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Presentación de AERESS 
 

 

AERESS, Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, es una 
asociación sin ánimo de lucro en funcionamiento desde 1994. Se constituye como una 
plataforma, a nivel estatal, de entidades solidarias (asociaciones, fundaciones, 
cooperativas y empresas de inserción) que se dedican 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. 

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

El trabajo que se realiza desde la asociación es fundamental para el conjunto de 
entidades que forman parte de la red, así como para la inserción social de personas en 
peligro de exclusión, la economía social y el sector de la recuperación de residuos. En la 
actualidad, AERESS es la única Asociación que representa a los grupos de recuperadores 
sociales. 

En 2019 AERESS representa a 40 entidades especializadas en la inserción socio laboral y 
la gestión de residuos, con presencia en 13 comunidades autónomas y 23 provincias. 
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Andalucía   

1 Traperos de Emaús Huelva Huelva 959302981  traperos@emaushuelva.es 

2 Aisol S.L. E.I.  Sevilla 955634563 info@aisol.es 

Aragón   

3 Tiebel E.I.  Zaragoza 976111120 info@aropa2.com 

4 A Todo Trapo Zaragoza S.L.U. Zaragoza 876261948 info@atodotrapo-zaragoza.es 

Asturias   

  Emaús Fundación Social  Guipúzcoa   

5     Riquirraque Emaús S.L.U Asturias 984836624 riquirraque@emaus.com 

Baleares   

6 Fundació Deixalles Mallorca e Ibiza 971472565 areaambiental@deixalles.org 

7       Deixalles Serveis Ambientals EI S.L Mallorca e Ibiza   

8 C. D. Menorca - Talleres Mestral Menorca 971361001 mestral@caritasmenorca.org 

9       TIV Menorca  Menorca   

Canarias   

10 Fundación Isonorte La Palma (Tenerife) 922414059 isonorte@isonorte.org 

11       Isonorte Empleo La Palma (Tenerife)   

12 Fundación Ataretaco Tenerife 922202100 direccion@ataretaco.com 

13      Ecatar Canarias S.L.U. E.I. Tenerife   

Castilla y León   

14 Porsiete Coop. Salamanca 923190990 info@porsiete.org 

15 GRM E.I. Burgos 947298151 grm@fundacionlesmes.org 

Cataluña    

16 Fundació Engrunes Barcelona 935829999 darias@engrunes.org 

17      Engrunes Recuperació E.I. S.L.U. Barcelona   

18 Associació Social Andròmines Barcelona 932740627 andromines@andromines.net 

19      Eines Assolides E.I. S.L. Barcelona   

20 Solidança Treball E.I. Barcelona 936854434 solidan@solidanca.cat 

21      Associació Solidança Barcelona   

22 Fundació Volem Feina Lleida 973481162 volemfeina@volemfeina.org 

23      Recollim Empresa d´insercio S.L. Barcelona   

24 Adad Accions Socials  Girona 972269908 encant@garrotxa.com 

25 Cartaes  Lleida 973314079 info@cartaestarrega.com 

Comunidad de Madrid    

26 AD Los Molinos Madrid 915912336 administracion@admolinos.org 

27 Recumadrid Coop. de iniciativa social Madrid 914252384 recumadrid@gmail.com 

Comunidad Valenciana   

28 Fundació Tots Units Castellón 964525486 fundacio@totsunits.org 

29      Reciplana Recuperacions 2010 S.L.E.I. Castellón   

30 Asociación Proyecto Lázaro Alicante 965204060 proyectolazaro@telefonica.net 

31 Asociación El Rastrell Valencia 963623509 administracio@rastrell.org 

32 El Cuc C.R Coop. Valencia 961591448 elcuc@ono.com 

Comunidad Foral de Navarra    

33 Traperos Emaús Navarra Navarra 948302888 emaus@emaus.net 

La Rioja   

34 Fundación Cáritas Chavicar La Rioja 941204178 info@chavicar.es 

País Vasco   

35 Emaús Fundación Social  Guipúzcoa 943367534 fundacion@emaus.com 
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       Riquirraque Emaús S.L.U Asturias   

36 Berziklatu S.L. Vizcaya 946640082 berziklatu@berziklatu.net 

37 Emaús Bilbao SCIS Vizcaya 944276979 emaus@emausnet.org 

Región de Murcia 

38 Asociación Traperos Emaús Murcia Murcia 968871116 info@emausmurcia.com 

39      Asociación Traper@s Recicla E.I. S.L. Murcia   

40 Asociación Proyecto Abraham Murcia 968200008 ong.abraham@proyectoabraham.org 

 

Los objetivos comunes de las entidades de AERESS son: 

 La inserción social y laboral de personas con dificultades especiales para el trabajo y la 
integración social. 

 Recuperación y reciclaje de residuos. 

Los principios 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 contra el medio y/o la salud 
humana. 

En el campo laboral apostamos por la modificación de los actuales conceptos de productividad 
laboral en beneficio de una mayor rentabilidad social, en la cual prime, por encima del beneficio 
económico, la solidaridad humana y social. Por todo ello defendemos la figura de la empresa de 
economía social y solidaria. 

Los tres ejes que articulan los valores de la organización 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 principios 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 fines lucrativos”. 

6. Principio de compromiso con el entorno 

 

                                                 
 
1 http://www.economiasolidaria.org/files/CARTA_ECONOMIA_SOLIDARIA_REAS.pdf 
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Misión 

• 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 gestión 
ambiental, en especial la recuperación de residuos. 

• Apoyar a las entidades socias para mejorar su sostenimiento y crecimiento. 

 

Visión 

• Asociación del sector de la recuperación de residuos que representa a 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 prevención, 
reutilización y reciclaje de residuos, además de la adecuada gestión de los recursos, así como de 
la inserción sociolaboral ante la administración estatal, agentes clave y el conjunto de la 
ciudadanía. 

