En Cáritas queremos dar respuesta a las
necesidades de las personas más vulnerables.
Una de las prioridades es la creación de
empleo para personas en situación o riesgo de
exclusión social.
En 2018 Cáritas constituyó la empresa de inserción
INSERTA TOLEDO S.L.U. para gestionar su proyecto de
reutilización de ropa usada. Antes de un año obtuvo la
calificación definitiva como empresa de inserción por
parte de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Es la primera y única empresa de inserción en la
provincia de Toledo. También tiene la autorización para
la gestión de la ropa por parte de la Consejería de
Desarrollo Sostenible (Viceconsejería de Medio
Ambiente).
Las empresas de inserción son un modelo de economía
solidaria de eficacia reconocida para la inserción sociolaboral de personas en situación y/o riesgo de exclusión
social. Están reguladas por la Ley 44/2007, solamente
existen 8 en Castilla-La Mancha y 173 en toda España*.
Permiten la creación de empleo y ofrecen itinerarios de
formación e inserción personalizados para las personas
con más dificultades.
En la actualidad, en la empresa de inserción INSERTA TOLEDO S.L.U.
trabajan 9 personas, de las que 4 están en situación de exclusión social.
Para el futuro Cáritas ya está estudiando el desarrollo de nuevas líneas de
actividad para generar más oportunidades de empleo.
* Datos FAEDEI www.faedei.org

proyecto
La empresa de inserción es autosuficiente económicamente.
Entre otras obligaciones, por ley, el posible beneficio debe ser reinvertido en la
actividad y en la creación de empleo. La actividad de la empresa permite contribuir al
Estado pagando los mismos impuestos que cualquier otra empresa (IVA, Impuesto
Sociedades, Seguridad Social, licencias, …) y asume algunos sobrecostes (formación,
personal para apoyo técnico, baja productividad, …) que otras no tienen.
Además, la contratación de personal en exclusión permite un
retorno económico a las administraciones públicas que dejan
de pagar subsidios y prestaciones; les permite ingresar por
cotizaciones de trabajadores y la empresa) y recaudar con
otros impuestos (IVA, Impuesto de Sociedades, licencias, tasas,
vehículos, …).

ropa

En el año 2019 hemos recogido casi 1.000 toneladas de ropa usada.
Es decir, cerca de 4 toneladas cada día.
Desde 2015 hemos gestionado 4 millones de kilos de ropa usada.
Cáritas es un referente histórico en la recogida de ropa.
Por eso, hemos adaptado esta actividad al
contexto social y económico actual en el que el excedente
de ropa es muy superior a las peticiones recibidas.
Además, este consumo excesivo y desmedido genera que
cada vez se compre y se deseche más ropa.
Nuestro primer objetivo es poder ayudar
a las familias con necesidades de vestido.
Con esta prioridad, solo en 2019 nuestra ayuda social
ha permitido la entrega de miles de prendas higienizadas
y de primera calidad a personas necesitadas.

proyecto
Tenemos como prioridad
la creación de empleo
entre las personas con
mayor vulnerabilidad y
menos posibilidades de
acceso al mercado
laboral.
Los trabajadores en
exclusión cuentan con un
itinerario personalizado
de acompañamiento y
formación con personal
técnico.

Reciclamos ropa
Insertamos personas
proyecto
Con la reutilización de la ropa, colaboramos en el cuidado de la Casa
Común con el ahorro de agua y emisiones de dióxido de carbono
gracias a una actividad transformadora que facilita la reutilización,
el reciclaje y el menor consumo.
Además, ayudamos a los Ayuntamientos con un ahorro real en la
gestión municipal de los residuos con la recogida de la ropa usada a
través de nuestros contenedores. Solo en la provincia de Toledo
tenemos 150 contenedores repartidos en más de 50 localidades.

Moda Re es un proyecto nacional creado por
Cáritas para englobar y ayudar a los proyectos
textiles de todas las diócesis.
Nuestro proyecto nacional permite gestionar
integralmente el circuito textil y reutilizar el
100% de la ropa: recogida, almacenamiento,
clasificación, reutilización, reciclaje y
tratamiento en 3 plantas propias para
reutilización industrial, abastecimiento a las
tiendas Moda Re y exportación.
A nivel nacional tratamos más de 35.000
toneladas de ropa usada, disponemos de mas
de 5.000 contenedores de recogida,
generamos 400 empleos de personas en
situación de exclusión social, tenemos
presencia en 32 diócesis, nos ayudan 700
voluntarios y disponemos de mas de 73
tiendas de venta de ropa y 100 puntos de
donación.
En la tienda de Moda Re vendemos ropa de
2ª mano y excedentes de primeras marcas que
no han sido comercializados.
Las tiendas de Moda Re no son
competencia de otros comercios del sector. Al
contrario, son un estímulo y una oferta mas en
la actividad comercial de las zonas donde
están ubicadas.

www.modaretoledo.es

En Moda Re no solo ofrecemos
ropa. Formamos parte de un
modelo de economía social y
solidaria con un objetivo
eminentemente social para
atender personas con mayores
dificultades. Nuestros destinatarios
son las personas que participan de
los proyectos sociales de Cáritas.
Moda Re es un proyecto
innovador, transparente y
sostenible económicamente que
destina todos los ingresos en la
creación de empleo y su propio
desarrollo.
En Moda Re vendemos ropa para
insertar personas.

