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AERESS
En 1994 se constituye AERESS 
(Asociación española de 
Recuperadores de Economía social 
y Solidaria) como plataforma sin 
ánimo de lucro de entidades a 
nivel estatal que se dedican a la 
reducción, reutilización y reciclaje 
de residuos mediante la promoción 
de inserción sociolaboral de 
personas que atraviesan 
dificultades.

DATOS DE             LA RED

1.570 empleos

475 empleos de inserción

47.500 m2 de naves

99.558 tm de residuos año

4% de la recogida selectiva 

65 puntos venta 2ªmano

190 vehículos para la recogida



OBJETIVOS           Y  FINES

1.-.Trabajar por la igualdad de 

oportunidades

2.-.Favorecer el acceso al 

empleo a personas en situación 

de riesgo de exclusión

3.-.Compromiso con la 

comunidad

4.-.Ausencia de ánimo de lucro

AERESS



EJES fundamentales 

que inciden en la REUTILIZACION

•CAMPAÑAS DE INFORMACION Y 

SENSIBILIZACION 

• RECOGIDAS SELECTIVAS PUBLICAS 

ADECUADAS

• INFRAESTRUCTURAS ESPECÍFICAS



CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL 
FOMENTO DE LA REUTILIZACIÓN Y 

RECICLAJE SOLIDARIO DE LOS RESIDUOS 
DOMÉSTICOS



  El sistema de recogida domiciliaria “puerta a puerta” mejora 
el servicio  ofrecido a los ciudadanos, facilita la retirada en 
condiciones adecuadas de los residuos voluminosos y textiles y 
posibilita su REUTILIZACION.

RECOGIDAS SELECTIVAS ADECUADAS



 La recogida de voluminosos en la vía pública 
apenas permite alcanzar el 2% de reutilización.

 La recogida selectiva de voluminosos 
domiciliaria “puerta a puerta” permite alcanzar 
en torno a un 50% de reutilización.

RECOGIDAS SELECTIVAS 
ADECUADAS



 Los productos susceptibles de ser reutilizados deben ser 
tratados en plantas o Centros de Recuperación y 
Reutilización específicos. 

  Las infraestructuras específicas para la reutilización de 
residuos deben estar incluidas, y contemplada su 
financiación, en los Planes de Gestión de Residuos.

Su proximidad, tamaño y diseño deben de permitir 
convertirlos en accesibles y atractivos a la ciudadanía.

 Deben de poder combinar el concepto de la reutilización 
con el de la prevención o minimización.

INFRAESTRUCTURAS 
ESPECIFICAS



Residuos textiles: 
350.000 Tn/año
Reutilización/ 
Apenas mercado
 reciclaje

Residuos 
voluminosos:759.000Tn.año

Reutilización /Reciclaje

RAESS: 656.000Tn/año
Reparacion/Reutilización/ 
Reciclaje /Residuos peligrosos

Situación y 
perspectiva

VOLUMINOSOS RAEES TEXTILES

ENVASES OTROS

La composición de los residuos municipales 
susceptibles de ser reutilizables son: ?



Los residuos son rupturas en el ciclo de vida de un producto. 

Recursos 
naturales

Materias 
primas

Productos Residuos

EXTRACCIÓN EXPLOTACIÓN PRODUCCIÓN CONSUMO ?

Nuestro modelo actual de vida y consumo 
genera una gran cantidad de residuos (casi 2 
millones de toneladas cada año en la UE)

Situación y 
perspectiva



Un PC de 20 kg pesa en realidad 1.500 kg de recursos

Un cepillo de dientes de 16 gr. pesa 1,5 kg de recursos

Si recordamos el esquema anterior, veremos que los programas de 
prevención y reciclaje suponen medidas que implican la ruptura de 
la relación entre el crecimiento económico y el impacto 
medioambiental en la generación de residuos  (Art. 18 de la 
Directiva Marco).

Si a ello le sumamos la aplicación de la jerarquía de residuos nos 
conduce a la Reutilización como una de las mejores herramientas 
de aprovechamiento medioambiental.      

Agotar el ciclo de vida de un producto supone importantes 
oportunidades socio-económicas y medioambientales.

Situación y 
perspectiva



Antecedentes directiva 
marco de residuos

Informe Blokland:

Estrategia temática sobre prevención y reciclado 
de residuos

Reconoce que a pesar de algunos éxitos obtenidos en los últimos 
30 años  subsisten, entre otros, los siguientes problemas:

 Los volúmenes de residuos siguen aumentando

 No se utiliza todo el potencial en materia de prevención y   
reciclaje

 Los objetivos de la UE en la prevención nunca se han realizado



Se solicitan medidas concretas destinadas a promocionar 
actividades de reutilización y reparación (art. 25):(art. 25):

•  Estableciendo una homologación para centros de reutilización
•  Introduciendo un tipo del IVA reducido aplicable a los 

productos vendidos por centros homologados de reutilización
•  Desarrollando una hoja de ruta  para elaborar normas de 

reutilización al nivel de la UE
•  Asegurando el seguimiento  y la información sobre las 

actividades de reutilización  

Antecedentes directiva 
marco de residuos

Informe Blokland:

Estrategia temática sobre prevención y reciclado 
de residuos



Antecedentes directiva 
marco de residuos

Se propone que sean los Estados miembros quienes 
establezcan objetivos específicos de reducción (Apartado Apartado 
4.4.) 4.4.) 

