
Traperos de Emaús como experiencia concreta 
de inserción por el empleo desde la “Economía 
Circular



O1 Probar el resultado de la 
implantación de nuevos 
sistemas de recogida de 
Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE) y voluminosos y su 
incidencia en las tasas de 
reciclaje y reutilización.

O2 Ofrecer a la población 
de los municipios 
destinatarios la información 
necesaria para que puedan 
realizar una correcta 
separación de residuos, a 
través de campañas de 
sensibilización y formación

O3 Ofrecer a personas que 
provienen de situación de 
exclusión social o 
vulnerabilidad un espacio en 
de desarrollo personal y 
formación que les permita la 
inserción laboral en una 
actividad de reutilización y 
reciclaje.

O4 Implementar procesos 
de preparación para la 
reutilización en textil, 
mobiliario y enseres, de 
manera que se disponga de 
talleres en los que se testen, 
reparen y, transformen los 
objetos recogidos, para su 
puesta en circulación.

A1 Piloto Puerta a 
Puerta Domiciliaria

A2 Punto Limpio 
Ambulante A3 Actividades de 

Sensibilización
A4 Cursos de 
Formación

A5 Río Arriba

A6 Preparación 
para la 
Reutilización

Incorporar tasas de Reutilización en los 
actuales dinámicas de gestión de residuos

A7 Informe Final
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http://www.youtube.com/watch?v=RngK4kSaCdk

