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CÁRITAS Y CARREFOUR RENUEVAN SU ACUERDO DE RECOGIDA 

Y RECICLAJE TEXTIL  

 

• Cáritas Española ya cuenta con 130 contenedores de recogida textil en las 

instalaciones de los hipermercados Carrefour. 

 

• En 2021, gracias al trabajo conjunto de ambas entidades, se recogieron cerca 

de un millón de kilos de ropa usada, cifra que, con la reciente renovación del 

acuerdo, se estima superar en el 2022.  

 

  

 

Madrid, 14 de octubre de 2022.- Por segunda ocasión consecutiva, y tras cuatro 

años de labor conjunta, Cáritas y Carrefour han renovado este miércoles 13 de julio 

de 2022 el acuerdo por el que la empresa de distribución colabora en el proyecto 

de recogida y reciclaje textil que promueve la organización, Moda re-.  

MODA RE- | EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

http://www.modare.org/


 

El acto contó con la presencia de Natalia Peiró Pérez, Secretaria General de Cáritas 

Española, Julien Veyrier, Director Área Corporativa y Recursos Humanos de 

Carrefour España y José Miguel Herrero, Director General de la Industria 

Alimentaria. También acudió a la firma del acuerdo Manuel León Catalán, 

coordinador de Moda re-.  

Esta nueva prórroga del Convenio entre las organizaciones es el resultado de un 

periodo 2018 – 2022 de recogida de ropa usada exitoso. Así, solo en 2021, gracias al 

trabajo conjunto de ambas entidades, se recogieron cerca de un millón de kilos de 

ropa usada, cifra que se estima superar en el 2022.  

Cáritas ya cuenta con 130 contenedores de recogida textil en las instalaciones de los 

hipermercados Carrefour, más de un 60% del total de los centros de la marca en 

España. En virtud de esta colaboración, Carrefour seguirá cediendo el espacio en 

sus parkings por dos años para que Caritas ubique allí contenedores destinados a 

la recogida de ropa.  

 

Sobre la acción social de Carrefour España  

Carrefour apuesta por la reducción del impacto medioambiental y el impulso y 

defensa del desarrollo sostenible en todas las actividades de la cadena de 

suministro y comercialización. En este sentido, trabaja políticas en materia de 

calidad, prevención, salud, seguridad alimentaria, seguridad de productos y 

protección medioambiental, y basa su enfoque de RSC en tres pilares: lucha contra 

cualquier forma de despilfarro, favorecer la protección de la biodiversidad y 

compartir con sus socios comerciales para evolucionar juntos.  

 

Sobre Moda re- 

Moda re- es la Cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro impulsada por 

Cáritas, que enmarcada dentro de la Economía Social y Solidaria, se dedica a la 

gestión del círculo completo de la ropa usada: recogida, reutilización, reciclaje, 

donación y venta. 

La entidad está formada por 89 socios —45 entidades de la economía social y 44 

Cáritas Diocesanas de toda España—, quienes gestionan a nivel territorial el residuo 

textil, actividad que puede llevarse a cabo gracias al esfuerzo de los más de 1.100 

empleos generados (50% de personas en exclusión social), y de la instalación de más 

de 6.500 contenedores que han permitido recoger 40.853.255 kilos de textil usado 

solo en el último año.  

Las tiendas de la red Moda re-, cuyos ingresos son destinados de forma íntegra al 

propio desarrollo y crecimiento del proyecto, son establecimientos que nacen con 

la vocación de favorecer la inserción socio-laboral 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 
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compras tienen en el entorno, dando nuevas oportunidades a la ropa y ahorrando 

recursos al planeta.  

 

 

 

 

 

 

Comunicación Moda re- 

Raisa del Campo Ruiz – rdelcampo@modare.org 

685 46 24 12 
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