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Las entidades sociales han sido históricamente las
pioneras e innovadoras en la reutilización y el reciclaje de
productos a finales de su ciclo de vida, siendo la mejor
forma para la prevención y preparación para la
reutilización, y a su vez dignificando al trabajador/a que
lo ejecuta.

El marco legal de las empresas de inserción
“Son una de las experiencias más efectivas de inserción sociolaboral de
personas en riesgo de exclusión social, partiendo del compromiso con
un desarrollo local y creando un marco económico alternativo.”
Empresas de Inserción en España, 2007

Legislación EI
•Empresas con legislación propia:
•A nivel de Catalunya: Ley 27/2002, de 20 de diciembre, sobre
medidas legislativas para regular las empresas de inserción
sociolaboral. Entre otras, esta ley regula:
• Relación laboral con los trabajadores/ras
• Articula el registro de empresas
• Determina las subvenciones y ayudas por parte de la
administración publica
•A nivel estado español : Ley 44/2007 por la regulación de
empresas de inserción (BOE 299 de 14 de diciembre de 2007)

2.2 Mapa EI en España y Catalunya
•Total 189 EI en España.
•58 en Catalunya que significa el 29,10% ‐ (43 en el área de
Barcelona), el 26,46% en el País Vasco, el 9,53% a Madrid y el 8,47%
a Andalucía
•El 50% se dedican a actividades de reciclaje y recuperación
•El 44,44% al sector servicios (restauración, limpieza,
acompañamiento gente mayor)
•El 29,63% a construcción.
•El 77’69% pertenecen en una red de EI

Fuente: Balance social FEICAT, 2011

Características de las empresas de inserción

•Estructuras productivas
•Instrumentales
•Transitorias o puente
•Trabajar con colectivos en riesgo de exclusión social
•Itinerario de inserción

Beneficio social estimado de las EI’s
Se estima que la incorporación de una persona a un proceso de
inserción en una EI genera un ahorro público en
• Prestaciones sociales de 3.357€ 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.
La contratación de personas en proceso de inserción genera al
conjunto de la sociedad, no sólo a la administración pública, un
beneficio social estimado que asciende a 24.417€/trabajador/a
de inserción y año

Fuente: AERESS, 2012 y Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI, 2010 y 2011).

Si el desempleo actúa como causa de exclusión, el trabajo remunerado se
configura como uno de los instrumentos más eficaces de inclusión y
aporta dignidad a la persona.

Lema de las empresas de inserción

Solidança, empresa de inserción
En Solidança trabajamos por la inserción sociolaboral de personas en
riesgo de exclusión social, a través de actividades vinculadas a la gestión
integral de residuos.

Un compromiso con las personas y una apuesta por el medio ambiente

Orígenes
Solidança es una asociación sin ánimo de lucro creada en 1997 y dedicada a la inserción
sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad social.
Con este objetivo, Solidança, crea en el año 2006 una empresa de economía social–
Solidança Treball, EI‐ que ofrece servicios en el sector ambiental, concretamente, en la
gestión y revalorización de determinadas fracciones de residuos urbanos.
Complementariamente, realiza campañas y acciones de sensibilización con el fin de reducir
la generación de residuos y mejorar su reutilización y revalorización.

Misión, visión y valores
Misión
Promover la inserción sociolaboral de
colectivos en riesgo de exclusión social de
nuestro entorno a través de actividades
vinculadas a la gestión integral de residuos.
Visión
Consolidarse como empresa de inserción
de referencia en el ámbito de la inserción
sociolaboral y de las actividades
ambientales en Catalunya.
Valores y principios
1. Responsabilidad
2. Compromiso
3. Integración
4. Solidaridad
5. Esfuerzo
6. Transparencia
7. Diversidad
8. Cooperación
9. Eficacia y eficiencia
10. Sensibilización

El capital humano es el principal valor de Solidança

Un equipo interdisciplinar y estable pero a la vez
dinámico y versátil, para adaptarse a los nuevos
retos.

Está formado por la asamblea de socios, la junta, el
equipo de gestión, personal técnico y voluntariado,
así como por trabajadores y trabajadoras de
diferentes ámbitos que ocupan puestos de trabajo
reservados para personas en riesgo de exclusión

METODOLOGIA : Itinerarios de inserción individualizados
•El proyecto de inserción laboral se realiza a través de itinerarios en los que las personas beneficiarias, derivadas de servicios sociales de los
ayuntamientos, realizan un proceso de aprendizaje para mejorar su empleabilidad en el mercado laboral.
•A la vez que se firma el contrato laboral se firma también un contrato de compromiso de derechos y obligaciones por las dos partes: trabajador/a y
empresa.
•El contrato de compromiso se revisa trimestralmente.
•Se planifica un itinerario laboral personalizado que da prioridad a la formación en competencias técnicas, básicas y transversales. Durante el
proceso, las personas trabajan en alguna de las actividades productivas de gestión de residuos que Solidança realiza.

