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declaración

uiénes
somos

de valores

Traperos de Emaús Huelva es un colectivo
que lleva funcionando desde 2015 y que,
“quiere vivir de su trabajo”, y que ese trabajo
sea la recogida, clasificación, tratamiento,
recuperación, reciclaje… de aquello que a
otros ya no les sirve.

Formamos parte de la Red de Emaús
Internacional, y por tanto suscribimos sus
textos fundamentales1: 1) El Manifiesto
Universal, 2) Amplitud y Límites del
Compromiso Social de Emaús, 3) Carta de
Identidad y Pertenencia, 4) Compromisos
Solidarios, y 5) Nuestros Valores y Principios
de Acción

Las personas que formamos este colectivo
llevamos varios años formándonos en
procesos de reciclaje y reutilización. Desde
ahí consideramos que podemos ofrecer
una importante mejora en los sistemas de
gestión de los residuos.

Traperos de Emaús forma parte de la Red de
Economía Social y Solidaria (REAS) y como
tal suscribe los 6 principios de la Carta de
Principios de la Economía Solidaria2 1)
equidad; 2) Trabajo; 3) Sostenibilidad
Ambiental; 4) Cooperación, 5) Sin fines
lucrativos.

La Asociación Traperos de Emaús Huelva
forma parte de Emaús España, de REAS
(Red de Economía Alternativa y Solidaria) y
de AERESS (Asociación Española de
Recuperadores de Economía Social y
Solidaria).

Poco más podemos sumar a todo esto que
nos aportan las entidades que enmarcan el
proyecto de Traperos de Emaús en Huelva,
más que la afirmación que nos ha sostenido
en todo este tiempo: “Queremos vivir de
nuestro trabajo”

Traperos de Emaús Huelva quiere convertirse en la referencia en la provincia de Huelva en
procesos de reutilización y prevención, ofreciendo al mismo tiempo oportunidades de
trabajo y desarrollo para personas en situación de dificultad social

En estos primeros años el proyecto ha
mantenido un equipo estable de personas.
En el 2018 fuimos entre 11 y 15 personas,
manteniendo la diversidad de origen:
Ghana, Senegal, Nigeria, Portugal, España.
Estamos muy orgullosos de esta diversidad y
de lo que está suponiendo para el proyecto
un riqueza añadida. La edad media es 42
años, y somos 3 mujeres y 10 hombres.

equipo

misión

Queremos ofrecer a la sociedad de Huelva la
posibilidad de mejorar su sistema de gestión
de residuos través de la reutilización de lo
que parece inservible y la exploración de
nuevas formas de reciclar lo que por su
estado no puede seguir siendo usado
generando, con ello, oportunidades de
trabajo y desarrollo para personas en
situación de dificultad social.
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áreas

de trabaj

Comercial
Aquí enmarcamos todo lo que tiene que ver
con nuestros escaparates, los esfuerzos
dedicados a dar a conocer nuestra oferta de
servicios, las tiendas, virtuales y físicas, las
acciones de sensibilización, y en resumen:
todo lo que está enfocado hacia el exterior.

Producción
Aquí se engloba toda la actividad que tiene
que ver directamente con los servicios y los
diferentes trabajos que desarrollamos.

Las Ventas, pese a haber sufrido una
segunda mudanza en muy pocos años, no
dejan de crecer, aunque lentamente. Nuestro
espacio expositivo ha mejorado.

La EcoCarpintería sigue funcionando con
carga de trabajo, durante el 2018 bajo el
paraguas cooperativo de Consumo Gusto
SCA, y ubicado en la nave que el CADE cedió
para la puesta en marcha de dicha actividad.
De los dos trabajadores se pasó a uno en el
primer trimestre.

En lo tocante a Eventos y Campañas vamos
participando cada vez más activamente en
las diversas Campañas, algunas muy
específicas generadas por AERESS sobre
Reutilización y Reciclaje.

La Logística hace referencia a los portes,
desalojos, recogidas y otros servicios en la
calle. Se ha seguido creciendo, es un
departamento transversal, ya que da servicio
al resto de la actividad.

Seguimos intentando que la dimensión de
Sensibilización y Educación Ambiental sea
uno de los ejes de trabajo fuertes del
Proyecto, y de alguna manera vamos
consiguiendo ser una voz reconocida en la
provincia e incluso a nivel regional.
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Gestión

Como cualquier proyecto que comienza se ha
invertido mucho en la gerencia, tanto en
estructurar hacia dentro el equipo de trabajo
y el personal, como los contactos que se han
mantenido con las administraciones y
entidades dedicadas a la gestión de residuos,
además de la incorporación a las estructuras
estatales e internacionales de Emaús.