 

Las principales actividades realizadas por nuestros asociados son: 

 Recogida y transporte de residuos 

 Almacenamiento y tratamiento de residuos 

 Gestión de puntos limpios 

 Reutilización de residuos 

 Venta de objetos de segunda mano 

 Sensibilización ambiental 

 Inserción socio-laboral, formación y orientación laboral 
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La Memoria de Actividades que se desarrolla a continuación se estructura en base a seis pilares 
estratégicos de la gestión de la entidad, donde se encajan las principales actividades 
desarrolladas durante este año: 
 

1. Promoción de las 3R: desarrollo de acciones y campañas destinadas a sensibilizar en la 
reutilización de las distintas fracciones y proyectos innovadores que potencien la 
participación de las entidades en los mercados de gestión de residuos. 

2. Promoción de la Inclusión Social: desarrollo de acciones de cara a mejorar y ampliar la 
capacidad de inserción de las entidades. 

3. Fortalecimiento de las entidades socias de la red AERESS: mejora de las capacidades de 
gestión técnica y en los valores sociales aportados por los socios. 

4. Consolidar la estructura y fortalecer las capacidades de AERESS como red: aumento de la 
dimensión del sector de la recuperación social, consolidación de la participación interna, 
así como la buena gestión de la información. 

5. Comunicación y defensa del sector: reconocimiento social y de la administración a la 
labor de los socios. 

6. Participación y colaboración con otras redes: cooperación a nivel local, estatal e 
internacional. 
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Promoción de las 3 Rs  
 
 

 
 
 

EWWR 
Campañas para la Semana Europea de Prevención de 

Residuos  
 

 
 
 
 
AERESS ha participado por undécimo año consecutivo en la Semana Europea de 
Prevención de Residuos (EWWR), que ha tenido lugar del 16 a 24 de noviembre. AERESS 
ha coordinado tres acciones a desarrollar por las entidades socias de la red:  
 

 Mejor que tirarlo… ¡Que cambie de mano! 
 

 Contra el cambio climático… Yo reutilizo ¿Y tú? 
 

 Reutiliza más, tira menos 
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VI Campaña Mejor que tirarlo… ¡que cambie de mano!  
Recogida de textil, libros y juguetes para su reutilización en Sedes 

Ministeriales y Delegaciones de Gobierno  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En noviembre de 2019 se inició la VI campaña de recogida de libros, ropa y juguetes 
usados para su reutilización, que ha tenido lugar en sedes ministeriales y delegaciones 
de gobierno.  
Es un proyecto impulsado por AERESS en colaboración con el Ministerio de Transición 
Ecológica en el marco del convenio de colaboración firmado por ambos organismos, y en 
coherencia con las políticas nacionales y europeas de gestión de residuos que apuestan 
por la prevención, la preparación para la reutilización y el fomento de la sensibilización 
ambiental que priorice estas primeras fases de la jerarquía en la gestión de residuos.  
 
Esta edición, en Madrid, tiene previsto durar hasta 
mayo de 2020 gracias a la Fundación Montemadrid 
de Bankia que la ha seleccionado para su 
convocatoria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Pero debido a la situación generada por el 
covid19 la campaña no se ha dado por clausurada ni 
llevado a cabo algunas de las actividades 
programadas.  
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Ministerios y Sedes Ministeriales 
Delegaciones y 

Subdelegaciones de 
Gobierno 

Ministerio para la 
Transición Ecológica 

Plaza S. Juan de la Cruz s/n Delegación de Gobierno de 
Baleares 

 
 
 

Ministerio de Agricultura 

Paseo Infanta Isabel Dirección insular en Ibiza 

Calle Almagro Delegación de Gobierno de 
Murcia 

Gran Vía de S. Francisco Delegación de Gobierno de 
Aragón 

Calle Velázquez 144 (Pesca) Subdelegación del Gobierno en 
Bizkaia 

Calle Velázquez 147 (Pesca) Subdelegación del Gobierno de  
Valencia 

 
 

Ministerio de Trabajo 

Nuevos Ministerios Subdelegación de Gobierno en 
Tenerife 

Calle Jorge Juan  

Calle José Abascal  

Calle Pío Baroja  

Ministerio de Fomento Paseo de la Castellana  

TOTAL 11 7 
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Contra el cambio climático… Yo reutilizo ¿Y tú? 
 ¡Calcula las emisiones que puedes evitar! 

 
Esta campaña busca sensibilizar sobre los beneficios de las prácticas de reutilización en 
la lucha contra el cambio climático, con el objetivo de promocionar los hábitos de la 
reutilización como estrategia prioritaria ante la gestión de residuos, la prevención de la 
contaminación y la lucha contra el cambio climático; y divulgar la relación directa entre la 
prevención y reutilización de residuos con la disminución de los gases de efecto 
invernadero (GEI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta acción se desarrolla en las tiendas de segunda mano y centros de preparación para la 
reutilización de la red. En éstas se pesan los productos vendidos o donados y se 
comunica diariamente con el objetivo de realizar un seguimiento de las toneladas de 
residuos desviadas de vertederos, así como de las emisiones de CO2 evitadas. Al mismo 
tiempo, los dependientes de los centros desarrollaron una importante labor de 
educación ambiental explicando a su clientela los beneficios ambientales y sociales 
derivados de su acción. 
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Reutilizar más, tirar menos 
 Waste Watchers 

 

La campaña, coordinada junto con RREUSE, Reutilizar Más, Tirar Menos, da continuidad a 
la que tradicionalmente se ha realizado paralelamente en distintos países de Europa en 
todas sus ediciones desde 2009.  

Este año ha contado con la participación de 60 tiendas y centros de preparación para la 
reutilización de 2 países además de España: Croacia e Italia. 

 

El objetivo principal de la campaña consiste en mostrar a la ciudadanía europea cómo a 
través de acciones sencillas, que pueden realizar todos los días, se contribuye a la lucha a 
favor de la reducción de residuos, a alargar la vida de los artículos, a frenar el cambio 
climático y a disminuir el problema del exceso de residuos. 

