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Cáceres 24/10/2022
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ROPA “BARRIO A BARRIO” DEL 24 AL 28 OCTUBRE EN 10
BARRIOS DE CÁCERES ORGANIZADA POR CÁRITAS (REMUDARTE)






La ropa usada tiene un potencial de aprovechamiento muy elevado puesto
que alrededor del 60% de la ropa recogida se puede volver a utilizar para el
mismo fin por el que se creó: la indumentaria.
En nuestros armarios hay una gran parte de prendas que ya no usamos. ¡No
las tires! Entregar lo que ya no necesitas es una opción con mucho más valor,
pues cada prenda que donas a Cáritas genera empleo social.
16 puntos, en horario de mañana y tarde, en los barrios: Aldea Moret, Nuevo
Cáceres, San Francisco, Plaza Italia, Mejostilla, Moctezuma, Las 300, Llopis,
Castellanos, R66.

Con el lema “Súmate a construir una sociedad más sostenible”, la empresa de
economía social REMUDARTE, liderada por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres,
desarrolla del 24 al 28 de octubre una campaña de Recogida de ropa, calzado y
complementos en 10 barrios de Cáceres, donde habrá una carpa informativa del
proyecto que genera empleo y oportunidades a personas en situación de
vulnerabilidad y respeta el medioambiente, pues trabajamos por una sociedad más
inclusiva, justa y solidaria.
En nuestros armarios hay una gran parte de prendas que ya no utilizamos ¡No las
tires! Entregar lo que ya no necesitas es una opción con mucho más valor
En REMUDARTE contamos con una red de 33 contenedores de recogida de ropa usada
en Cáceres (desde diciembre 2020, gracias a la colaboración de marcas comerciales,
hoteles, colegios, centros deportivos o parroquias), donde recogemos ropa, calzado y
complementos, evitando que terminen en el vertedero. El 100% del textil recogido se
aprovecha, consiguiendo el objetivo de vertido cero -nada se deposita en vertederos-.
https://remudarte.es/contenedores/
A través de la gestión de este textil, nuestro proyecto tiene la oportunidad de combatir
la exclusión social, creando trabajo de calidad para personas que tienen más difícil
acceder a oportunidades laborales y ofreciendo una entrega social dignificada.
Además, tu entrega también tiene un poder medioambiental, porque juntos
contribuimos a reducir el consumo de materias primas, a ahorrar millones de metros
cúbicos de agua y energía y a evitar la emisión a la atmósfera de miles de toneladas de
CO2.

Casa de la Iglesia,
GeneralEzponda, 14
10003 Cáceres

 +34 927627338
 +34 676890969

Para participar, sigue los siguientes pasos:
Paso 1. Selecciona de tu armario aquella ropa, calzado y complementos que ya
no usas o no necesitas. No importa si está en buen o mal estado, les damos un
fin distinto, pero todos ellos son éticos y sostenibles.
Paso 2. Introduce los productos en una bolsa.
Paso 3. Deposita tu bolsa completamente cerrada en uno de nuestros
contenedores rojos de Cáritas de recogida de ropa usada, y del 24 al 28 octubre
puedes traerla a la carpa informativa.

Nos encargamos del proceso completo con una gestión eficiente de los procesos de
recuperación y reciclaje textil
Todas las prendas recogidas en los contenedores rojos de Cáritas y en las campañas de
participación ciudadana son llevadas a la planta de gestión que tenemos en Cáceres
(P.I. Capellanías).
El textil es enviado a una de nuestras 3 plantas de tratamiento integral en Valencia,
Barcelona y Bilbao, donde se clasifica y selecciona siguiendo estrictos filtros de calidad.
Los productos que por su composición o estado no pueden ser reutilizados, son
reciclados y convertidos en trapos industriales, material de aislamiento acuático,
térmico, etc.
Las prendas en perfectas condiciones son derivadas a la cadena de tiendas de segunda
(en Cáceres, Gil Cordero, 5), donde son puestas a la venta a todos los públicos para
generar empleo social y entregadas de manera digna y gratuita a familias en situación
de vulnerabilidad.
Según datos 2021 el 63,33% de las prendas clasificadas en las plantas integrales de
Cáritas han sido reutilizada con el fin de alargar su vida útil y así evitar la
sobreproducción y el consumo de nuevos tejidos.

¡Tienes un gran poder, úsalo!
Entregar lo que ya no necesitas o no usas permite:
-Desarrollar itinerarios de formación e inserción laboral de calidad para
personas en situación o riesgo de exclusión social.
-Dignificar la entrega de ropa a familias con escasos recursos económicos.
-Contribuir a un planeta más sostenible con un modelo que permita alargar el
ciclo de vida de los productos textiles, reduciendo así la generación de residuos.

|2
Casa de la Iglesia,
GeneralEzponda, 14
10003 Cáceres

 +34 927627338
 +34 676890969

Sobre REMUDARTE
REMUDARTE es una empresa de economía social, calificada como Empresa de
Inserción (la primera de Extremadura gestión textil que promueve la economía social,
local y solidaria) de carácter no lucrativo, 100% participada por Cáritas Diocesana de
Coria-Cáceres, con la MISIÓN de “Generación de empleo sostenible y de calidad de
personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la gestión de residuos
textiles (reutilización, reciclado, donación y venta de textil de segunda mano)
impulsando la participación de la ciudadanía extremeña en una actividad
transformadora a nivel social, económico y ambiental”, promoviendo la dignidad de las
personas, el respeto a los derechos humanos, y la contribución a la cohesión social
para acabar con la pobreza, reducir desigualdades sociales, y mejorar la igualdad de
oportunidades, construyendo una causa común en el marco de la Agenda 2030 y con
impacto positivo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Nos basamos en una economía circular que genera un triple impacto:




Impacto sociolaboral, con la creación de puestos de trabajo sostenibles, con
especial atención a los colectivos más vulnerables.
Impacto medioambiental, dando a la ropa recogida el mejor tratamiento
posible, respetando la jerarquía de residuos.
Impacto social, con la dignificación de la entrega social mediante la tienda
moda re- Cáceres.

Los ingresos son destinados de forma íntegra al propio desarrollo y crecimiento del
proyecto, pues como empresa de economía social nacemos con la vocación de
favorecer la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social
y con el valor añadido de acercar, cada vez más, el consumo sostenible a la ciudadanía:
haciéndoles partícipes de las consecuencias que sus compras tienen en el entorno,
dando nuevas oportunidades a la ropa y ahorrando recursos al planeta.

Más información
+ Información remudarte.es
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