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AERESS, por una economAERESS, por una economíía social, solidaria y ecola social, solidaria y ecolóógica:gica:
La gestión de residuos como herramienta 

para la inserción sociolaboral.

Experiencias y proyectos en el marco de la EWWR.



AERESS ¿QUIÉNES SOMOS?

• Asociación constituida desde 1994 como plataforma a nivel estatal de entidades recuperadoras 
de residuos con fines sociales.

OBJETIVOS DE LA RED

–Recuperación, reutilización y reciclaje de residuos.
–Inserción social y laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social

• Contamos con la participación de entidades y redes que históricamente trabajan en el sector: 
–Traperos de Emaús
–Organizaciones promovidas y ligadas a Caritas
–Cooperativas de autoempleo

• Aglutina diferentes iniciativas de promoción del empleo de inserción social, autoempleo y 
talleres ocupacionales. 

• Las entidades tienen distintos modos de organización, todas ellas sin ánimo de lucro: 
Asociaciones, Fundaciones, Cooperativas de Iniciativa Social, Empresas de Inserción, etc.

• Representa a 54 entidades con presencia en 13 comunidades autónomas.
• Declarada de Utilidad Pública 2010



AMBITO DE ACTUACIÓN

AERESS representa a un total de 54 entidades, repartidas en 13 Comunidades Autónomas:

• ANDALUCÍA
• ASTURIAS
• BALEARES
• CANARIAS 
• CASTILLA-LA MANCHA
• CASTILLA LEON
• CATALUÑA
• MADRID 
• MURCIA
• NAVARRA
• PAIS VALENCIANO
• PAIS VASCO
• RIOJA 



LA RED QUE CONFORMA AERESS



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 representativa del sector de la recuperación de 
residuos que desarrollan las entidades no lucrativas de la 
economía social y solidaria, con presencia en todo el estado, y 
reconocida como interlocutor referente en la materia, con 
capacidad de difundir y generar opinión a favor de la 
reutilización de residuos y la inserción sociolaboral ante la 
administración estatal, agentes clave y el conjunto de la 
ciudadanía.



TRABAJO EN RED

AERESS trabaja en red con otras entidades:

– Miembro de la Red Europea RREUSE (Reuse and Recycling European Social Enterprises, 
plataforma europea de empresas recuperadoras de residuos de economía social) con 22 
socios en 12 países miembro de la EU. www.rreuse.org

– Miembro de REAS, Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria

– Colabora estrechamente con FAEDEI, Federación de Asociaciones Empresariales de 
Empresas de Inserción.

– Miembro de RETORNA 

– Cáritas



SERVICIOS PRESTADOS POR LAS ENTIDADES DE AERESS



COLECTIVOS SOCIALES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN ATENDIDOS POR LA RED. 2011.



DATOS GLOBALES DE LA RED

Datos 2011:
• Gestión ambiental 

• Servicios de Intervención Social 

personas implicadas en la red10.877

personas atendidas8.398

personas voluntarias896

empleos de inserción (55% del total)863

empleos1.583

de facturación44.356.549 €

para la recogida de residuos208 vehículos

de venta de artículos recuperados y de segunda mano109 puntos

de superficies para la gestión y tratamiento de los residuos77.701 m²

de residuos gestionados en el último ejercicio97.682 Tm.



Fomento de la inserción sociolaboral de colectivos en exclusión

– FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICA: Proyecto Global de Capacitación Técnica para el 
Empleo en Gestión de RAEEs.

– I y II SEMINARIO DE PERSONAL ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN.

– Programa NODUS 1997-2011 (Enmarcado dentro de los programas de cooperación y voluntariado 
sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)

Proyectos de Cooperación Internacional en el ámbito de la gestión de residuos
– Gambia: Centro de formación y ocupación para mujeres en Tujereng. (Associació Solidança)

– Chile: Koopera Chile (Red Social Koopera)

– Argentina: Ropa Solidaria (Porsiete)
 



DISTRIBUCIÓN SEGÚN PROCESOS DE TRATAMIENTO DEL TOTAL DE LOS MATERIALES 
RECOGIDOS EN 2011  Y EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS:
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN PROCESO DE TRATAMIENTO Y FRACCIÓN. 2011.