En esta nueva edición de la Semana Europea de Prevención de Residuos se ha atendido a 
más de 40.400 personas. 
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Contra el Cambio Climático, yo reutilizo ¿y tú? 
 Presentación de la Calculadora de CO2 en la COP25 

 

Dentro de las actividades previstas para la Cumbre del Clima Aeress participó con varias 
actividades enfocadas a sensibilizar sobre la contribución de la reutilización contra el 
cambio climático y la creación de empleo, como la presentación de la herramienta online 
de Aeress para calcular el CO2 evitado a través de la reutilización de diferentes productos. 
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Promoción de la inclusión social 
 
 

 
 

Seminario Estatal de Personal de Acompañamiento  
a la Insercción 

 

Proyecto conjunto de AERESS y FAEDEI que se lleva celebrando anualmente desde 2010 y 
que es lugar de encuentro e intercambio de experiencias del personal técnico y en el que 
se trabajan los aspectos más relevantes de los itinerarios que las personas trabajadoras 
de inserción realizan en las empresas y entidades.  
 
En la edición de 2019, que se celebró durante los días 28 y 29 de noviembre en la ciudad 
de Oviedo, participaron 110 profesionales que trabajaron sobre las posibilidades y 
dificultades de la fase de tránsito al mercado laboral, presentando experiencias de éxito 
en este proceso.  
 
Como cada año, se contó con la participación del Departamento de Didáctica Escolar de 
la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia. 
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A favor del empleo: Yo reutilizo ¿Y tú? 
Calcula la cantidad de trabajo que ayudas a generar 

 
Dentro de los objetivos de AERESS de transformación social y de promoción de la 
inserción sociolaboral de personas en situación o en riesgo de exclusión social se plantea 
dar visibilidad cuantitativa y cualitativa al trabajo generado por las entidades que 
forman la asociación. 
 
Para ello se diseñó la Calculadora Social que visibiliza este valor y que en este 2019 se ha 
hecho mayor difusión. 

 
 
 
Los indicadores cuantitativos que  
se han definido son: 
 

• La relación directa entre la 
reutilización y creación de empleo y 
su contribución a la cohesión social.  

 
• El retorno económico y social vía 

impuestos y seguridad social y el 
ahorro para la Administración en 
concepto de ayudas sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

calculadorasocial.aeress.org
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Con la colaboración de la Dirección General del Trabajo Autónomo, la Economía Social y 
la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio del Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social se ha llevado a cabo la campaña con el lema “A favor del Empleo Yo 
Reutilizo ¿Y Tú? ¡Calcula el trabajo que ayudas a generar! “ 
 

Dentro de la campaña se ha creado nuevo material divulgativo como carteles, infografías 
y dosier; así como audiovisual, un vídeo en el que se explica de manera clara y con 
lenguaje sencillo en qué consiste la economía social y solidaria y el funcionamiento de la 
calculadora. Puedes ver el vídeo AQUÍ. 
 
Además, también se creó un banner publicitario en el periódico ‘’El Confidencial’’ que 
consiguió ampliar el público objetivo de la campaña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://aeress.org/Documentacion/Campanas-de-divulgacion/A-favor-del-empleo-yo-reutilizo-y-tu-Calculadora-Social
https://calculadorasocial.aeress.org/Dossier_CalculadoraSocial_2019.pdf
https://youtu.be/kMNejBjGHdk


                                                                              

    

  19          

  

A favor del empleo: Yo reutilizo ¿Y tú? 
Presentación de la Calculadora Social en  

la Cumbre Social por el Clima 
 
En el marco de la Cumbre del Clima, diversas entidades sociales organizaron la Cumbre 
Social por el Clima, crearon un manifiesto al que AERESS se adhirió y un programa de 
charlas y talleres en el que AERESS presentó la Calculadora Social, junto con la calculadora 
de CO2. 
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Defensa del sector de la recuperación  
social 

 
 

 
 
 

Colaboración con los Ministerios con los que 
compartimos líneas de trabajo  

 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente 

 
A lo largo del año AERESS ha mantenido una  
interlocución periódica con la Subdirección  
General de Residuos del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 
 
La renovación del Convenio Para fomentar e impulsar la prevención y la preparación 
para la reutilización de residuos a través de la Economía Social y Solidaria, tuvo lugar en 
abril de 2018. Dicho convenio tiene una duración de 4 años y da continuidad a los 
firmados desde el año 2012.  
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Esta colaboración nos ayuda a fomentar e impulsar la prevención para la reutilización de 
residuos a través de la Economía Social y Solidaria, y en él se establecen los siguientes 
ámbitos de acción: 
 

 La participación en procesos de consultas públicas en materia legislativa 
ambiental, y de planificación y programación. 

 La elaboración de comentarios, comunicaciones y posicionamientos en relación a 
la prevención y preparación para la reutilización de diferentes fracciones. 

 La recogida y análisis de datos, anual y evolutivo en el tiempo, de la labor de 
gestión de distintas fracciones de residuos, empleo, facturación, infraestructuras, 
etc. que realizan las entidades recuperadoras que forman parte de AERESS, lo que 
permite conocer, entre otras cosas, las cantidades y porcentajes de material 
reutilizado para cada fracción. 

 La promoción y puesta en marcha de campañas de sensibilización 
ambiental fundamentadas en la promoción de las 3Rs y en particular la 
reutilización, en relación con la lucha contra la contaminación y cambio climático. 

 La formación y capacitación técnica en los ámbitos de la gestión de los residuos. 

 El trabajo en red a nivel europeo con la red de recuperadores RREUSE , y el 
desarrollo de proyectos con dicha Red. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rreuse.org/
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 

 
 

AERESS ha mantenido una interlocución continuada con la Dirección General de Servicios 
para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en 
diciembre firmó con dicho Ministerio un Convenio para el Proyecto de cooperación 
estatal y formación de técnicos de acompañamiento a la inserción a través de las ayudas 
para programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas.  

 
 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 

 
 

 
 

A lo largo del año AERESS ha mantenido una interlocución fluida con la Dirección General 
del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y  ha contado con la colaboración 
de este para el proyecto del estudio ‘’La economía social y circular como generadora de 
empleo y cohesión social: Generación de empleo entre colectivos desfavorecidos 
asociado a la reutilización y preparación para la reutilización a través de las entidades 
de la economía social’’.  

Proyecto basado en la Estrategia de Economía Social de dicho Ministerio. 
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Posicionamientos sobre normativas 
 

Estos posicionamientos e informes técnicos forman parte de los trabajos más tangibles y 
de mayor visibilidad que se realizan en la red y son fundamentales para las labores de 
incidencia política y de promoción de la prevención y la reutilización de residuos. 
Algunos ejemplos recientes son:  
 

 Presentación de alegaciones frente al Proyecto de Orden Ministerial por el que se 
desarrolla la plataforma electrónica de gestión de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos y la oficina de asignación de recogidas. 
 

