
Alianza

como ejemplo de Economía Circular



En España se generan aproximadamente:

¿CUÁL ES EL PROBLEMA CON LOS RAEE?

(*) según el informe Global E-waste Monitor 2017 del programa Ciclos Sostenibles de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU).

20 kg/persona y año de RAEE 
(17% más que en 2015) (*)

Un total de 

930.000 Tm al año (*)

A nivel mundial:

45-50 millones Tm de RAEE (*)

Sólo el  20% se recupera

Se desconoce el destino de un 76%

IMPACTOS PROVOCADOS

• Toxicidad de los componentes (Hg, Cd, Pb, Cr).
• Impacto sobre la salud humana y sobre el medio
• Transporte ilegal de residuos.
• Creación de vertederos y mercados ilegales en

países necesitados (mafias, explotación infantil,
etc).



1.986 empleos, 50% de inserción
14.300 personas atendidas
1.131 personas consiguieron empleo

¿QUIÉNES SOMOS?

+

Red Estatal ESS, sin ánimo de lucro, dedicadas a la gestión 
de residuos como vía para la inclusión sociolaboral.

Economía Circular y Social

25 años de experiencia Referente en Preparación para la Reutilización (PPR)

2017 
47 entidades en 14 CCAA



Marcas:

+

¿QUIÉNES SOMOS?

Líderes en 
Innovación y Calidad

Fundada en Alemania hace más de 40 años,  son líderes a nivel mundial 
y la mayor fabricante a nivel europeo de electrodomésticos

España: 
6 fábricas
4.431 personas empleadas

y la mayor fab

entre otras…



Directiva 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Real Decreto 110/2015, sobre RAEE

NOVEDAD LEGISLATIVA:
Objetivos específicos de PPR: 3% GA y 5% I  2018 para los 

productores 

ORIGEN Y CARÁCTER INNOVADOR DE LA COLABORACIÓN



La preparación para la reutilización debe 
fomentarse , genera empleo especialmente 

en colectivos vulnerables y dismuye  los 
impactos ambientales asociados a los 

residuos.

ORIGEN Y CARÁCTER INNOVADOR DE LA COLABORACIÓN

+

Debe asegurarse la seguridad y 
responsabilidad en los aparatos 

reparados. 

POSICIONAMIENTOS Y RETOS

¿Cómo alcanzar los objetivos.?
¿Cómo asegurar entrada de material?

LA ALIANZA COMO RESPUESTA: 
WIN 2 WIN



2015-2018: 
5 entidades ESS 
(BCN, Castellón, Bilbao, Murcia y Mallorca)

2019: 
Se incorporan 4 entidades más
(Burgos, Salamanca, Huelva y Navarra)

Se ha evitado un equivalente a la 
emisión de 120 toneladas de CO2 a la 

atmósfera 
(cantidad que absorben mas de 

16.000 árboles al año)

¿CÓMO ES LA COLABORACIÓN?

Resultados satisfactorios
• %PPR
• Seguridad
• volumen material
• empleo social…

Reuniones

Visitas
Formación

Primera Prueba piloto
BSH proporciona electrodomésticos procedentes 
de su servicio DIDO (1x1) a los Centros de PPR de 

AERESS para que sean reparados y vueltos a poner 
al mercado como productos de segunda mano. 

Firma convenio 
de colaboración 

nov. 2015



Beneficios GLOBALES:

• Consecución de objetivos Europeos
• Avance hacia un modelo de Economia Circular
• Contribución mejora ambiental y social= Economia

Circular
= Economia Circular y  Dº sostenible.

BENEFICIOS

Beneficios BSH: 
- Se adelanta y avanza hacía el 

cumplimiento de la  legislación.
- Afianza su liderazgo.
- Contribución mejora ambiental y social = 

Economia Circular y  Dº sostenible.

Beneficios AERESS: 
- Asegura entrada de materiales para desarrollar

actividad social
- Afianza su trabajo en PPR
- Contribución mejora ambiental y social
- = Economia Circular y  Dº sostenible.



Mejorar
conocimiento

mutuo

AUMENTAR 
RESULTADOS

BARRERAS Y PERSPECTIVAS

Superar 
prejuicios y 
desconfiaza

BARRERAS

PERSPECTIVAS

Ampliar 
territorios y entidades

Situación actual



¡Muchas Gracias!

Natividad Yesares

coordinacion@aeress.org
www.aeress.org