Distribución según proceso de tratamiento de los 
Voluminosos recogidos. Año 2011.
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Distribución según procesos de tratamiento de 
los RAEE recogidos. Año 2011.
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Distribución según proceso de tratamiento del 
Textil. Año 2011.
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EXPERIENCIA DE AERESS EN LA SEMANA EUROPEA DE 
PREVENCIÓN DE RESIDUOS

III EDICIÓN DE WASTE WATCHERS (del 19 al 27 de noviembre 2011)

• Objetivo principal: mostrar a los ciudadanos europeos cómo acciones sencillas pueden ayudar en la lucha a 
favor de la reducción de residuos, a alargar la vida de los artículos, contribuir a disminuir el problema del 
exceso de residuos.

• Acción: L@s dependient@s y voluntari@s pesaron cada producto vendido o donado en las tiendas o los 
centros de reutilización. Los pesos son sumados y comunicados a diario tanto a los clientes de las tiendas 
como al público general, para saber cuántas toneladas de residuos se desvía de los vertederos. 
Se informará de las Tns. conseguidas entre todas los centros participantes en Europa. 

–1 Kg de residuos evitados = 1Kg de C02 no emitido (aprox.)
–Creación de empleo ligado al sector de la recuperación de residuos.



•Participantes: 5 países europeos (Francia, UK, Finlandia, 
Bélgica y España).

Única iniciativa de la Semana Europea de Prevención de 
Residuos que se hace paralelamente en toda Europa.



AERESS fue galardonada por esta acción en los Premios de la Semana 

Europea de Prevención de Residuos 2011.

…A por la cuarta edición de Waste Watchers (17-25 nov. 2012)



Campaña Juguetes con Mucha Vida: 
Incentivación de los procesos de reutilización y reciclaje de juguetes

Acciones:

–13.500 Cuadernillos divulgativos y 
pósters

–14 talleres para niños en mas de 8 
localidades

–Exposición de Juguetes antiguos

–Manual técnico de recuperación de 
juguetes

–Jornadas técnicas

–Comunicación técnica en el CONAMA

–Participación en la Semana Europea de 

Prevención de Residuos



RESULTADOS DE AERESS 2011



Otras campañas de sensibilización ambiental e impulso a la reutilización y 
reciclaje

– Campaña Tira del Hilo: alarga la vida de tu ropa

– Conoce la fórmula más sostenible y solidaria: + 3R´s = - CO2

– Quiéreme como si fuera la primera vez

– Y otras…



CONCLUSIONES:
VALORES Y OPORTUNIDADES QUE APORTA AERESS.
• AERESS como impulsora de la prevención y reutilización 

de residuos. 
• Generadora de empleo verde y de calidad.
• Lucha contra la pobreza y la exclusión social a través de la 

labor de inserción sociolaboral.
• Transparencia y sin ánimo de lucro.
• Desarrollo local con contenido social y sostenible.
• Ahorro y Retorno económico a la administración pública. 

– Según cálculos de la Federación de Asociaciones Empresariales de 
Empresas de Inserción (FAEDEI), la incorporación de una persona a 
un proceso de inserción dentro de una empresa de in serción genera 
un ahorro público en prestaciones sociales de 3.357  euros por 
persona . 

– Por otro lado, se produce un retorno de 6.439 euros por puesto de 
inserción a las administraciones públicas en concep to de Seguridad 
Social, IRPF, IVA o situaciones especiales, impuesto sobre sociedades y 
otros tributos. 

5.153 potenciales 
puestos de trabajo
con un aumento 
en la cuota de 
RAEEs y Textil 
gestionados por la 
red, con el 
consiguiente 
ahorro para la 
Administración de 
42,5 millones de 
euros (1).

(1) Ver Informe sobre la situación del sector 

de la recuperación de residuos: Las 

entidades recuperadoras sociales de 

AERESS en el contexto de la coyuntura 

socio-económica actual. (Páginas 17 a 19)



RETOS PARA EL FUTURO

• Velar por el cumplimiento de la jerarquía de gestión que 
marca la Directiva Europea y la Ley de Residuos. Asegurando 
que un recursos que pueda generar economía y empleo no se 
triture directamente.

• Trabajar por que aumente el porcentaje de reutilización en 
las fracciones que sea posible, para lo cual es preciso 
aumentar el volumen de recogida, así como persistir en la 
mejora de los sistemas de recogida y clasificación.



¡MUCHAS GRACIAS!

www.aeress.org

info@aeress.org

Tlf:911862543 