Se solicita a la Comisión  la promoción de productos aptos 
para la reutilización y el reciclado (Art.20)(Art.20)

Informe Blokland:

Estrategia temática sobre prevención y reciclado 
de residuos



La siguiente jerarquía de residuos servirá de orden 
de prioridades en la legislación y la política sobre 
la prevención y la gestión de residuos:

PREVENCIÓN

PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN

RECICLADO

VALORIZACIÓN 

ELIMINACIÓN

Directiva Marco de Residuos



A finales de 2011 se debe presentar un informe del alcance de 
la prevención de residuos que incluya la promoción de 
tecnologías  centradas en productos duraderos, reutilizables y 
reciclables (Art 9).(Art 9).

Los estados miembros tomarán medidas para fomentar la 
reutilización de productos y las actividades de preparación para 
la reutilización, promoviendo el establecimiento y apoyo de 
redes  de reutilización y reparación, el uso de instrumentos 
económicos, requisitos de licitación, objetivos cuantitativos
y otras medidas .(Art. .(Art. 11).

A finales de 2014 el establecimiento de unos 
objetivos de prevención  de residuos y de 
desvinculación para 2020 (Art. 9)Art. 9)

Directiva Marco de Residuos



Los estados miembros elaborarán programas 
de prevención de residuos a más tardar el 12 
de diciembre de 2013. (Art.29)(Art.29)

En los programas se establecerán objetivos de prevención  de 
residuos con el objetivo de romper el vínculo entre crecimiento 
económico y los impactos asociados. (Art.29(Art.29).

Los estados miembros garantizarán que los interesados 
pertinentes tengan la oportunidad  de participar en la elaboración 
de los planes de gestión de residuos y en los programas de 
prevención de residuos (Art.31)

Los Estados miembros asegurarán la promoción de la 
reutilización o la reparación de determinados productos 
desechados mediante la creación de redes de reparación 
/reutilización o el apoyo a éstas. (Anexo IV). (Anexo IV)

Directiva Marco de Residuos



Plan Nacional Integrado de 
Residuos 

OBJETIVOS          GENERALES

Disminuir la generación de 

residuos, 

Fomentar la reutilización 

Implantar recogidas selectivas de 

flujos diferenciados

APLICACIÓN DE APLICACIÓN DE Ya en su introducción, 
cambia la aplicación del principio jerárquico por 
“Establecer prioridades Establecer prioridades en las opciones de 
gestión desde la prevención, reutilización, 
reciclaje, valorización energética y eliminación”



• Conocer los niveles de reutilización de residuos urbanos de 
origen domiciliario (voluminosos, envases, electrodomésticos 
ropa, etc) para fijar un programa de reutilización efectivo en 
la segunda revisión del Plan.

• Aumentar la reutilización de envases de vidrio

OBJETIVOS CUANTITATIVOS

• Envases de vidrio Horeca (80, 60 y 50%) 15 resto de canales
• Establecimiento de porcentajes para envases comerciales e 

industriales (bidones y palets)

OBJETIVOS CUALITATIVOS

Plan Nacional Integrado de 
Residuos 



• Acuerdos voluntarios para promover el uso de envases 
reutilizables (bolsas, envases de vidrio,)

• Fomento de los mercados de segunda mano 
(electrodomésticos, muebles, ropa)

• Adopción de una norma para las administraciones para que 
adquieran productos en envases reutilizables.

MEDIDAS

Plan Nacional Integrado de 
Residuos 



• Los RAEEs se gestionan mediante los SIG´s (RD 208/2005)
• La reutilización no se planeta ni entre sus objetivos ni entre sus 

indicadores. 
• Sólo aparece que “se establecerán medidas encaminadas a 

facilitar la reutilización de elementos y componentes de los 
RAEE tal y como exige el Art 3.aArt 3.a  del RDdel RD. Para ello el 
Ministerio de Medio ambiente y medio Rural y Marino, en 
colaboración con las CCAA, las Entidades locales y los Agentes 
Económicos elaborará y publicitará un Manual de Reutilización 
de RAEE que estará disponible antes de 2009. Estas piezas 
deberán dar las mismas prestaciones que las originales.”

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS

Plan Nacional Integrado de 
Residuos 



Varía la jerarquía de residuos de manera sustancial
La prevención y la reutilización, aunque aparece algo más 

que en los prolegómenos, sin embargo, dista mucho de 
tener una estructuración mínima que permita su desarrollo y 
está muy alejada de la que se dota al Reciclaje.

El borrador del Plan Nacional debería fomentar la  creación 
y homologación de infraestructuras específicas para la 
Reutilización y preparación para la Reutilización, porque 
existen experiencias lo suficientemente maduras y con peso 
suficiente como para ser recogidas.

Promoción de productos susceptibles de reparación

CONCLUSIONES



 Introducir medidas de tipo fiscal (exenciones de IVA en 
productos reutilizados expedidos en centros de reutilización 
homologados.

Establecer objetivos concretos, de Reutilización, con sus 
indicadores consiguientes (Bélgica).

Posibilitar el concepto y con él la posibilidad de 
Reutilización en los puntos limpios. 

Fomentar  recogidas óptimas para la reutilización, aunque 
sea a título de recomendación (la recogida selectiva de textil 
mediante contenedores, uno por cada 3.000, la recogida de 
voluminosos sin detallar para poblaciones de más de 25.000 
personas)

CONCLUSIONES



 Introducir requisitos de licitación obligando a lograr 
objetivos de reutilización en primer lugar, y reciclaje en 
segunda instancia

Dentro del concepto de compra responsable debería 
recogerse la reutilización (Hanover), así como protocolos de 
buenas prácticas para la administración que tengan en cuenta 
la retirada de mobiliario,...para destinarse a su reutilización 
como mejor opción.

Reconocer a los colectivos y redes que trabajan en el sector 
como ocurre con HORECA. Tendría que haber una 
interlocución de las partes interesados en la elaboración del 
Plan

Campañas de sensibilización para potenciar la cultura de la 
reparación y la reutilización

CONCLUSIONES
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