CÁRITAS ASTURIAS - PROYECTO TEXTIL
Cáritas Asturias inició en 2014 un Proyecto Textil para hacer un aprovechamiento total de
la ropa que los ciudadanos donan. Hasta este momento se recogía en las parroquias y la
ropa se entregaba en los roperos parroquiales.
Intentando hacer cada día mejor nuestro trabajo vimos que aún podíamos hacer algo más
con la ropa… generar empleo para aquellas personas que acompañamos desde Cáritas y
el mercado laboral no les da esa oportunidad. Dar respuesta a la necesidad del vestir, como
veníamos haciendo desde los roperos, para las personas en situación de vulnerabilidad,
pero ahora de una forma completamente normalizadora, acudiendo a una tienda y eligiendo
su propia ropa y adquiriéndola de forma gratuita previa derivación de las Cáritas
parroquiales.
Nos pusimos manos a
la obra muy ilusionados
porque esto significa
seguir generando
esperanza, creer
apasionadamente en
las personas y sus
capacidades, apostar
decididamente por el
cuidado de la
naturaleza y poner aún
más en valor todo
aquello que nos llega y
tratamos de multiplicar.
Desde finales del mes de abril de 2017 contamos en Gijón con la tienda Koopera Store
situada en la calle Uría:
DIRECCIÓN: Calle Uría, 30, 33202 Gijón, Asturias
HORARIO:

Lunes – Sábado
10.00 AM – 2.30 PM
4.30 PM – 8.00 PM

https://www.koopera.org/

Disponemos de contenedores rojos que pueblan muchas de las calles y rincones de la ciudad. En
ellos se recogen prendas de ropa, que pueden estar en buen uso o ropa que ya está vieja, rota o
pasada de moda, complementos, zapatos, juguetes y libros. La ropa que está en buen estado pasa
por un proceso de higienización y posteriormente estará disponible en nuestras tiendas y Espacios
con Corazón. También podrán ser destinadas a proyectos de Cooperación Internacional
que respetan criterios
éticos de cooperación,
como la economía local, el
trabajo digno y sin
explotación, la escolarización infantil etc.. Las
prendas que no están en
buen
estado
serán
recicladas para la elaboración
de
otros
productos.
En las tiendas Koopera
Store y los Espacios con
Corazón nuestros clientes
serán además de las
personas atendidas desde
Cáritas, personas interésadas en moda sostenibe
y concienciados con el respeto a la naturaleza. Cada cliente participa y hace posible este proyecto.
Entre todos hacemos realidad que 10 personas en situación de exclusión puedan tener una
oportunidad laboral y que convierte en real nuestro compromiso de cuidar el medio ambiente y hacer
más habitable nuestra casa común, además de potenciar un consumo sostenible a través de la
reducción de residuos al vertedero, mediante la reutilización y el reciclaje del textil.

Os invitamos a que hagáis uso de la tienda, seréis bienvenidos y recibidos por los dependientes y
por el voluntariado de Cáritas, quienes representan el elemento esencial de la identidad de Cáritas
dedicando su tiempo a la atención y acompañamiento de las personas que acuden a la tienda.

