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En la planta se somete a un proceso 
de selección/clasificació n con el 
objetivo de que el mayor índice 
posible sea recuperado para su 
reutilización y, en caso de no ser 
posible, para su reciclaje.

La fracción de ropa destinada a exportación 
es clasificada según la demanda de los 
países de destino. Parte de nuestras entidades 
socias realizan la exportación a través de 
contrapartes del país de origen las cuales 
realizan proyectos de desarrollo local en el 
terreno.  

La parte no reutilizable se destina a reciclaje, se  
clasifica según materiales (algodón, sintético…) y 
color, y tiene como destino la fabricación de trapo  
industrial o borra para relleno de tapicerías e hil ado 
de alfombras. También existen entidades sociales que 
realizan trabajos de diseño y confección de nuevas 
prendas a partir de telas recuperadas.

La fracción Textil se recoge 
de diversas formas: en 
contenedores de calles, 
parroquias, colegios, 
campañas puntuales de 
recogida, aportaciones 
particulares directamente a 
las entidades, puerta a puerta, 
etc. 

¿TE HAS PREGUNTADO ALGUNA VEZ DE DÓNDE VIENE Y A DÓNDE VA TODA LA ROPA QUE UTILIZAS A LO LARGO DE TU VIDA?

Deshacerse de la ropa sin más es desaprovechar un recurso. La ropa acabará probablemente en un vertedero, contribuyendo a aumentar el volumen de residuos que ya los 
abarrotan. Hoy en día, la fracción de residuo textil forma par te de los residuos sólidos urbanos, significando un  3% de su composición total. 

Varias de las 54 entidades de AERESS, la Asociación  Española de Recuperadores de Economía Social y Sol idaria, son pioneras en sus localidades en los 
trabajos de recogida y tratamiento de esta fracción , llevando a cabo una práctica profesional rigurosa , transparente e íntegra, con la aplicación de los 
conocimientos y experiencia de largos años en el tr atamiento de este tipo de residuo, asegurando la ca lidad de los productos y servicios prestados. 

Con esta correcta gestión del residuo textil y con la garantía y el fomento del empleo de calidad, así como la promoción de la inserción sociolaboral de p ersonas 
en riesgo o situación de exclusión social, se contr ibuye a la CREACIÓN DE EMPLEO VERDE Y LA LUCHA CONT RA LA EXCLUSIÓN SOCIAL. 

Una vez recogida, 
es transportada a 
las plantas de 
clasificación y 
tratamiento.

La parte reutilizable se clasifica 
según sus características, calidades 
y requerimientos de destino, ya sea 
para la red de tiendas de segunda 
mano, la exportación o las 
donaciones a personas derivadas de 
servicios sociales.