La Recuperación (AEEs, mobiliario, textil)
está muy condicionado a los pocos avances
obtenidos con la Autorización Ambiental, y
de ahí que los resultados estén siendo tan
pobres. El mobiliario sigue generando un
problema importante de espacio, y
posiblemente eso condiciona las ventas. Y el
textil tiene muy poco margen aún.

logros
Instalaciones

2 18

Las condiciones técnicas exigidas para la
puesta en marcha del CPR nos han obligado
a buscar unas instalaciones adecuadas. En el
mismo polígono se ha alquilado una nave de
800 mts2, en la que se han alojado tanto la
zona de producción como el Rastro Trapero.
Las obras de acondicionamiento de la nave y
la posterior mudanza se han sumado al
trabajo diario de logística y gestión
comercial. A finales de año terminamos la
mudanza del Rastro y empezamos a trabajar
desde las nuevas instalaciones.

Los Centros de Preparación para la
Reutilización son las instalaciones
previstas por la normativa para que una
parte de los aparatos electrónicos y
eléctricos que se desechan puedan
tener una segunda vida

Objetivos
Desarrollo Sostenible
La Agenda 2030 y los ODS están
implementando
acciones
desde
las
Administraciones y la sociedad civil. El
trabajo que hacemos desde Traperos está
alineado con varios de estos objetivos,
especialmente con el 11. Ciudades y
Comunidades Sostenibles, el 12. Producción
y Consumo Responsables, y el 13. Acción por
el Clima, aunque también con los que hacen
referencia al trabajo decente, la reducción
de desigualdades y la lucha contra la
pobreza.

Centro de

Preparación para la Reutilizacion
La gestión administrativa del CPR (Centro
de Preparación para la Reutilización) ha
seguido su curso, a un ritmo mucho más
lento de lo que hubiéramos pensado tanto
que a finales de año no habíamos
conseguido tener dicha Autorización. El
proyecto técnico y toda la preparación de las
instalaciones ha supuesto una importante
carga de trabajo en 2018. En paralelo hemos
estado trabajando con algunos SCRAP
(Sistemas Colectivos de Responsabilidad
Ampliada del Productor) para ver posibles
vías de colaboración a corto plazo. La
Reutilización es nuestro horizonte, pero es
un horizonte que aún se está definiendo, y
las
Administraciones
no
tienen
ni
financiación ni competencias definidas para
dar pasos significativos en esta materia.

Economía Circular
La apuesta de la Unión Europea en lo
referente a la Economía Circular encuentra
muchas coincidencias con nuestra propuesta.
Hemos participado en varios eventos de
discusión y propuesta de medidas en esa
dirección, y actualmente tenemos una
Exposición Itinerante por los municipios de
la provincia que aborda la cuestión de los
Residuos en el marco de Economía Circular.
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activid
des
eventos jornadas

Coordinación

con otra entidades

Un proyecto como el nuestro no se entiende
sin la cooperación con las entidades locales
que están trabajando tanto en lo social como
en lo ambiental. Y así lo venimos haciendo
desde el comienzo.
Durante
el
2018
hemos
seguido
perteneciendo a la Junta Directiva de la
cooperativa Consumo Gusto, cooperativa
que ha sido en estos primeros años el marco
jurídico de Traperos, aunque en el 2018 ya
sólo
quedaba
la
EcoCarpintería.
Mantenemos aún una relación a nivel
comercial y otras vías de colaboración
estratégica.

También hemos estado presentes en eventos
convocados por entidades como FAISEM
(Fundación Pública Andaluza para la
Integración Social de Personas con
Enfermedad Mental); el CADE (Centro
Andaluz
de
Emprendimiento);
RAEE
Andalucía, Fiare Banca Ética...

La complejidad de nuestra sociedad y
los inmensos retos que se presentan a
nivel socioambiental hacen
imprescindible la coordinación y el
trabajo en red.

Germinador Social

Con la asociación Encuentros del Sur
también mantenemos una muy estrecha
cooperación, al objeto de coordinar toda la
atención social en el entorno de Traperos.
Estamos impulsando con ellos algunos
proyectos relacionados con los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles.
También hemos encontrado sinergias con
otras entidades sociales, como Cáritas,
Huelva Acoge, CEPAIM, Casa Paco Girón,
con las que de igual manera llevamos a cabo
funciones de intervención social.
Por último, señalar el convenio que
mantenemos con la Universidad de Huelva
para el programa de prácticas de la Escuela
de Trabajo Social.
PÁGINA 10
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Tenemos que subrayar con especial cariño el
premio que recibimos del Germinador Social,
una convocatoria de ayudas promovida
por Som Energia y Coop57. Tanto el
proceso de convocatoria como la Asamblea
nos sirvió para compartir con otros proyectos
muy ilusionantes que se están gestando por
todo el territorio.