Operario/a puntos limpios
Vendedor/a

Operario/a taller de
chapa, pintura y
soldadura

Mozo/a almacén y
manipulador/a
Operario/a
especialista en
reparación de
RAEE
Operario/a de
recogida y
transporte de RSM

¿CÓMO HACEMOS POSIBLE LA MISIÓN
SOCIAL?

La gestión de los residuos y la aportación de las
entidades sociales
•La economía social ha cubierto las necesidades no satisfechas por los servicios
públicos o el sector privado tradicional.
•Las entidades sociales han sido históricamente las pioneras e innovadoras en la
reutilización y el reciclaje de productos a finales de su ciclo de vida. La mejor forma
para la prevención y preparación para la reutilización
•Una actividad intensiva en trabajo y con un beneficio reducido, que era de interés
limitado para el sector privado, pero con un elevado interés social y ambiental.
•Las fracciones de residuos que más se trabajan son la categoría otros, aquí
encontramos ropa, RAEE, (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos),
enseres del hogar, aceites domésticos, etc. que tienen un circuito de recogida
municipal poco extendido, por tanto ayudamos a los ayuntamientos en su labor de
recogida selectiva y de prevención de residuos.

La gestión de los residuos, La fracción OTROS nuestra oportunidad
para la inserción social.

Fuente: AMB
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1,33kg/hab/día

1,66 kg/hab/día

1,30 kg/hab/día

Acción principal: la Formación
Formación básica

•Alfabetización en lengua
catalana.
•Talleres grupales de
Búsqueda Activa de
Empleo (BAE).
•Aprendizaje de nuevas
tecnologías.

Formación en competencias
transversales, habilidades
personales y laborales

•Hábitos laborales:
puntualidad, asistencia
continuada, higiene
personal..
• Competencias personales
trabajo en equipo, gestión de
conflictos
•Sensibilización en igualdad
de género.
•Sensibilización ambiental.
•Sensibilización cultural.

Formación externa

En centros de formación
colaboradores y
homologados

Actividades principales. Preparación para la reutilización en:
Ropa

•26 puestos de trabajo de los cuales 22,
de inserción
•1.260 tn de ropa usada recogida
•282 contenedores de recogida de ropa
•Recogida de ropa en 36 municipios
•Red de comercialización propia en 6
tiendas.
•Selección especializada en reciclables
•Promoción proyecto de cooperación en
Gambia venta ropa segunda mano
•Año inicio actividad: 1997

RAEE

•3 puestos de trabajo, de los cuales 2 de
inserción
•76 tn de RAEE recogido
•Recogido en puntos limpios, tiendas,
donaciones y vaciado inmuebles.
•1 tienda de comercialización
•Reparación de línea blanca, PAEE y juguetes
eléctricos y electrónicos.
•Talleres formativos para alargar la vida útil
de los aparatos
•Año inicio actividad: 2006

Puntos limpios

•14 puestos trabajo de los cuales
7 de inserción
•6.571 tn de residuos entrados y
46 tn de residuos reutilizados a
través de comercialización en
tienda.
•4 puntos limpios gestionados.
•Fomento de centros basados en
la preparación para la
reutiliización .
•Año inicio actividad: 2010

Nuestras tiendas

Año 2002: 2 tiendas
gestionadas por
voluntarias
Año 2014: 6 tiendas
gestionadas por 7
trabajadoras
contratadas.
Superficie comercial

Taller RAEE. Oportunidad de formación
profesionalizada para jóvenes
Inicio Año 2006:
3 persones contratadas – 2
de inserción

Taller de electrodomésticos de línia blanca

2013

76 toneladas

de residuos de
electrodomésticos

gestionados

1.400

electrodomésticos
recuperados

Puntos Limpios /Puntos Verdes

VILADECANS REPARA
Preparación para la reutilización en el punto limpio de muebles, juguetes,
objetos varios y RAEES.
Viladecans Repara es un proyecto innovador que tiene como objetivo ofrecer
a la ciudadanía un Servicio en prevención de residuos en el sí del propio
punto limpio municipal, a través de talleres formativos y de asesoramiento
para enseñar a reparar.

