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CRECIMIENTO ECONÓMICO ≠ CONSUMO ≠ GENERACIÓN DE RESIDUOS
La producción de nuevos objetos y
productos y la gestión de éstos cuando
se convierten en residuos tienen
importantes impactos ambientales y
sociales asociados como, por ejemplo:
 Extracción de materias primas valiosas y
escasas y sus consiguientes consecuencias
sociales en los países del sur.
 Emisión de gases de efecto invernadero,
en especial de CO2, con su consiguiente
huella de carbono y contribución al efecto
invernadero.

CRECIMIENTO ECONÓMICO ≠ CONSUMO ≠ GENERACIÓN DE RESIDUOS

• Una gran cantidad de productos que son desechados y podrían ser
reutilizados son prematuramente reciclados y, en el peor de los
escenarios, acaban enterrados en vertederos o incinerados.
• Con el consiguiente desperdicio de energía y de recursos
naturales, las consecuencias para el cambio climático y la pérdida
de oportunidad de generación de empleos.

Desde AERESS apostamos por la prevención y la preparación para
la reutilización como una forma de alargar la vida útil de los
productos,

evitando:
– que se conviertan en residuo,
– la necesidad de tener que comprar
uno nuevo antes de tiempo y
contribuyendo a:
– El ahorro de recursos naturales
– La prevención de la contaminación
– Ofrecer productos a precios asequibles
– La lucha contra la exclusión social y la pobreza
– La creación de empleo, en especial entre colectivos vulnerables

AERESS: 20 Años promoviendo la recuperación y
reutilización como sector de la economía social y solidaria
La Asociación española de recuperadores de economía social y
solidaria, es una organización sin ánimo de lucro, constituida en
1994 como una plataforma, a nivel estatal, de entidades que
trabajan paralelamente en:
• La gestión integral de
residuos urbanos,
priorizando la prevención
y preparación para la
reutilización.
• La inserción sociolaboral
de personas en situación
de vulnerabilidad.

60 entidades
en 15 CC.AA.

Trabajo en red
Para poder cumplir nuestros objetivos participamos y colaboramos con otras REDES tanto a
nivel estatal como internacional, y mantenemos distintos canales de diálogo y trabajo con los
diferentes agentes sociales.

Recuperación de
residuos urbanos
Las entidades pertenecientes
a la red AERESS han sido
pioneras en la reutilización.
Hace más de 30 años que
empezaron a trabajar en
proyectos de recogida de
materiales que se
encontraban en desuso para
sus poseedores pero que
podían estar en condiciones
de seguir siendo utilizados.

– Gestión integral de residuos urbanos (muebles, aparatos
eléctricos y electrónicos, textil, papel y cartón, etc.),
priorizando la prevención y preparación para la reutilización
en el caso de aquellas fracciones con potencial de
reutilización.
– Proceso estándar de gestión:
– Recogida: puerta a puerta, a través de contenedores de calle, de la
gestión de puntos limpios, de campañas de recogida, etc.
– Los materiales recogidos se clasifican para seleccionar aquello
susceptible de ser reutilizado
– Se reparan aquellos objetos que lo necesitan
– El material reutilizable se ponen a la venta en las más de 100 tiendas de
segunda mano, alargando así su vida útil y evitando que se conviertan
en residuo.
– Y aquello no reutilizable se envía a tratamiento/pretratamiento.

Doble beneficio de un consumo
responsable de productos recuperados
Ambiental
Resultados en un año:
8.640 t reutilizadas

52.568 t CO2 eq evitado

7.316.781 árboles/año

25.076 coches eliminados/año

Social
Se reinvierten los beneficios
económicos generados por la
gestión de las distintas
fracciones de residuos en el
proyecto social, trabajando
por, para y con las personas
de la localidad.

Empleos verdes como lucha
contra la exclusión

La gestión de residuos se ha hecho siempre ligada al
trabajo con colectivos en riesgo de exclusión, pues la
red se caracteriza por ser una plataforma hacia la
inserción sociolaboral de personas en situaciones de
vulnerabilidad social.

Inserción sociolaboral de personas vulnerables
• La gestión de residuos da soporte a la labor social:
– Económicamente: se reinvierten los beneficios
– Y las tareas asociadas a las distintas fases de gestión de los residuos sirven
como herramientas: formación y generación de empleo.

• Actividad con elevado potencial de empleabilidad.

• Otros beneficios sociales:
– Acceso a bienes de primera necesidad a personas con bajos recursos a través de:
• Tiendas de segunda mano
• Donación directa

– Reinversión de los beneficios sociales en el territorio
– Generación de empleo local - Evitación de la deslocalización de dicha actividad
económica
– Retorno social

Incidencia política
¿Cuáles son nuestras demandas?
1.

Medidas destinadas a la prevención en la
generación de residuos, relacionadas con el
proceso de diseño y producción, y con la
responsabilidad de los productores para
facilitar su posterior reparación.

2.

Facilitar el acceso al residuo a los centros de
preparación para la reutilización, además de
gestionarlo de forma que se mantenga su
potencial de reutilización.

3.

Fiscalidad acorde con la jerarquía de
residuos.

4.

Establecimiento de cláusulas sociales y
reservas de mercado que favorezcan al
sector, dado su valor social añadido, así
como la implementación de buenas
prácticas de contratación y compra pública
sostenibles.

Incidencia política
Logros recientes:
•

Incorporación de CLÁUSULAS SOCIALES y reservas de mercado
para entidades de AERESS o de economía social.
–
–
–
–

•

Ayuntamiento de Barcelona
Ley Foral de Navarra
Azuqueca de Henares
Marchamalo

Reconocimiento entidades de ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
en la legislación en materia de residuos:
–
–

RD RAEE
Programa de Prevención de Residuos.

Sensibilización ciudadana

Calculadora de CO2 evitado con la reutilización
AERESS ha elaborado una
calculadora on-line de CO2
evitado que permita a la
ciudadanía comprobar las
emisiones de CO2 que
pueden evitar con sus
hábitos vinculados a la
reutilización.

www.reutilizayevitaco2.aeress.org

Algunos resultados

http://youtu.be/5Qr-QjTeSfc

CONSUMO RESPONSABLE
“Las entidades de AERESS, todas ellas no lucrativas,

apuestan por …”
• La prevención, reutilización y el reciclaje de residuos
• La creación de empleo y lucha contra la exclusión
• El desarrollo local con contenido social y sostenible
• La calidad y transparencia
• La sensibilización medioambiental
• La promoción de la economía social, solidaria y ecológica
Equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y
democracia directa.

¡Muchas gracias!

www.aeress.org
Info@aeress.org
Tlf: 911 862 543
688 621315