Dentro del proyecto de desarrollo de la plataforma electrónica de gestión de los RAEE, 
AERESS ha hecho énfasis durante todo el procedimiento en facilitar la intervención de las 
entidades sociales y del resto de agentes del sector, intentando simplificar la introducción 
de datos y teniendo en cuenta el gasto logístico y económico que supone para los 
pequeños gestores. Además, se defiende La homogeneización de plataformas de 
introducción de datos, que resultaría esencial para evitar distorsiones en la comprensión 
de las entradas de residuos debido a la multiplicidad de plataformas y para no incidir aún 
más en las cargas administrativas a soportar por los gestores. 
 

 

 Posicionamiento de AERESS sobre la transposición de la Directiva (UE) 2018/851 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se 
modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos.  

 
El posicionamiento de AERESS  se encaminó a insistir en la obligación, tal y como recoge la 
Directiva, de fomentar la reutilización y la preparación para la reutilización (a través de 
medidas concretas de todo tipo incluido fiscales, establecimiento de reservas de 
mercado, establecimiento de objetivos específicos de preparación para la reutilización, 
ayudas a inversión en redes de centros de preparación para la reutilización, campañas de 
información, etc.), llevar a cabo una correcta medición de la reutilización, fomentar 
modelos de producción y consumo más sostenibles y asegurar las obligaciones de todos 
los agentes del sector de residuos. 
 

 

 Valoraciones al proyecto de Orden Ministerial por la que se modifican los anexos 
I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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Normalización de la gestión de RAEE 
 

De forma añadida, AERESS participa como experto en el proceso de normalización de la 
gestión de RAEE, mandatado por la Comisión Europea en el artículo 11 de la Directiva de 
RAEE.  
Para ello, AERESS es miembro del comité 111 de AENOR, el organismo estatal de 
normalización. Asimismo, participa como experto en el grupo de trabajo 7 (WG7) del 
organismo europeo de normalización, CENELEC, encargado de desarrollar la norma 
específica de preparación para la reutilización de RAEE.  
 

 
 
 
Propuesta de OM Dº Plataforma Logística RAEE y oficina de asignación 
AERESS hizo llegar al MITECO una serie de valoraciones, apuntes y recomendaciones, 
sobre la Propuesta de OM para que se tenga en cuenta de cara a su redacción final.  

Este documento plantea dudas sobre el etiquetado electrónico de identificación de los 
RAEE y propuestas de mejora sobre estas y las plataformas de introducción de datos. 

Además, AERESS propuso, que la Oficina de asignación de recogidas fuera supervisada 
desde la Administración Pública y/o por un órgano externo y la recomendación del 
establecimiento de un sistema de notificación de incidencias. 

Y otras sugerencias y aportaciones técnicas sobre la herramienta como la obligación de 
identificar el RAEE (C. de barras) que se prepara para reutilizar en los CPR y el uso de 
etiquetas preimpresas (sin datos) para tener una completa trazabilidad. 



                                                                              

    

  25          

  

 
 
 

Foro Social de la Industria de la Moda de España 
 
 
El Foro Social de la Moda, nace en 2018, año en 
que AERESS entra a formar parte. 
 
El objetivo de dicho foro es fomentar el impulso 
del textil sostenible a través de la protección 
del medio ambiente, el marco social y la 
transparencia fiscal. 
 
Durante el 2019 se han llevado a cabo varios 
grupos de trabajo y se ha redactado un 
documento sobre ecodiseño, que será 
presentado durante el año 2020. 
También se ha trabajado un documento sobre preparación para la reutilización que se 
acabará y presentará también durante 2020. 
 
Participan diversos organismos tales como: 
 

 Sindicatos: CCOO, UGT 

 Organizaciones de la sociedad civil: Slow Fashion Next, observatorio RSC, OCU, 
etc. 

 ONGs: Economistas sin fronteras, Fairtrade Ibérica, Intermón-Oxfam, etc. 

 Organizaciones empresariales y Empresas de la confección: Consejo intertextil 
Español, Inditex, Mango, Skunkfunk, etc. 

 La Federación Española de Empresas de la Confección (FEDECON) 
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Fortalecimiento de las entidades socias  

 
 

 
Proyecto rESSalta 

Mejora de la competitividad de las 
entidades de la ESS 

 
AERESS ha puesto en marcha para sus entidades socias el proyecto rESSalta. 
El proyecto quiere incidir sobre la capacidad competitiva y de innovación de las 
entidades de la economía social para mantener e incluso mejorar la empleabilidad entre 
colectivos en riesgo de exclusión. 
 
rESSalta quiere dar respuesta, principalmente, a las necesidades de las actividades de 
gestión de dos de las fracciones de residuos más relevantes para el sector: los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y los residuos textiles; no obstante, también 
contempla otras fracciones como los residuos voluminosos (muebles), u otras con un 
creciente potencial para diversificación de las actividades dentro de la recuperación de 
residuos, como los residuos de aceites domiciliarios. 
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Durante el 2019 se han desarrollado varias actuaciones: 
 

 Coordinación y realización de las reuniones de grupos técnicos de trabajo de 
expertos de las entidades socias, creando un espacio de intercambio de buenas 
prácticas.  

 Visita a las entidades para el asesoramiento de los indicadores de competitividad 
y de seguimiento del plan de acción. Se han visitado en 2019: 

o GRM (Burgos). (Más información) 

o Deixalles (Mallorca). (Más información) 

o Traperos de Emaús Huelva 

 Organización y desarrollo de la 3ª Conferencia Internacional sobre el Rol de las 
Entidades Sociales y Solidarias en la Economía Circular junto con los grupos de 
trabajo correspondientes llevados a cabo en el marco de la conferencia. Un 
evento que ha conseguido reunir a 140 personas de 15 países para hablar sobre el 
papel fundamental de las organizaciones sociales y solidarias en las políticas de 
economía circular. 

