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Ideas Para cambiar el mundo

Igualdad
Educación
Salud
Justicia socio económica

Educación Ambiental
Consumo Responsable
Paz
Participación

Contra el racismo y la xenofobia
Vivienda
Derechos Humanos
Igualdad en la diversidad

Tema elegido: Asociación por la economía social y solidaria
Nombre del proyecto: AERESS, Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria
Area de trabajo: Participación, justicia socioeconómica.
Objetivo: Impulsar la economía social y solidaria

Fecha:

1994-actualidad

Lugar:

España

Resumen del proyecto:
Esta asociación agrupa en la actualidad a 34 entidades que tienen en común la protección del medio
ambiente y la inserción sociolaboral. Para ello, AERESS cuenta con diferentes iniciativas de autoempleo,
talleres ocupacionales, procesos e inserción, formación y educación medioambiental.
La organización de esta asociación es asamblearia y democrática. Es importante resaltar el hecho de que
los beneficios obtenidos de la actividad laboral se reinvierten en la creación de nuevos puestos de trabajo,
así como en el apoyo de diferentes iniciativas solidarias. Desde hace diez años celebran las jornadas
Actividades
que desarrollan:
“Amantes
de la basura”.
En este foro de encuentro y debate la asociación defiende su doble visión
La actividad de
AERESS se centra en la recogida, clasificación, manipulación y venta de objetos y
socio-laboral
y medioambiental.
materiales procedentes de los residuos sólidos urbanos.

Comentario sobre el proyecto:
AERESS, como plataforma de entidades recuperadoras de residuos, apuesta por la reutilización de aparatos
eléctricos y electrónicos, muebles, ropa, libros y otros enseres. Estos artículos y otros pueden encontrarse
en la red de tiendas de segunda mano, situadas en todo el territorio español.
Personas que participan:
Daniel Azaña Rodríguez, presidente
Esperanza Álvarez, vicepresidenta
Javier Díaz Gómez, secretario
Isabel Lorenzo, tesorero
Ana Soubrier, vocal
Contacto:
Joseba
Andoni Romero, vocal
info@aeress.org
Ana Bascarán, vocal
www.facebook.com/Asoc.Esp.RecuperadoresEconomiaSocialSolidaria
Laura Rubio García, secretaria técnica
María Atienza de Andrés, secretaria técnica
Para saber más:
http://www.aeress.org/