Jornadas

reuniones...

Hemos participado en numerosas jornadas y
espacios de trabajo:
 Contratación Pública Diputación de Huelva
 Encuentro La UNIA sobre Cambio Climático
 Foro Industria Onubense
 Ecodiseño y Compra Pública Verde
 Emprendimiento IES Gibraleón
 Huelva Ciudad Refugio
 Jornada Economía Circular

Formación
interna
Interntamos mantener espacios de formación
permanente,
quenos
capaciten
para
intervenir en el sector de los resisuos y la
reutilización con garantías.

Educaci n

ambiental

Hay un espacio de formación semanal,
donde incorporamos también cuestiones
relacionadas con el carácter social de
Traperos, y en el que hemos abordado
cuestiones como los Refugiados, el
Marketing, los Registros y Flujos en
nuestros procesos, cuestiones de Frontera
Sur, Cooperación Norte Sur o Contabilidad
de la Empresa.
Por otra parte se ha tenido formación
personalizada por parte de algunos
miembros del equipo, en concreto se han
recibidos los siguientes cursos:

 Curso Innovación y Comercialización de
Productos Ecológicos
 Curso SEAG026PO Gestión de Residuos
Industriales
 Curso Economía Circular: un modelo
económico circular

Le damos mucha importancia a nuestra
actividad de Sensibilización y Educación
Ambiental, ya que sabemos que sin la
complicidad de la ciudadanía va a ser muy
difícil revertir el actual modelo de
generación y gestión de basuras.
Mantenemos una colaboración bastante
estable con el Colegio Manuel Siurot;
hemos estado en la Zona Beturia con la
Fundación Edia; también hemos hecho
actividades en Ayuntamientos como El
Granado y San Bartolomé de la Torre; en
la Universidad de Huelva también hemos
estado presente en varios momentos
Las visitas a nuestras instalaciones son una
forma muy gráfica de entender nuestra
propuesta de "Basura Cero". En el 2018
recibimos a IES La Orden, a muchos amigos
y amigas durante las Jornada de Puertas
Abiertas que hicimos en Marzo. También se
pasaron por allí varios grupos de
Recapacicla.

Medios

Visitas

de comunicación

Tanto en medios locales como Hispanidad
Radio o Solucar Radio, o en plataformas
como Canal Sur y su Canal Refugiados,
siempre que podemos nos acercamos a los
medios de comunicación a contar nuestras
preocupaciones y nuestra propuesta.
MEMORIA 2018
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Memambiental
ria
La información que presentamos a
continuación corresponde a todo lo que ha
circulado por nuestras
instalaciones
durante el 2018, una información que cada
vez va siendo más precisa, ya que hemos
invertido mucho tiempo en mejorar los
protocolos de pesaje y recepción, aunque es
posible que haya aún algunas lagunas.
Estos datos son una fotografía a pequeña
escala de lo que podemos y queremos hacer.
Entendemos que la reutilización es una
herramienta necesaria para mejorar la
gestión de residuos, y pretendemos ser una
entidad que ofrezca esa posibilidad, tanto a
través de nuestro servicio de recogida y
reparación como en nuestros espacios de
venta.

Gestión
de AEEs
Aunque
seguimos
recogiendo
AEEs
(Aparatos Eléctrico y Electrónico) como
donación, hemos hecho un esfuerzo por ir
adaptando el funcionamiento de nuestra
nave a lo que sería un Centro de
Preparación
para
la
Reutilización,
respetando en lo posible el pesaje de todo lo
que entra en la nave, y de lo que sale, tanto
para reutilización como para entregarlo a
gestores autorizados, y adaptando la
clasificación a lo recogido en el Real
Decreto 110/2015
El total recogido de AEEs es de 4.407 Kgs,
de los cuales hemos puesto a reutilización
1.205 Kgs, un 27,3% del total, lo que
supone un porcentaje bastante elevado, aún
teniendo en cuenta que al no ser aún
gestores autorizados lo que recogemos son
donaciones de aparatos que están en
funcionamiento.

