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Propuesta de creación de empleo mediante la 

reutilización de textiles 
 

Un proyecto educativo   

 

Sensibilización y promoción de la recuperación, reutilización y reciclaje textil.  

Promoción de personas en situación o riesgo de exclusión social. 

Insertado en el territorio, a través del tejido social. 

 

• Campaña de Sensibilización. 

• Actos de difusión territoriales y entidades sociales 

• Implicación con el tejido social 

 

Un proyecto medioambiental   

 

Reducción de residuos a través de la recogida selectiva de ropa a través de contenedores 

y recogidas de los colaboradores del territorio. 

 

Aprovechamiento de otros enseres domésticos que se suelen depositar en estos 

contenedores: juguetes, zapatos, bolsos para la colaboración con entidades sociales que 

desarrollan talleres y otras actividades ocupacionales. 
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Las estimaciones realizadas para los tres próximos años son las siguientes: 

 

 

2013 2014 2015 2016 

325.000Kg  900.000Kg.  1.165.000Kg  1.400.000Kg  

 

 

Un proyecto de generación de “empleo verde ” 

 

 

Orientado a la generación de puestos de trabajo, prioritariamente de inserción, facilitando 

la mejora en la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad social.  

 

El empleo generado por las empresas de Economía Social se sustenta en: 

• Transparencia 

• Empleo Local 

• Ligado al territorio 

 

 

Empleo Normalizado Inserción  Total 

2013 5 8 13 

 

 

 

Un proyecto de alto impacto social y 

 

• La actividad económica generada con este proyecto, además del impacto 

medioambiental y el impacto social que supone la generación de puestos de 

trabajo y, en especial, los empleos de inserción, genera un impacto social en la 

ciudadanía incidiendo en los hábitos de consumo y de gestión de los residuos, 

potenciando el consumo responsable. 
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Un proyecto con una gestión transparente   

 

El proyecto se sustenta en los principios y valores de la Economía Social:

� Equidad,  

� Trabajo,  

� Respeto al medioambiente,  

� Cooperación,  

� Sin carácter lucrativo  

� Compromiso con el entorno.

La gestión del proyecto responderá ante la ciudadanía, además de con el cumplimiento de 

todos los requisitos legales con la publicación del Balance Social y la Memoria de 

Sostenibilidad (Económica, Social y Medioambiental) 

 

Un Servicio a la ciudadanía . 

 

La ciudadanía va a contar con un nuevo servicio público. 

 

El proyecto va a suponer un ahorro directo de la cuantía a pagar por los kilos de menos 

que deberán ser gestionados en vertedero. 

 

Es un proyecto asentado en el territorio fomentando la participación de la ciudadanía 

creando redes de colaboradores entre el tejido social de la ciudad. 

 

Un proyecto viable económicamente 

 

En definitiva, aropa2 es un proyecto de impulso de una nueva actividad empresarial, 

viable económicamente a corto plazo, generadora de empleo caracterizada por su 

contribución a la sostenibilidad social y la salud ambiental del planeta. 

 

El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico  de AERESS (Asociación Española de 

Recuperadores de Economía Social y Solidaria).  
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Ciclo de gestión del residuo textil. 
 

El éxito del proyecto parte de tener identificado y desarrollado el ciclo de gestión del 

residuo textil. Se identifican 4 procesos clave como son: 

 

�  Recogida . La recogida se pretende realizar fundamentalmente a través de contenedores 

antiasalto sin descartar otros sistemas con objetivos secundarios como el de 

sensibilización, a través de recogidas puntuales en el marco de jornadas en los barrios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Servicio de recogida se realiza a través del Grupo La Veloz , Cooperativa especializada 

en los servicios de transporte y logística, estableciéndose con el Ayuntamiento 

correspondiente la planificación de rutas y periodicidad de recogida.  

Se dispone además de un teléfono de urgencias antela necesidad de recogidas urgentes 

por situaciones excepcionales u otras incidencias que pudiesen surgir. 

 

TIEBEL  Servicios de Inserción (Tinser) es la empresa encargada del proceso productivo 

de recepción, selección y clasificación. 

 

�  Selección .  Es el proceso a realizar en la nave ubicada en el Polígono Alcalde Caballero 

gestionada por AREI (Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción). En este proceso 

se producen diferente segmentación en función de la susceptible reutilización o reciclaje 

del textil. 

 

�  Clasificación . Es el proceso por el cual la ropa de ser susceptible de reutilización pasa 

por las diferente segmentación y subprocesos (higienización, clasificación y 

acondicionamiento final). 
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�  Distribución y comercialización . Es la fase final del proceso en la cual la ropa es 

preparada para su distribución dirigida a: 

 

1. Entrega Social 

2. Venta en tienda segunda mano. 

3. Trapo industrial 

4. Venta mayorista (calificado socialmente responsable) 

 

El criterio es la gestión integral del residuo textil marcándonos el objetivo de tan sólo un 

7% de deshecho (objetivo marcado por la Unión Europea). 

 

El ciclo completo puede observarse en el siguiente esquema: 

 


