
UN PROYECTO DE DOBLE IMPACTO DE 
CÁRITAS ESPAÑOLA

Impacto social
y medioambiental



social en España

Esta actividad ha sido 
base para la creación 
de un amplio número 

de empresas de 
inserción

En España existe una 
relación histórica de 
Cáritas con la donación 
de ropa usada

La recogida y 
reutilización de esta 
ropa ha servido para 

generar empleo en los 
últimos 25 años

Cáritas y la economía

“Con el fin ser capaces de seguir haciendo frente a la gestión de 
residuos, afrontar los nuevos retos medioambientales y continuar 

apostando por la creación de empleo para las personas más 
vulnerables          ” …



Nace
moda re-



Qué es moda re-
Cooperativa de 

servicios de iniciativa 
social promovida por 

Cáritas

Formada por 36
empresas de 
inserción con 

actividad en las 
personas y el cuidado 
del medio ambiente

Enmarcada dentro 
de la Economía 

Social y Solidaría

Proyecto de recogida, reutilización y preparación 
para el reciclaje textil con mayor proyección a 

nivel europeo de la economía social



Nuestra
propuesta de

economía 
circular



La doble economía circular



5.600 contenedores en vía pública

Recogida de las prendas

500 espacios alternativos de recogida:

Contenedores en colegios, centros de salud, 
supermercados…

tiendas de Inditex, Carrefour, Alcampo, Decathlon, El Corte 
Inglés, Mango…

41.600 toneladas de ropa recogidas 
en 2019 (40% residuo textil recogido en España)

·



Creación de más de

1.000 puestos de 
trabajo

De los que más 

de 500
empleos de 

inserción

36 plantas de 
transferencia local

3 plantas industriales

• preparación de 
la ropa para 
enviarla a las 

plantas 
industriales

• separación de materiales por fibras a 
través de tecnología

• preparación para reutilización y reciclado 
de las prendas

Preparación de las
prendas



80 tiendas propias en toda 
España

Nuestras tiendas moda re-

Más de 300.000 prendas
anuales donadas en las tiendas 

moda re-

Dar una vida a la ropa
y a las personas

que más lo necesitan



Otros destinos de las prendas

Exportación y venta del resto de prendas reutilizables a 
varios países a nivel mundial

Trabajamos con grandes empresas de la industria textil 
desarrollando nuevos productos reciclados con alto 

valor añadido

Una parte importante del textil reciclable se exporta 
y se convierte en productos de poco valor añadido 

como rellenos o aislantes
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