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NOTA DE PRENSA 

 

Moda re-, el proyecto textil de Cáritas aumentó más de 2 

millones de kilos su recogida en 2022, evitando que 43 

millones de kilos de ropa usada acaben en el vertedero y 

alcanzando los 1.321 puestos de trabajo 

Esta cifra reafirma a Moda re- como el mayor operador en la recogida y 

preparación para la reutilización y el reciclaje de ropa usada en España, 

convirtiéndose a su vez en proyecto pionero a nivel mundial gracias a la 

sensorización de sus contenedores. 

Esta actividad ha permitido aumentar la cifra hasta las 1.321 personas 

contratadas en este 2022, más del 50% en situación o riesgo de exclusión social, 

consolidando también su apuesta por la reutilización con la apertura de 24 

nuevos puntos de venta en toda España.  

 

Moda re-. 9 de marzo de 2023. La Cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro 

impulsada por Cáritas, Moda re-, cerró el 2022 con la recogida de 42.975.475 kilos 

de textil usado, 2 millones de kilos más que el año anterior. Esta cifra representa 

más del 42% del total recogido en España y posiciona a la Cooperativa nuevamente 

no solo como el mayor operador de España, si no en uno de los principales de todo 

el sur de Europa.  

A través de una red de 7.157 contenedores y continuando con la finalidad de dar el 

mejor tratamiento a la ropa usada para su reutilización y reciclaje, y reforzando el 

objetivo de alcanzar la neutralidad climática antes de 2030, Moda re- ya ha instalado 

sensores en más de 6.800 de sus contenedores de todo el país. Este innovador 

sistema que detecta los cambios volumétricos del contenido en tiempo real 

pretende evitar el desbordamiento y los robos de los contenedores, además de 

optimizar y rentabilizar las rutas de recogida, generando importantes ahorros de 

emisiones al planeta.  

La consolidación del proyecto ha permitido a lo largo del año 2022 abrir 15 nuevas 

tiendas Moda re- y 9 nuevos corners de la marca en los hipermercados Alcampo, 
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cerrando el año con un total de 183 puntos de venta sociales y solidarios —136 

espacios Moda re- y 47 “Espacios con Corazón”—. Hoy las tiendas Moda re- tienen 

presencia en más de 80 ciudades y en casi la totalidad de Comunidades 

Autónomas.  

Todos los ingresos generados por las distintas actividades son reinvertidos de forma 

íntegra en el desarrollo de la propia entidad, a través de inversión en I+D para el 

reciclaje textil, el aumento de puestos de trabajo, el programa de entrega social y la 

creación de nuevos puntos de venta y donación, entre otros.  

Es destacable el aumento de ventas registrado en las tiendas y corners Moda re-, 

con un incremento de más del 28% con respecto a 2021, destacando el aumento 

significativo de jóvenes qué, a través de las campañas de comunicación dirigidas a 

este colectivo lanzadas por Moda re-, han incorporado la reutilización de ropa usada 

a sus hábitos de consumo.  

Además, a lo largo del año 2022, miles de personas sin recursos han adquirido en 

las tiendas Moda re- de una manera totalmente normalizada y sin ningún coste por 

su parte, más de 280.000 prendas, un 25,4% más que en 2021, a las que se tendrían 

que añadir los centenares de miles de prendas donadas a través de la red de 

“Espacios con corazón” y roperos de Cáritas.  

Nuestro impacto sociolaboral 

La prioridad de Moda re- es situar a la persona en el centro de su actividad a través 

de la generación del mayor número posible de puestos de trabajo de inserción y de 

una entrega social dignificada. Así, las cifras del proyecto desvelan que, durante el 

2022, se alcanzó la cifra de 1.321 puestos de trabajo, de los cuales 743 estaban 

ocupados por mujeres y el 51% del total de puestos estaba reservado a personas 

en situación o riesgo de exclusión social.  

Estos itinerarios sociolaborales permiten a la persona adquirir los conocimientos y 

experiencia necesarios para poder dar el salto al mundo laboral normalizado, tras 

terminar su periodo de inserción en Moda re- —más del 50% acceden 

posteriormente a un empleo—.  

