
RREUSE es una red internacional sin ánimo de lucro que apoya el desarrollo
de 
empresas sociales en la economía circular mediante políticas y asociaciones 
innovadoras y el intercambio de buenas prácticas. 

Las empresas sociales representadas en nuestra red están especializadas
en el ámbito de la 
reutilización, reparación y reciclaje. 

Generan un impacto social, económico y medioambiental incalculable al
proporcionar empleo local e inclusivo, así como un fuerte sentimiento de
bienestar para los más vulnerables de sus comunidades.

Trabajan con 25 flujos de materiales diferentes y su sector de actividad
abarca desde el textil, el mobiliario y la electrónica hasta la distribución de
alimentos y el compostaje.

Esta infografía destaca el impacto social y circular positivo generado por
nuestra amplia base de miembros en 2021, formada por 31 organizaciones
miembros repartidas por 29 países.
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RREUSE apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Las actividades de los miembros de RREUSE nos permiten cumplir los
siguientes ODS de la Agenda 2030, lanzada por la ONU en el marco del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Más información
sobre nuestra contribución concreta aquí.
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1.200.000 toneladas de material recogido
por miembros de RREUSE con el objetivo de ser reutilizados, reparados o reciclados,
incluido:

25 flujos de materiales recogidos: Muebles, Material eléctrico, Textil, Libros y discos, Juguetes, Bricolaje, Bicicletas,
Biorresiduos, Materiales de construcción y demolición, Aceite vegetal, Vidrio, Objetos decorativos, Papel, Envases y
plásticos, Chatarra metálica, Madera, Camas usados, Pilas, Donaciones de alimentos, Colchones, Pintura, Neumáticos,
Paneles fotovoltaicos, Residuos tóxicos, Otros materiales
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RREUSE agradece el apoyo del Programa para el Empleo y la Innovación Social "EaSI" de
la Comisión Europea. La información contenida en esta publicación no refleja
necesariamente la posición u opinión de la Comisión Europea. Crédito de la imagen: Photo by Les Petits Riens
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