 Formaciones para la mejora de la competitividad. Se han organizado dos 
formaciones online sobre: 

o Plataforma electrónica de gestión de RAEE. Se ha llevado a cabo en el mes 
de diciembre de 2019. (Más información) 

o Gestión del residuo textil. Que se ha proyectado durante diciembre de 
2019 para llevarse a cabo en los primeros meses de 2020. (Más 
información) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aeress.org/Noticias/Noticias-AERESS/Visita-a-las-instalaciones-de-GRM-en-Burgos-enmarcada-en-el-Proyecto-rESSalta
http://www.aeress.org/Noticias/Noticias-AERESS/Proyecto-rESSalta-Visita-a-las-instalaciones-de-Deixalles
http://www.aeress.org/Noticias/Noticias-AERESS/3a-Conferencia-Internacional-sobre-el-Rol-de-las-Entidades-Sociales-y-Solidarias-en-la-Economia-Circular
http://www.aeress.org/Noticias/Noticias-AERESS/3a-Conferencia-Internacional-sobre-el-Rol-de-las-Entidades-Sociales-y-Solidarias-en-la-Economia-Circular
http://www.aeress.org/Noticias/Noticias-AERESS/rESSalta-Formacion-RAEE
http://www.aeress.org/Noticias/Noticias-AERESS/Proyecto-rESSalta-Formacion-en-gestion-del-residuo-textil
http://www.aeress.org/Noticias/Noticias-AERESS/Proyecto-rESSalta-Formacion-en-gestion-del-residuo-textil
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AERESS y el Grupo BSH colaboran desde el año 2015 en el marco de la normativa sobre 
gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), que reconoce 
explícitamente a los gestores de Economía Social (ES) como uno de los agentes clave y 
que apuesta por la preparación para la reutilización, sector en el que la ES se ha 
especializado. 

 
 

BSH España se hace cargo de su responsabilidad como fabricante y está trabajando a 
ritmo firme con las entidades de la asociación AERESS, que se dedican a la reducción, 
reutilización y reciclaje de residuos con un objetivo de transformación social. 
El grupo BSH cede a nuestras entidades los aparatos, que tras la preparación para su 
reutilización, se destinan a la venta en tiendas de segunda mano de la red. 
 
Las entidades de la red que han desarrollado su actividad en 2019 en el marco del 
convenio: 

 Solidança Treball – Barcelona 

 Fundació Deixalles – Baleares 

 Fundació Tos Units – Castellón 

 Traperos de Emaús – Murcia 

 Asociación Traperos de Emaús Navarra – (incorporación en junio de 2019) 
 

Con la intención de extender el convenio a una mayor cantidad de organizaciones y 
puntos del territorio nacional, BSH España y AERESS han continuado trabajando en la 
incorporación de nuevas entidades al mismo. Por diferentes motivos no han comenzado 
aún su actividad, previéndose el inicio de su actividad durante 2020. 

- Porsiete Coop. de Iniciativa Social – Salamanca 
- GRM Empresa de Inserción, S.L. – Burgos  
- Asociación Traperos de Emaús Huelva  
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Participación y colaboración con  
otras redes 

 
 

  

 
Participación a nivel europeo 

RREUSE  
 
 
AERESS es socia de la red europea RREUSE y miembro de su 
Junta Directiva. RREUSE es la Federación Europea de 
Entidades Sociales dedicadas a la reutilización, reparación y 
reciclaje de residuos, por tanto, AERESS comparte con ella 
objetivos y razón de ser. 
 
La misión de RREUSE es unir, representar y desarrollar actividades económico-sociales 
en la reutilización y el reciclaje de productos, promoviendo asimismo su desarrollo 
sostenible dentro de la Comunidad Europea. Actualmente cuenta con 31 socios en 19 
países miembro de la EU.  
 
Para continuar luchando en pro de la prevención de residuos y la reutilización es 
indispensable anticiparse, conocer y poder influir en las políticas europeas de primera 
mano, es por ello que gracias a la pertenencia activa a esta red europea se logra:   
 

 Participar activamente en las labores de incidencia política a nivel europeo. 
 

 Participar en los diversos proyectos para la sensibilización y promoción de la 
prevención de residuos desarrollados en el marco de iniciativas de la Unión 
Europea. 

 
La participación de AERESS en la red europea se materializa en cumplir con las 
obligaciones como socios de la red, asistir a las reuniones periódicas que se desarrollan 
en Europa, participar en las reuniones de junta directiva, participar en los diferentes 
comités técnicos activos en la red, y otras acciones como gestión de información, 
difusión de informes, elaboración de posicionamientos, participación en proyectos, etc.  
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Durante el año 2019 tuvieron lugar los siguientes encuentros: 

 Bruselas – Bélgica, 5-6 de marzo 

 Bolonia – Italia, 28-29 de mayo 

 Pamplona – España, 5-6 de noviembre 
 

 
 

 
 
Además, a lo largo del año AERESS participó y colaboró en varios proyectos y acciones 
de RREUSE:  
 

 Seguimiento de consultas y procesos legislativos a nivel europeo.  
 

 Participación y seguimiento del trabajo realizado por los grupos de trabajo de RAEE, 
Textil y Economía Circular: En el seno de RREUSE funcionan tres comités técnicos 
conformados por técnicos de sus entidades miembros. Estos comités tienen como 
función, entre otras, el desarrollo de los posicionamientos técnicos antes 
mencionados. La participación en los mismos consiste en una reunión mensual vía 
skype, así como el seguimiento continuo de debates y documentos. 

 

 Participación en la Semana Europea de Prevención de Residuos. 
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REAS 
 

 
 
 
 
 
AERESS continúa como cada año su trabajo conjunto con REAS red de redes, así como 
su asistencia y participación en la Asamblea de la red.  
Entre otras, algunas de las líneas de trabajo compartidas son: 
 

- Consumo Responsable  
- Economía Solidaria  
- Auditoría Social 
- Sostenibilidad Ambiental 
- Finanzas éticas, etc. 

 

Auditoría Social 
AERESS junto con todas las entidades de la red participamos en la elaboración de la 
Auditoría Socia del conjunto de la economía solidaria en el estado español. 