Por lo que se refiere a este aspecto y para asegurar el éxito de sus participantes, 

Moda re- invirtió el pasado año, cerca de 100.000 horas en formación y 

acompañamiento individualizado para este colectivo, significando un importante 

aumento con respecto al 2021.   

Presente y futuro de la reducción, la reutilización y el reciclaje en el proyecto 

Moda re- entiende que la nueva Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para 

una economía circular es una oportunidad, pero también un reto, para todo el 

sector. Es por ello, que desde la Cooperativa sigue sumando esfuerzos en la 

transformación sostenible y ecológica de nuestra sociedad, plasmando este 

compromiso en cada una de sus actividades.  
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Reducción 

El año 2022 ha representado un paso importante en la apuesta de Moda re- por la 

primera posición de la jerarquía de residuos, la reducción. Destaca el lanzamiento 

del proyecto “Tejiendo un Pensamiento Sostenible”, el catálogo de materiales de 

sensibilización y educación ambiental que dotan de recursos a los centros 

educativos con los que trabajar, de una forma participativa y adaptada a los 

aprendizajes de cada centro y a las diferentes franjas de edad, la sostenibilidad, la 

economía circular, el reciclaje de residuos y el consumo responsable, dentro del 

marco de la industria textil.  Estos materiales, de libre disposición, se encuentran en 

la página web de Moda re-. El objetivo para este año 2023 en materia se 

sensibilización es conseguir que más de 1.000 centros escolares de toda España 

utilicen esta herramienta como un elemento formativo más.  

También en el ámbito de la concienciación de la sociedad, es reseñable “Re-Planet” 

y “Redefine tu Dress Code”, las primeras campañas de comunicación de ámbito 

nacional lanzadas por Moda re-. Orientadas al público más joven, tienen el objetivo 

de presentar una alternativa de consumo basada en la idea de que, vistiendo moda 

sostenible, estaremos además de cuidando del planeta, apoyando un proyecto 

social que genera oportunidades para las personas, sin renunciar a tener un estilo 

propio, sin prejuicios y muy de la mano de las tendencias de la moda actual. 

“Redefine tu Dress Code”, campaña que continuará su desarrollo durante todo este 

año, en 2022 se vertebró fundamentalmente con la presencia física en más de 120 

tiendas, además de actividad online a través de los principales perfiles de redes 

sociales de la entidad (@modare_org, @botigaamiga y koopera_org, entre otros), 

resultando 5.700.000 impactos y 3.000 nuevos seguidores a partir de las 63 

apariciones en Instagram, principal plataforma elegida por su cercanía y afinidad al 

público objetivo de la campaña.  

Reutilización 

En cuanto a la reutilización nacional, el objetivo para 2023 es pasar de los 136 puntos 

de venta actuales a más de 175, consiguiendo estar presentes en más de 100 

ciudades españolas. A nivel internacional, Moda re-, junto a otras entidades sociales 

europeas miembros de TESS (Textiles with Ethical Sustainability and Solidarity), 

entidad sin ánimo de lucro creada en 2016, continuarán trabajando para buscar la 

mejor salida ética para la reutilización de los productos textiles a nivel mundial. 

Reciclaje 

Moda re- cuenta con las tres plantas de tratamiento y preparación para el reciclaje 

más avanzadas de España y del sur de Europa. La implantación de los sistemas de 

identificación de composiciones Fibersort, en dichas plantas de tratamiento, junto 

al firme compromiso de la entidad con el imprescindible avance que el sector 

necesita para que los residuos textiles no reutilizables se transformen en nuevas 

materias primas de alto valor añadido, han hecho que Moda re-, se haya convertido 

MODA RE- | EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

mailto:rdelcampo@modare.org
https://modare.org/reciclaje-textil/sensibilizacion/
https://redefinetudresscode.modare.org/


 

 

Comunicación Moda re- 
Raisa del Campo Ruiz – rdelcampo@modare.org 

685 46 24 12 

 

 

no solo en el socio necesario de muchos proyectos de preparación para el reciclado 

mecánico o químico de la gran industria española y europea, sino también en el 

único proyecto del Sur de Europa en participar en “Sorting for Circularity Europe”, el 

innovador proyecto promovido por Fashion for Good, que sienta las bases del 

futuro del reciclaje textil en Europa. 
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