Electrodomésticos

2 talleres mensuales
+
1 servicio semanal de
asesoramiento para enseñar a
reparar

Fontanería

Electricidad

Costura

Acción ambiental complementaria
Recogida de voluminosos municipal

Educación ambiental

Vaciado de inmuebles

Recogida de cartón

Recogida de aceites vegetales

Conclusiones
1.

La gestión de los residuos es una oportunidad de cración de empleo para personas en riesgo de
exclusión social y especialmente, para estos momentos de crisis social, económica y ambiental donde es
necesaria la reinvención del modelo de desarrollo.

2.

La exclusión social es un fenómeno multifactorial y dinámico que necesita de actuaciones integrales y a
largo plazo. El acceso al mercado laboral de estas personas es la clave para revertir esta situación y las
empresas de inserción tiene esta misión, experiencia y actividades económicas que centran su actuación
para la inserción.

3.

Las entidades de inserción sociolaboral tienen un amplio bagaje en la gestión de los residuos y en
especial en la apuesta para la preparación para la reutilización y la reutilización de la fracción otros.

1.

La experiencia de Solidança demuestra que es factible trabajar en términos de eficacia, eficiencia,
profesionalidad y transparencia a la vez que se mantienen los valores y principio fundacionales.

UNA DE LAS CLAVES: EL TRABAJO EN RED
“¿Si lo podemos hacer juntos porqué hacerlo solos? ”.

El trabajo en red es la clave en el sector social y ambiental
Un trabajo de creación de sinergias, de compartir conocimiento y de
creación de grupo de diálogo delante de los organismos y entidades del
sector. Solidança pertenece a distintas redes:
•A nivel catalán, pertenece a la FEICAT (Federación de Empresas de
Inserción de Catalunya) coordina el sector y hace de interlocutor con la
administración pública y otros organismos, a la vez pertenece a la
FAEDEI (red estatal) i esta a la europea ENSIE
•AERESS (Asociación de entidades Recuperadoras de la Economía
Social y Solidaria) reúne a distintas entidades españolas que
voluntariamente se adhieren con el fin de intercambiar experiencias y
posicionamiento en el sector ambiental. A través de esta red
trabajamos con REUSSE , la red homónima europea .
•COOPERATIVA ROBA AMIGA para la gestión de la ropa usada en
Catalunya, un consorcio de 5 empresas de inserción que
tiene
por
objetivo
modernizar
el
sector
en
términos de eficiencia y rentabilidad, haciendo el proceso de gestión
del residuo textil más eficiente, para reducir al máximo los no
reciclables
a
través
de
un
modelo
que
promueva
la inserción de personas en situación o con riesgo de exclusión social

AERESS, por una economía social, solidaria y ecológica:
La gestión de residuos como herramienta para la generación de
empleo y la inserción sociolaboral.

AERESS, ¿QUIÉNES SOMOS?
 AERESS se constituye en 1994 como una plataforma, a nivel
estatal, de entidades recuperadoras de residuos con fines
sociales.
 Objetivos de la red:
 reducción, reutilización y reciclaje de residuos
 inserción sociolaboral de personas en situación o en riesgo
de exclusión social.
 Representa a 59 entidades con presencia en 15 comunidades
autónomas.
 En 2010 AERESS fue declarada Entidad de Utilidad Pública por
parte del Ministerio del Interior, lo que supone un
reconocimiento social a la labor de la entidad.

LA RED QUE CONFORMA AERESS
Se caracteriza por:
 Transparencia y sin ánimo de lucro.
 Creación de empleo, inserción laboral y lucha contra la exclusión dentro de la gestión de
residuos.
 Economía social y solidaria.
 Desarrollo local, actuaciones sobre el territorio, con contenido social y sostenible.

ENTIDADES DE LA RED
Las entidades tienen distintos modos de organización, todas ellas sin ánimo de lucro: Asociaciones,
Fundaciones, Cooperativas de Iniciativa Social, Empresas de Inserción.
Contamos con la participación de entidades y redes que históricamente trabajan también en el sector
(Organizaciones promovidas por Cáritas, Traperos de Emáus, Cooperativas de autoempleo).

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
 Prioridades: actividad económica que tiene en cuenta a las personas, el medio
ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, como referencia prioritaria, por
encima de otros intereses.
 Valores: incorporar a la gestión de la actividad económica productiva, los valores
universales que deben regir la sociedad y las relaciones entre todos los
ciudadanos: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y
democracia directa.

