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CONAMA 2012.

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

•
•

Aglutina diferentes iniciativas de promoción del empleo de inserción social, autoempleo y
talleres ocupacionales, conformadas con distintos modos de organización, todas ellas sin ánimo de lucro:
Asociaciones, Fundaciones, Cooperativas de Iniciativa Social, Empresas de Inserción, etc.
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

•
•
•

Representa a 54 entidades con presencia en 13 comunidades autónomas.
Declarada de Utilidad Pública 2010.
Premiada en la Semana Europea de Prevención de Residuos. 2010.

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS ENTIDADES DE AERESS

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
del Textil. Año 2011.
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DATOS GLOBALES DE LA RED
Datos 2011:
• Gestión ambiental
97.682 Tm.
77.701 m²
109 puntos
208 vehículos
44.356.549 €

•

de residuos gestionados en el último ejercicio
de superficies para la gestión y tratamiento de los residuos
de venta de artículos recuperados y de segunda mano
para la recogida de residuos
de facturación

Servicios de Intervención Social
1.583

empleos

863

empleos de inserción (55% del total)

896

personas voluntarias

8.398
10.877

personas atendidas
personas implicadas en la red

DATOS 2010 DEL CONJUNTO DE LOS RECUPERADORES SOCIALES QUE CONSTITUYEN
LA RED EUROPEA RREUSE
•
•
•
•

22 redes socias en 12 países de la EU
40.000 trabajadores en plantilla estable.
200.000 voluntarios y empleos de inserción.
Más de 970.000 toneladas de material gestionado.
– Tm. RAEEs recogidos: 197.256
– Tm. Textil recogidos: 501.574
– Tm. Voluminosos recogidos: 220.435

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 FAEDEI, la incorporación de una persona a un proceso de
inserción dentro de una empresa de inserción genera un ahorro público
en prestaciones sociales de 3.357 euros por persona.

–

Se produce un retorno de 6.439 euros por puesto de inserción a las
administraciones públicas en concepto 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,
• Necesidad de establecer objetivos específicos para la reutilización.
• Aumentar 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