 
El informe recoge la información de las entidades que conforman la Red.  
Y responde a múltiples cuestiones como la dimensión de la organización, su 
funcionamiento, su compromiso y responsabilidad laboral, la democracia interna y 
participación dentro de la organización, etc.  
 
Es destacable que el número de personas comprometidas con la Economía Social y 
Solidaria aumenta, con un total de 530 entidades y 235.098 personas implicadas: 
 

 16.873 trabajadoras, de las cuales 10.638 son mujeres y 6.235 hombres. 

 21.927 voluntarias, de las cuales 13.231 son mujeres y 8.696 hombres. 

 191.491 socias no trabajadoras, de las cuales 85.515 son mujeres y 
105.976 hombres. 

 
 
En las siguientes infografías se pueden observar algunos de los resultados relevantes: 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                              

    

  32          

  

 



                                                                              

    

  33          

  

 
 
 



                                                                              

    

  34          

  

 

Otras colaboraciones 
 
 
 
Durante 2019 AERESS ha continuado recibiendo una 
nueva colaboración de la Asociación Ambilamp para dar 
apoyo a las iniciativas de red y al desarrollo de sus 
actividades.  
 
 
En 2018 AERESS firmó un convenio con la Fundación Botín y 
durante 2018 y 2019 ha participado en el programa de ayudas a 
instituciones y organizaciones sin ánimo de lucro que tiene como 
objetivo impulsar y dinamizar la profesionalización del sector no 
lucrativo a través del fortalecimiento interno de las entidades con 
la incorporación de talento en las mismas, y fomentando la 
innovación y el trabajo colaborativo en el Sector. 
 
 
AERESS comparte espacio de trabajo donde se ubican las sedes de AMEI, FAEDEI y 
Amigos de la Tierra. Persiguiendo la búsqueda de sinergias, fomentando el trabajo en 
red, además de procurar ser un lugar de referencia y confluencia de la economía Social y 
Solidaria. 
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Apuesta por las finanzas éticas 
 

 
AERESS es socio de Coop57, una cooperativa de 
servicios (crédito, préstamo e intercambio) 
integrada por diversas entidades de la economía 
social. La cooperativa destina sus recursos propios 
a proporcionar ayuda financiera a proyectos de 
economía social que promuevan la ocupación, 
fomenten el cooperativismo, el asociacionismo y la 
solidaridad en general, y promuevan la 
sostenibilidad sobre la base de principios éticos y 
solidarios. 
 
 

 
Triodos Bank es un banco europeo independiente que promueve una renovación del 
sistema financiero a través de su modelo de banca con valores. Una entidad que utiliza el 
dinero de sus ahorradores e inversores para dar 
préstamos a empresas y proyectos de la economía 
real, en sectores sociales, culturales y 
medioambientales. 
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Difusión y comunicación 

 
 

 
Presencia en Web y redes 

sociales  
www.aeress.org  

 

La página web y las RRSS de AERESS se 
constituyen como herramientas fundamentales 
de comunicación y transmisión de nuestro 
trabajo y el de las entidades de la red. 
Haciéndolo accesible a toda clase de público.  
 
Durante el año 2019 se ha obtenido un 
crecimiento notable del número de seguidores, 
alcanzando los resultados que se muestran en la 
infografía. 
 

Además, a partir de 2018 se mantiene el perfil 
de Linkedin. Una red social donde se pueden 
hacer contactos con empresas y otras 
organizaciones de manera que se expanden las 
expectativas de colaboraciones y proyectos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 
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Difusión y comunicación externa 
 
     
Otro reto del sector es afianzarse como referentes a nivel estatal en reutilización y 
preparación para la reutilización asociadas siempre a la labor social de inserción 
sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad. Y para ello hemos de servirnos 
de la comunicación, tanto de nuestros propios medios (web, RRSS, blog…) como de 
medios externos.  
 
Este año hemos aparecido en múltiples medios de comunicación, llegando a aparecer en 

más de 25 publicaciones digitales o periódicos y revistas como: Diario de Navarra, El 
País, El Diario, El público, La Gaceta de Salamanca, El Salto, El Asombrario, 
Terraqui …  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  
(Leer la publicación haciendo  
                   click+Ctrl en las imágenes) 
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Participación en jornadas y seminarios  
 

Participación como ponentes en las siguientes Jornadas y eventos 
 

Reutilización y Economía Circular 
27 de marzo - Córdoba 

 

Curso de verano de Economía Circular de la 
Universidad de Burgos 
17 de julio – Burgos 

 
Jornada técnica: Las Empresas de Inserción, 
oportunidades de inserción laboral 
23 de septiembre – Palma 

 
Academia de Economía Social y Solidaria 
14 al 18 de octubre – Madrid 

 
La Contribución de la ES española a la Agenda 2030 
(Jornada CEPES) 
18 de diciembre – Madrid 
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Participación en Congresos y Conferencias 
 
 

III Conferencia Internacional de RREUSE sobre el Rol de las 
Entidades Sociales y Solidarias en la Economía Circular 

 
RREUSE celebra cada año una Conferencia Internacional, y en esta ocasión y coincidiendo 
con el 25 aniversario de la Red Aeress, se coorganizó con AERESS y se celebró en Berriozar 
(Pamplona), en las instalaciones de Traperos de Emaús Navarra.  
 
El evento se centró en la promoción de la reparación y la reutilización como fórmula 
para la creación de empleos locales inclusivos y la oferta de productos y servicios 
ecológicos que contribuyen positivamente al bienestar de la sociedad.  
 
Se debatió sobre la reutilización de productos textiles y desechos electrónicos y sobre 
desarrollos legales, a nivel de la Unión Europea, relacionados con la economía circular y la 
medición del impacto social.  
 
La conferencia fue un punto de encuentro entre emprendedores sociales, creadores de 
políticas locales, regionales e internaciones, municipalidades y representantes del sector 
privado. 
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III Congreso Nacional de RAEE 
17 de octubre 2019 

 
Encuentro donde se reunen los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del 
Productor de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (SCRAP): Ambilamp, Ecoasimelec, 
Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Eco-Raee’s, Ecotic y European Recycling Platform.  
 
El objetivo principal del Congreso es dar a conocer la situación actual de la gestión del 
RAEE en España, su importancia dentro de la Economía Circular y servir de punto de 
encuentro de todos los agentes para fomentar la colaboración entre todos ellos. 
 
