PROMOCIÓN DE LA REUTILIZACIÓN DE ROPA Y
CALZADO. EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN
Campaña para potenciar la reutilización de ropa (España)

Descripción
La Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS) es una
plataforma que opera a nivel estatal y que trabaja juntamente con diversas entidades solidarias
(asociaciones, fundaciones, cooperativas y empresas de inserción) desde 1994. Sus principales
objetivos son la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, dentro de los cuales se enmarcan
las actividades e iniciativas de recogida y oferta de ropa y calzado de segunda mano,
contribuyendo al fomento de la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de
exclusión social.
AERESS cuenta con 40 entidades que operan en 14 comunidades autónomas, especializadas en
inserción laboral y gestión de residuos. En este contexto, los servicios de recogida de ropa y
calzado están gestionados individualmente por las entidades que conforman AERESS, sumando
un total de 167 puntos de recogida entre todas las comunidades autónomas, mediante distintas
modalidades: contenedores en la vía pública, recogida puerta a puerta (por ejemplo, Navarra),
recogida en organizaciones parroquiales, escuelas u otros.
Asimismo, entre las diferentes comunidades autónomas, suman un total de 21 tiendas donde se
vende la ropa y calzado de segunda mano, algunas con estos ítems exclusivamente y otras donde
el espacio es compartido con otros productos no textiles aptos para la reutilización.
En 2013, AERESS en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente
inició una campaña de recogida de libros, ropa y juguetes usados llamada Mejor que tirarlo… ¡que

cambie de mano!, que en 2019 cumplió su séptima edición. Esta campaña se realiza de manera
que coincida con la Semana Europea de Prevención de Residuos. La iniciativa va acompañada de
materiales divulgativos como carteles y trípticos, además de un video promocional.

Figura 1. Díptico informativo y jaulas habilitadas para el depósito de enseres y ropa con el lema de la campaña Mejor que tirarlo… ¡que
cambie de mano! Fuente: Memoria de actividad 2019 AERESS, 2019.

En este sentido, con la ropa recogida a través de los puntos establecidos de recogida se someten a
un proceso de selección y evaluación de su estado y, en caso de que sea necesario, se someten a
procesos de preparación previa a su reutilización (coser pequeños desperfectos, higienizar y
planchar).

Figura 2. Imágenes del proceso al cual se someten las prendas de ropa recolectadas a través de los distintos puntos habilitados, en el marco
de la campaña Mejor que tirarlo… ¡que cambie de mano! Fuente: AERESS, 2021.

Por otro lado, en 2013, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, la Fundación Biodiversidad y AMBILAMP, AERESS lanzó la campaña Contra el Cambio

Climático... yo reutilizo, ¿y tú? En el marco de esta campaña, se creó una calculadora online para
estimar las emisiones de CO2 que se pueden evitar gracias a la reutilización de cada objeto, ya sea
ropa, muebles, juguetes, libros o electrodomésticos. Para utilizar la calculadora se tienen que
introducir el número de unidades de cada objeto que se va a reutilizar. Una vez hecho el cálculo se
puede descargar el ticket con la información. A modo de ejemplo, la producción de un pantalón
sintético son 6,67 kg de CO2, que equivalen a 339 árboles absorbiendo CO2 en un día. El cálculo
está destinado tanto a personas que quieran dar alguno de estos objetos a las entidades sociales
de la red para que sean reutilizados, como a personas que adquieran alguno de estos productos
en tiendas de segunda mano.

Figura 3. Página web para estimar las emisiones de CO2 que se evitan por cada pieza de ropa y ticket del resultado. Fuente:
http://www.reutilizayevitaco2.aeress.org/, 2021.

Resultados
Respecto a los datos de recogida, entre 2013 y 2017 se incrementó la cantidad de ropa recogida,
alcanzando el máximo histórico en ese año con 26.917,07 toneladas. A partir de 2017, se ha
reducido la cantidad de residuos textiles recogidos, alcanzando las 20.302,25 toneladas recogidas
en 2019 por parte de las entidades participantes, de las cuales se estima que un 72% es valorizado
(reutilización y reciclaje) por parte de las asociaciones parte de AERESS.

Figura 4. Evolución de la cantidad de residuos textiles recogidos (2013-2019) por parte de las entidades de AERESS. Fuente: Institut Cerdà a
partir de datos de AERESS, 2019.

Concretamente, en la edición 2019-2020 de la campaña Mejor que tirarlo… ¡que cambie de mano!,
se recogieron más de 5 toneladas de distintos objetos, incluyendo 3,6 toneladas de ropa, el
equivalente a evitar la emisión de 37 toneladas de CO2 y 20 millones de litros de agua ahorrados.
Por otro lado, en cuanto a la campaña Contra el cambio climático ... yo reutilizo, ¿y tú?, las 30
tiendas participantes vendieron más de 40 toneladas de artículos en 20181 con los que se
consiguió que más de 150 toneladas de CO2 no se emitieran a la atmósfera.
Además, AERESS ha contribuido a la generación de más de 1.600 empleos anuales, 44% de ellos
de inserción laboral, y 13.034 personas han sido atendidas durante el ejercicio de 2019.
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