Nos preocupa la falta de cultura que hay de compra de segunda mano, entendiendo
que para que la reutilización sea una realidad significativa hay que convencer al
ciudadano sobre los beneficios de la segunda mano para determinados artículos y
condiciones. Hace falta impulsar campañas en esta dirección.
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Mobiliario
Los muebles y otros voluminosos son muy
complicados de recolocar en el sistema
como reutilizado, ya que hay una cultura
actualmente de compra de muebles de baja
calidad que se cambian cada pocos años,
con la consiguiente generación de residuos.
A pesar de eso hemos conseguido vender
muchos muebles y enseres domésticos,
sillas, camas, colchones, percheros, sofás…
hasta un total de 9.660 Kgs, un 32% más
que el año anterior. Estamos muy orgullosos
porque todo esto son voluminosos que no
han terminado enterrados en un vertedero.

De todo lo que ha pasado por nuestras
instalaciones durante el año hemos
conseguido poner en reutilización más
de un 27%. Ese es nuestro objetivo:
evitar que termine siendo un residuo lo
que aún es útil. En este año hablamos
de más de 16Tm que han tenido una
segunda oportunidad.

Se han recogido un total de 13.423 Kgs, la
mayor parte de particulares..

La cuestión del Textil sigue siendo un tema
complicado. Nosotros no recogemos ropa:
no tenemos campañas de recogida ni
contenedores, si exceptuamos el que está
ubicado en el Economato Resurgir. Tan sólo
llega la que nos ofrecen en domicilios en los
que hacemos otros servicios de recogida.
Aún así han pasado por nuestras
instalaciones más de 14 Tm, de las cuales
pusimos a la venta un 19% . El volumen de
ropa que se desecha en la sociedad nos está
indicando un problema grave.

Ropa

Por "Titos" entendemos en Traperos todo el
menaje, adornos, jarrones, marcos de foto,
artículos deportivos… es decir, todo los
artículos pequeños, de los que aún no
tenemos datos exactos, ya que el pesaje de
todo esto es muy complicado. Casi el 100%
se pone a la venta, aunque hay mucho en
stock y mucho que vuelve a rechazo por
falta de venta
No recogemos ni papel ni cartón, pero algo
nos llega, principalmente de algunas
empresas para las que certificamos la
destrucción de documentos, y también papel
residual de desalojos en viviendas y demás..
Y, sobre todo, de libros que no tienen salida,
enciclopedias, libros de texto… que
terminan en un gestor para reciclaje. Salvar
libros de las trituradoras es algo que nos
hace estar especialmente orgullosos.

Aunque mucha de la ropa tendría
fácilmente
un
segundo
uso
(llega
prácticamente nueva), más del 80% la
derivamos a otros gestores. Nuevamente el
problema radica en la poca cultura que hay
en nuestra comunidad de ropa de segunda
mano. Necesitamos avanzar mucho en este
sentido.
MEMORIA 2018
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Otros residuos

Nuestra EcoCarpintería es una de las
actividades emblemáticas de Traperos:
elaboramos muebles con madera reutilizada
de palets y con barnices al agua. Los palets
que no usamos los enviamos a reutilización.
En total hemos movido un total de 16.825
kgs de palet, de los cuales un 25% se ha
utilizado en nuestra ecocarpintería.

Memoria

econ mica

2018 es el primer año del que presentamos
una memoria del año completo de la
Asociación ya que el trasvase de la
cooperativa Consumo Gusto SCA a la
Asociación Traperos Huelva se realizó a
mediados de 2017, momento en el que
empezó a haber actividad económica en la
Asociación, quedando en la primera sólo la
actividad relativa a la EcoCarpintería.

Resultado

Los datos reflejan una realidad que ya
estaba prevista en el presupuesto: la puesta
en marcha de Centro de Preparación para la
Reutilización iba a requerir una fuerte
inversión inicial, aunque también es cierto
que el retraso de algunos trámites
administrativos ha complicado nuestra
situación financiera.

Balance
El inventario de existencias subió con
respecto al del ejercicio anterior en 7.087
euros, también el inmovilizado en 17.355,11
euros.
Se ha rebajado la deuda en 24.869 euros, un
13,84% del total de la deuda que se tenía en
2017. El líquido pasó de 93.290 a 12.509
euros, una bajada del 86,59%

La situación es muy delicada, y aunque el
aumento en las ventas ha logrado que esta
pérdida de tesorería no sea más grave, ya
estamos tomando algunas medidas para ir
solventando esta coyuntura.
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Tesorería

La consecuencia de todo lo anterior es una
importante pérdida de liquidez que hace que
la asociación pase de disponer de un saldo
de 93.290 euros en 2017 a 12.509 a finales
del 2018.