Esta edición se celebró los días 17 y 18 de octubre en el Palacio de Congresos ‘’El Greco’’ 
en Toledo. Se trataron temas como la situación del Real Decreto 110/2015, la 
transposición de la nueva normativa comunitaria, las nuevas tecnologías de ecodiseño, la 
comunicación en el ámbito de los RAEE y la adecuación de las instalaciones municipales. 
Además, diversos representantes del MITECO así como de la Comisión Europea 
participaron durante el evento organizado por los Sistemas Colectivos de Responsabilidad 
Ampliada del Productor en el ámbito de OFIRAEE. 
 
AERESS participó llevando a cabo la difusión de dos de sus principales herramientas 
didácticas, la calculadora de emisiones y la calculadora social. Con esta presentación y el 
seguimiento de los diferentes grupos de trabajo del congreso se ha contribuido a un 
mayor conocimiento del sector que repercute en la mejora de la competitividad de la 
Red. 
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Consolidación de la estructura interna y 
fortalecimiento de las capacidades de AERESS 

 
 

 

 

Proyecto de consultoría Estratégica 

 
 

 

El programa Talento Solidario de la Fundación Botín eligió en 2018 a AERESS, junto 
con otras 11 organizaciones, para participar durante 2018 y 2019 en su IX Edición. 

Talento Solidario es un programa de dos años de duración dirigido a impulsar y 
dinamizar la profesionalización del Tercer Sector, a través de: 

 Su fortalecimiento interno: ayudando a ONGS pequeñas y/o medianas a redefinir 
y mejorar sus procesos de gestión interna, a través de la consultoría, el 
asesoramiento estratégico, la formación, la mejora del liderazgo y la capacidad de 
gestión de sus directivos y equipos de trabajo, con el objetivo de ayudarles a ser 
más eficientes, sostenibles, con mayor impacto social y fomentando la innovación 
en el sector. 

 Incorporando talento externo: seleccionando a los mejores profesionales o 
servicios profesionales para estas organizaciones. 

 Fomentando el trabajo colaborativo en Red: a través del trabajo y el networking 
de las organizaciones y resto de colaboradores e instituciones que pueden apoyar 
al Tercer Sector (como empresas, universidades, plataformas, etc.) para generar 
sinergias, alinear esfuerzos y multiplicar resultados.  

En este sentido, las entidades seleccionadas entran a formar parte de la Red 
Talento Solidario, compuesta actualmente por más de 240 organizaciones sociales 
de diferentes sectores de actividad.  
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Proyecto de identidad y desarrollo de marca 
 

 
 
 
Gracias a la participación de AERESS en el programa de Talento Solidario durante 2019 se 
ha hecho un trabajo de identidad y desarrollo de la ‘’marca AERESS’’ con el estudio de 
innovación social Innuba. Para ello, durante los primeros meses de 2019 el equipo de 
Innuba hizo una serie de entrevistas con la Junta Directiva de AERESS, así como una serie 
de encuestas y entrevistas a entidades de la Red y workshops para trabajar los mapas de 
empatía y la visión y propósito de la Red.  

 

Todo este trabajo se ve reflejado en un dossier en el que se plasma el propósito de 
AERESS, así cómo la identidad verbal y visual de la red que incluye nuevo logo, colores y 
formas de comunicar. Con este nuevo material se pretende crear una nueva web y 
cambiar toda la identidad visual de AERESS a lo largo del 2020. 
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Jornadas AERESS 2019 y Asamblea de Socios  
 
Los pasados 4 y 5 de junio tuvo lugar el encuentro anual de las entidades de la Red Aeress 
que se celebró en Madrid.  
Aprovechando el marco del 25 aniversario de la Red, la mañana del 4 de junio se celebró 
la Jornada ‘’Economía Social y Solidaria en el contexto de las Estrategias de la Economía 
Social, Circular y el Desarrollo Sostenible’’.  
Una jornada con una mesa de ponencias formada por: 
- María Antonia Pérez, Directora General de Trabajo autónomo, Economía social y de la 
Responsabilidad social de las Empresas del Ministerio de Trabajo. 
- Margarita Ruiz, Subdirectora General de Residuos del Miteco. 
- Jesús Vicenti, Jefe de Servicio de Programas contra la Exclusión Social del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
- Carmen Comos, Directora de Cepes. 
- Aicha Belassir, Directora Técnica de Faedei. 
- Mikel Fernández, miembro del Consejo Confederal de Reas. 
- Blanca Ruibal, Coordinadora nacional de Amigos de la Tierra. 
 

 
Tras las ponencias se hicieron presentaciones de tres casos de Buenas Prácticas de 
cooperación y alianza entre entidades socias, administración pública y empresas: 
- UTE Tiebel – A Todo Trapo con una licitación en Zaragoza de la mano de Julio Cortés y 
Antonio Costa de Tiebel y A Todo Trapo. 
- UTE Solidança – Recumadrid en Madrid, con Isabel Gimeno de Solidança y Bernardino 
Sanz, Director General de Economía y Sector Público del Ayuntamiento de Madrid 
- Proyecto ‘’El Costurerico’’ de Proyecto Abraham en colaboración con IKEA explicado por 
Felicidad Cano de Proyecto Abraham. 
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Una vez terminadas todas las conferencias los asociados pudieron asistir a los grupos de 
trabajo organizados sobre: Textil, RAEE y Social, donde se analizaron las principales cifras 
de la red y se establecieron nuevas líneas de trabajo. 

 
El miércoles 5 de junio se celebró la Asamblea General 2019, donde surgió la oportunidad 
de encuentro entre todas las entidades para proponer, reflexionar y debatir sobre cómo 
mejorar la actividad de la Red desde los principios de la Economía Social y Solidaria 
apostando por un modelo de gestión integral de residuos fundamentado en la 
preparación para la reutilización, la economía circular y la gestión transparente y ética de 
las entidades. 
 

