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Nombre del proyecto local:  

  

Revalorizador de residuos en acción  

Contacto:  

 AID Val de Senne Asbl 
Dirección: Rue de Bruxelles 189, 1480 Tubize  
Tél : +32 2 355 62 61  

Mail : 

coordinationpedagogique@aidvaldesenne.be 

jp.giacometti@aidvaldesenne.be  

   

 

Periodo: 

 

Enero a diciembre 2018 

 

 

Público objetivo:  

 

Gente joven con dificultades debido a la falta de 
empleo, dificultades financieras, o problemas de 
inserción en el mercado laboral 
 
Comercios que pueden convertirse en socios 
 
Público en general que asiste a los talleres o las 

ferias dedicadas a la recuperación y reutilización  

Socios implicados y sus competencias y su papel en el proyecto: 

 
El SFOC (Servicio francófono de oficios y cualificación) que 
definirán la profesión y la formación de valorizador generalista.  
 
Empresa proveedora de madera reciclada: Carpentry Diffusion,  
 
Los formadores Alain Mattez y Alain Van Hamme, conr su 
experiencia y habilidades pedagógicas  
  
Las Mediadoras psycosociales Margaux Firre y Aurélie Delwiche 
con su atención y paciencia hacia los alumnus  
 
La profesora de refuerzo matemático Angélique Forthomme, con sus cualidades pedagógicas y su paciencia  
 
Las ideas del diseñador Denis Briard, durante el desarrollo del diseño de las instalaciones, a base de 
material reciclado.  
 
El eco-diseñador Sr. Adrien Moscato, que aportó varios proyectos basados en objetos reciclados (proyecto 
desafío de co-trabajo)  

 

Contexto de implementación (territorio, punto de partida…)  

 

Area económica rue de l'Atelier en Tubize 
Ampliado a Walloon Brabant y al la region francófona de Bélgica   
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Descripción breve:  

 

Los valoristas de AID Valorists han sido formados para 
integrar conceptos relacionados con la gestión de residuos, y 
su proceso de tratamiento.  
Han puesto en práctica sus conocimientos recolectando 
madera de pale de empresas de la zona y otras compañías 
madereras (por ejemplo,  Menuiserie Diffusion, Charleroi) que 
tenían stock de madera con desperfectos y no apta para la 
venta y madera proveniente de demoliciones.  
 
La madera recolectada se transformo en productos acabados 
(muebles, papeleras, etc.) para ser vendida a particulares y 
profesionales (decoración) o para alquilar (stands o carpas para eventos)  
 

 

 
 

 

Fase de prueba:  

 

Con la colaboración de un diseñador, se 
construyeron muebles para una zona de co-
trabajo, para la zona de trabajo de los 
formadores y un stand para eventos. In  
 
Gracias a la participación de AID en el proceso 
de la definición del oficio de revalorizador, y el 
contenido de la formación, se ha podido 
integrar estos elementos en el currículo, con 
el objetivo de ofreces a los alumnos la mayor 
oportunidad de conseguir un empleo.  
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Futuro desarollo: 

 

El propósito de nuestras acciones y colaboraciones es crear un servicio en el área económica de 
Tubize para crear concienciación a las empresas sobre el problema de los residuos, y al mismo tiempo 
permitiéndoles encontrar una solución low-cost, en el área vecinal, principalmente, aunque no 
exclusivamente para sus residuos de madera.   
 
Algunos de estos residuos son reutilizados por ÁID, sobre todo para crear con ayuda ocasional de un 
diseñador, nuevos objetos para su venta.  
 
El Proyecto de equipar una tienda totalmente con “residuo cero”- Le Colibris in Pont-à-Celles – tiene 
como objetivo en sentido amplio emular las tiendas ecológicas.   
 
Manteniendo nuestro objetivo principal, la formación, hemos conseguido integrar una variedad de 
productos que son prueba tangible de que es posible crear algo Nuevo de lo que se consideraba un 
residuo.  
 
Se identificarán una variedad de productos, que se pueden fabricar en pequeñas series, con la 
posibilidad de trabajar “por encargo” para individuales o para proyectos más grandes.  
 
Además, estamos dispuestos a tener un papel en la creación de ideas y en difundir los principios de la 
economía circular y las 4R. 

 