LOS PRINCIPIOS Y FINES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA:

ÁMBITO DE ACTUACIÓN AERESS
AERESS representa a un total de 59 entidades, repartidas en 15 Comunidades
Autónomas; en el año 2013 se han incorporado dos nuevas entidades a la red y están
previstas dos entradas en 2014:
• ANDALUCÍA
• ARAGÓN
• ASTURIAS
• BALEARES
• CANARIAS
• CANTABRIA
• CASTILLA-LA MANCHA
• CASTILLA LEON
• CATALUÑA
• MADRID
• MURCIA
• NAVARRA
• PAIS VALENCIANO
• PAIS VASCO
• RIOJA

LA RED EUROPEA DE RECUPERADORES
DE ECONOMÍA SOCIAL: RREUSE

• 27 redes socias en 15 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. RAEE recogidos: 197.256
• Tm. Textil recogidos: 501.574
• Tm. Voluminosos recogidos: 220.435

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.
Mapa de entidades de RREUSE

AERESS ES MIEMBRO DE:

Y COLABORA CON OTRAS REDES COMO:

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS ENTIDADES DE AERESS

Servicios ambientales realizados por las entidades de la red.
2012.

DATOS GLOBALES DE LA RED 2013.
 Servicios de intervención sociolaboral



Gestión ambiental

PERSONAL IMPLICADO EN LA RED 2007‐2013.

COLECTIVOS SOCIALES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN ATENDIDOS POR LA RED 2013.

SERVICIOS DE INTERVENCIÓN


En las entidades de AERESS la inserción sociolaboral se consigue mediante dos vías:
empleo protegido como trampolín hacia el mercado normalizado o empleo finalista en
las propias entidades.



La adquisición de habilidades sociales y laborales se consigue a través de talleres y
cursos formativos, programas pre-laborales, prácticas…, relacionados con alguna
particularización de la gestión de las distintas fracciones de residuos (textil, Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), papel, cartón…)

DISTRIBUCIÓN SEGÚN PROCESO DE TRATAMIENTO Y FRACCIÓN. 2012.

•
•
•

Voluminosos: 27.809 Tm. recogidas
Textil: 18.234 Tm. recogidas
RAEE: 8.467 Tm. recogidas

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE AERESS

 Defensa del sector. Incidencia política
y participación en procesos de
consulta legislativa.
 Recogida y análisis de datos:
económicos, sociales, de actividad,…
 Campañas de sensibilización, difusión,
comunicación
 Formación y capacitación técnica.
Mejora continua.
 Trabajo en red

Campañas de sensibilización ambiental e impulso a la reutilización entre
administraciones y ciudadanía.


Fomento de la entrega adecuada de productos para su reutilización, así como la compra de segunda
mano.



Beneficios ambientales y sociales asociados a esta actividad


Contra el cambio climático… yo reutilizo ¿y tú? ¡Calcula las emisiones que puedes evitar!



Reutiliza más, tira menos



Tira del Hilo: alarga la vida de tu ropa



Juguetes con mucha vida



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



Y otras…

PROYECTOS Y RETOS FUTUROS:
GENERACIÓN DE EMPLEO Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE
RECUPERACIÓN


Establecimiento de una Reserva de Mercado o la inclusión de Cláusulas Sociales a favor
de las entidades recuperadoras pertenecientes a la economía solidaria para asegurar la
reutilización y apoyar generación de empleo entre colectivos vulnerables.

 El objetivo social, de inserción socio laboral a través de estas actividades, que
requiere de mano de obra de baja cualificación, y el carácter no lucrativo de estas
entidades asegura que se lleve a cabo los procesos reutilización frente a otros
tratamientos más rentables.
•

Ej.:En Francia la actividad de recuperación de muebles y voluminosos cuenta con
una reserva de mercado exclusivamente para entidades sociales.

•

Ej: Las cláusulas sociales en los procedimientos de licitación que favorezcan a
entidades que dan empleo a personas en situación de vulnerabilidad social, como
es el caso de las nuevas normas sobre contratación pública de la UE (artículo 17).

•

Ej: Los Sistemas de Responsabilidad Ampliada del productor también pueden optar
por asociarse sólo con entidades sociales, como es el caso, por ejemplo, en
Rumania, Francia y Bélgica.

FUTURO
El cambio de un modelo económico del despilfarro hacia uno basado en la durabilidad y
reparabilidad de los productos supondría la creación de oportunidades de trabajo en
todo el ciclo de vida del producto en términos de mantenimiento, reparación, mejora y
reutilización.
Comisión Europea, 2012

MUCHAS GRACIAS!

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