 
 
También se hizo la presentación de la Memoria de Actividades 2018 con los datos 
ambientales y sociales de la Red, se hizo la presentación de las cuentas y la valoración del 
plan de actividades anual. Además, se aprobó el presupuesto y el plan de gestión para 
afrontar el 2019. Y se ratificaron los cargos de la Junta Directiva, y la entrada de Traperos 
de Emaús Huelva, y se dio la bienvenida a una nueva entidad: Emaús Bilbao. 
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Organigrama de AERESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de los Comités Técnicos 
 

Para la labor de incidencia política, elaboración de posicionamientos y, en definitiva, de 
colaboración con la Administración General del Estado, es necesario el fomento de 
espacios de trabajo técnicos entre profesionales del sector. Esto permite marcar las 
pautas de las mejores prácticas, así como definir las necesidades del sector que servirán 
de base para el desarrollo de posicionamientos que luego son trasladados a la 
Administración.  
Es por ello que en AERESS funcionan varios comités técnicos centrados en las siguientes 
áreas temáticas: RAEE, textil, normativo e internacional y social; todos ellos compuestos 
por personas expertas de las entidades socias. Estas son convocadas y se reúnen 
periódicamente para tratar diversos temas relacionados con la materia.  
 
A lo largo de 2019 se han celebrado las siguientes reuniones:  
CT TEXTIL: 3 reuniones 
CT RAEE: 4 reuniones 
CT SOCIAL: 1 reuniones  
CT NORMATIVO: Consultas directas a los integrantes de las labores de incidencia política 
 
Además de los Comités anteriormente mencionados, AERESS participa en el CT MIXTO DE 
ACOMPAÑAMIENTO, creado en el marco del Proyecto de Encuentros de técnicos a la 
Inserción y Acompañamiento, en el que participan técnicos y técnicas de entidades de 
AERESS, FAEDEI y la Universidad de Valencia.  

ASAMBLEA DE 
SOCIAS 

JUNTA DIRECTIVA 

SECRETARÍA 
TÉCNICA 

COORDINACIÓN 

COMITES TÉCNICOS 

AREA TÉCNICA DE 
PROYECTOS 

AREA GESTIÓN Y 
ADMÓN 

COMITÉ TÉCNICO 
NORMATIVO 

COMITÉ TÉCNICO 
SOCIAL 

COMITÉ TÉCNICO 
RAEE 

COMITÉ TÉCNICO 
TEXTIL 

AREA DE 
COMUNICACIÓN 
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Recogida y gestión de datos anuales de la red 
 
Anualmente AERESS recoge los datos de actividad que realizan sus entidades a través de 
la herramienta “Central de Balances”, esta herramienta facilita la introducción de datos y 
el procesado de la información para la posterior elaboración de informes de tendencia del 
sector. 
 
La herramienta se estructura en forma de plantilla y recoge datos individualizados por 
cada entidad para cada año, divididos en tres tipos de balances, cada uno de los cuales se 
divide, a su vez, en distintas secciones: 
 

Balance social: Puestos de trabajo, personas beneficiarias y voluntarias, servicios 
sociolaborales prestados por las entidades de la red, colectivos sociales de 
referencia de las personas en proceso de inserción, etc. 

 

Balance medioambiental: Trabajos medioambientales realizados por las 
entidades de la red, Toneladas métricas de materiales gestionados, reutilización, 
reciclaje y rechazo de los mismos, etc. 

 

Balance económico: Ingresos y gastos. 

 

Contar con esta información nos permite la elaboración de informes, posicionamientos, 
campañas y análisis avanzados, fundamentales para poder visualizar y promocionar la 
prevención y reutilización de residuos, para poder contar con datos anuales de estas 
actividades a nivel estatal, y para poder aportar información en las labores de incidencia 
política, así como de referencia para plantear objetivos a nivel normativo y evaluar su 
alcance. Nos permite también contar con un indicador interno de mejora, así como poder 
establecer objetivos ambientales y sociales, tanto internos como los que se proponen al 
resto de agentes clave. 
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Análisis anual de datos sobre la gestión de residuos, en 
especial de prevención y preparación para la reutilización 

 
España cuenta con muy pocos datos relativos a la preparación para la reutilización, 
reutilización y prevención de residuos, y menos en relación a determinados flujos como el 
textil, los voluminosos o los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Sin 
embargo, las distintas normativas, planes y programas a nivel estatal y europeo en 
materia de residuos siempre apuntan este aspecto como prioritario y fundamental.  
 
En el contexto estatal, AERESS lleva años haciendo un especial esfuerzo por generar esta 
información a través de la recogida de datos anuales de la actividad que realizan sus 
entidades. Para ello cuenta con una herramienta on-line denominada Central de 
Balances.  
 
Contar con esta información nos permite la elaboración de informes, posicionamientos y 
análisis avanzados, fundamentales para ser aportados en la labor de incidencia política y, 
por tanto, para servir de referencia a la hora de plantear objetivos a nivel normativo y 
evaluar su alcance. Asimismo, nos sirven para visualizar y promocionar la prevención y 
preparación para la reutilización de residuos y para el desarrollo de campañas de 
sensibilización, ilustradas con datos procedentes de esta fuente.  
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Con la idea de hacer accesibles los resultados obtenidos de dicho análisis de los datos de 
la red, éstos se publican en un espacio de la página Web denominado UN AÑO EN 
CIFRAS, (http://cb.aeress.org), cuyo objetivo es dar a conocer el estado actual de las 
entidades recuperadoras de AERESS en lo referente a aquellos aspectos que conforman 
su actividad.  
 

 
 
Debido a la situación provocada por la pandemia de COVID-19, el tratamiento y difusión 
de estos datos se han visto retrasados respecto a las fechas habituales de publicación. 
Próximamente, AERESS publicará una versión actualizada de su memoria -y a través de su 
página web- el estudio de recogida de datos y sus conclusiones. 

 
 

Auditoría de cuentas  
 

Para garantizar la transparencia y buen gobierno en la gestión de la entidad, desde hace 
diez años AERESS audita sus cuentas anuales, reflejando en todos sus informes la correcta 
gestión económica y financiera de sus recursos.  
 
Además, durante el 2019, se ha presentado la rendición de cuentas del año anterior de 
utilidad pública ante el Registro Nacional de Asociaciones. 

http://cb.aeress.org/
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Origen y aplicación de fondos  
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