Lo relacionado con la EcoCarpintería tuvo
una caída de un 26% con respecto al
ejercicio anterior, siendo la Logística la que,
manteniendo un crecimiento sostenido
desde 2015, se empieza a destacar. Si
unimos este crecimiento al de 2ª mano (que
en 2018 duplicó sus ingresos) y, en menor
medida, al de RAEE y Textil entenderíamos
que los esfuerzo hecho en la puesta en
marcha de Centro de Preparación para la
Recuperación va dado sus frutos.
El crecimiento en 2ª mano, una familia que
suma las ventas de mobiliario, titos y
artículos varios, ha sido importante en 2018
(un 82%) el crecimiento en Textil ha sido
más debil, un 20%, sin que termine de
consolidarse.
Tampoco crece la familia RAEE (apenas un
1,52%), achacable en gran medida a los
retrasos que se han sufrido en los trámites
administrativos.

Origen y evolución de los ingresos

Sobre los ingresos queremos destacar el
aumento durante 2018, que fue del 25% con
respecto a 2017, pasando de 39.896 euros a
49.181.

Aunque nuestro objetivo es "vivir de
nuestro trabajo" sabemos que el
carácter social de Traperos de Emaús
hace que parte de nuestra actividad,
la que tiene que ver con la inserción
y el apoyo a personas en situación
de necesidad, necesite apoyo, bien
sea de las Administraciones o a
través de la solidaridad de nuestras
socias/os y amigas/os
Hay que destacar la importante subida de la
partida
Campañas,
que
agrupa
subvenciones, aportaciones de socios y pago
de proyectos de sensibilización… Esta
tendencia, de mantenerse, permitiría
corregir el déficit que generan los gastos de
gestión, sensibilización y administración.
En general estamos satisfechos de mantener
los ingresos procedentes de la actividad
económica, porque refuerza la viabilida de
un proyecto como el nuestro. Aunque
también es cierto que estamos creciendo a
un ritmo muy lento
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Nuestras

Reas

rede

Se solicitó la incorporación a la Red de
Emaús, y en este año ya somos formalmente
"miembro a prueba" de Emaús Internacional.
Hemos recibido la visita tanto de Emaús
Europa como de Emaús Internacional, y
estuvimos en Ginebra en el Primer Foro
Mundial de Alternativas, organizado por
Emaús Internacional

Red Emaús

Desde los comienzo este proyecto ha tenido
un firme vocación por enredarse con
colectivos y entidades que comparten visión
y objetivos.

Mantenemos una participación activa en la
Red de Economía Alternativa y Solidaria
(REAS). A nivel local hemos estado
impulsando el
Mercado Social, con
convocatorias mensuales que han ido
aglutinando alrededor del mismo a varias
iniciativas de Huelva.

Aeress

A nivel regional tenemos que señalar un
encuentro al que hemos dedicado mucho
tiempo, y que ha removido todo el tejido de
la economía alternativa por Andalucía: el
"Encuentro Internacional de Economías
Transformadoras" celebrado en Córdoba.

También formamos parte de AERESS, la
Asociación Española de Recuperadores de
Economía Social y Solidaria, y hemos
participado en la Semana Europea de
Prevención de Residuos (EWWR) que tiene
por objetivo poner en valor la Reutilización
como forma de consumo preferente a la
hora de minimizar los residuos. Trabajamos
en esta red en la puesta en marcha de
distintos convenios con agentes y gestores
de residuos en nuestro territorio.
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Por último , hemos seguido participando en
la Red de Lucha contra la Pobreza de
Andalucía (EAPN), entidad a la que vamos a
pedir la incorporación en breve.

Memoria

s cial
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Nuestro agradecimiento a
todas las personas y entidades que
están apoyando este proyecto de
Traperos de Emaús en la provincia
de Huelva, y muy especialmente a
nuestras socias y amigas, a la Red de
Emaús, imprescindibles compañeras de camino, a
los Ayuntamiento de San Bartolomé y
Gibraleón, a Som Energía y Coop 57, a
Desatando Ideas, a la cooperativa Consumo
Gusto...

La entidad financiera que ha hecho posible la
financiación de este proyecto es

Esta memoria quiere dar cuentas de los avances
del proyecto de Traperos de Emaús en la
provincia de Huelva, en materia de reutilización
y prevención de residuos, y de generación de
empleo verde destinado a colectivos con
dificultades de inserción sociolaboral. Es un
esbozo, un resumen de lo que nos hemos traído
entre manos durante el año, y lo hacemos con
una firme convicción: la de seguir dando pasos,
cada vez más anchos, cada vez más lejos....

