), papel y cartón, 
aceite, envases, etc.

SERVICIOS SOCIALES

La actividad de gestión de residuos da soporte a la de inserción 
sociolaboral de personas en riesgo o en situación de exclusión 
social, con el fin de generar empleo estable para estos colectivos.

Se aprovechan todas las fases del proceso de gestión (recogida, 
transporte, clasificación, reparación, acondicionamiento y venta) 
para realizar la labor de acompañamiento a la inserción. Ésta se 
realiza tanto desde un aspecto estrictamente laboral, mediante 
el aprendizaje de oficio, la formación profesional y orientación 
laboral, como abordando aspectos psicosociales. 

Sensibilización y educación ambiental

Desarrollamos acciones de sensibilización y 
educación ambiental a través de campañas sobre 
prevención y reutilización de residuos, así como 
campañas de recogida de distintas fracciones de 
residuos en coordinación con las entidades de la red.

Beneficios ambientales de nuestras actividades:

    Disminución de la demanda de recursos naturales y del  
     consumo de agua y energía. 
    Reducción de emisión de gases de efecto invernadero. 
    Mitigación de impactos ambientales generados por otras   
     formas de gestión de residuos, como el depósito en           
     vertederos o la incineración.

Beneficios sociales de nuestra actividad:

    Genera empleo local, en especial entre personas en    
     situación de vulnerabilidad. 
    Disminuye la presión de explotación de materias 
     primas evitando los problemas sociales derivados en 
     países empobrecidos. 
    Ofrece productos a precios asequibles para familias 
     con menos recursos o donaciones directas coordinadas con   
     servicios sociales.
    Favorece un consumo responsable. 

Desde aeress 
trabajamos en la 

promoción de la 

contratación 

socialmente 

responsable y 

sostenible 

[1] RECOGIDA
Puerta a puerta, a través de 

contenedores de calle, de la gestión 
de puntos limpios, de campañas de recogida, etc. 

[2] CLASIFICACIÓN
Los materiales recogidos se 

clasifican para seleccionar 
aquello susceptible 

    de ser reutilizado. 

[3] REPARACIÓN
Se reparan aquellos 

objetos que lo necesitan. 

[5] VENTA
El material reutilizable se 

pone a la venta en las más de
100 tiendas de segunda mano de la red, 

alargando así su vida útil y evitando que se 
conviertan en residuo. ¿Y lo que no reutilizamos? Se envía a pretratamiento /tratamiento. 

Trabajo en red

Desde aeress impulsamos el avance conjunto hacia 
una generación de residuos cero y una economía 
circular, social y solidaria. Por ello, tejemos alianzas y 
desarrollamos nuestro trabajo en colaboración con otras 
redes y entidades, tanto a nivel estatal como internacional.

Compartimos líneas de actuación y gestionamos convenios con: 

Mantenemos  distintos canales de diálogo y actuación con diferentes agentes afines. 
Contratamos nuestros servicios con entidades de las finanzas éticas.


