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Porqué REMUDARTE 
 
El proyecto textil REMUDARTE nació en mayo de 2020, promovido por Cáritas Diocesana 
de Coria-Cáceres, como una empresa de inserción con base en la economía circular, donde 
el principal objetivo del proyecto es la persona, el fin social y el cuidado del medio ambiente, 
a través del máximo aprovechamiento de todas las materias primas, así como el consumo 
sostenible y responsable.  
  
Además de dar empleo a colectivos en situación de exclusión social (acompañándolas en 
un proceso de inserción personalizado, permite que las personas se empoderen en oficios de 
transporte, logística, clasificación industrial y atención a la clientela), se dignifica la forma de 
recibir la ropa de las personas que la necesitan. 
Se articula a través de REMUDARTE SLU (la única empresa de inserción de Extremadura de 
gestión de residuos textiles certificada y calificada por la Junta de Extremadura). 
  
El 27 noviembre 2020 se presenta la iniciativa textil y la red de contenedores en la 
ciudad de Cáceres https://remudarte.es/contenedores/ Así, se comienza con una de las dos 
líneas de la empresa de inserción: la recogida de textil en contenedores y campañas de 
recogida masiva. 
  
El 1 junio 2021 se inaugura la primera tienda moda re- Cáceres. La única de Extremadura 
de la cadena moda re- España. 
  
REMUDARTE contribuye a toda la cadena de valor de moda re-, facilitando la recogida de 
textil, calzado y complementos en Extremadura y la expansión de la red de tiendas. 
  
REMUDARTE, a través de moda re- forma parte del Pacto por una Economía Circular 
promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El fin de este 
pacto es fomentar la colaboración entre los agentes económicos y sociales y las 
administraciones para hacer frente de forma conjunta a los retos medioambientales, 
económicos y tecnológicos, apostando por un modelo que reduzca al mínimo la generación 
de residuos y mantenga en la economía los materiales y productos el mayor tiempo posible. 
  
Una de las metas prioritarias de REMUDARTE, en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, es el consumo y la producción 
responsable. 
En este sentido, trabajamos siguiendo un proceso de tratamiento de la ropa y complementos 
con el que conseguimos un ahorro de emisiones de CO2 y de m³ de agua. Esto cobra especial 
relevancia en el contexto actual, en el que la industria textil es la 2ª más contaminante del 
planeta.  
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Una forma de hacer, 
una oportunidad para aportar, contribuir, construir, 

y una responsabilidad para intervenir 
de forma positiva en el mundo. 

  
  
Para más información se puede acceder a la web remudarte.es/ 
  
 
Sobre moda re- 
 
La cooperativa moda re- es la iniciativa social promovida por la confederación Cáritas, 
enmarcada dentro de la Economía Social y Solidaria, destinada a la gestión del círculo 
completo de la ropa usada (recogida, reutilización, reciclaje, donación social y venta).  
  
Cuenta en España con 40 plantas de recepción de ropa (la única de Extremadura en 
Cáceres, Polígono Industrial Las Capellanías) y 3 industriales situadas en Bilbao, Valencia 
y Barcelona, en las que las prendas son preparadas para su reutilización o reciclado. 
  
La recogida de ropa y calzado de segunda mano en toda España en 6.100 contenedores en 
vía pública y otras localizaciones privadas (colegios, centros de salud, supermercados, etc.) 
con 39 millones de kg anuales (año 2020, más del 30% del residuo textil recogido en 
España). 
   
Aquellas prendas aptas para ofrecerles una segunda vida son puestas a la venta en las 
105 tiendas moda re-, donde, además, las personas que lo necesitan, pueden adquirir sin 
coste alguno sus prendas, a través de una experiencia de compra normalizada y digna. 
  
Otros destinos de las prendas pueden ser bien la exportación y venta a varios países a nivel 
mundial; el desarrollo de nuevos productos reciclados con alto valor añadido; o la 
reconversión en productos de poco valor añadido como rellenos o aislantes. 
  
Con su actividad, toda la cadena moda re- genera 1.000 puestos de trabajo, 500 de los 
cuales están destinados a personas en situación o riesgo de exclusión que realizan dentro de 
moda re- sus itinerarios de inserción. 
Más del 60% de las personas empleadas acceden a un empleo normalizado tras pasar por 
un puesto de inserción.  
  
Además, las tiendas moda re- han donado más de 600.000 prendas a personas con 
necesidad de apoyo (año 2020). 
 

 
Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres. 1 de junio de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prensa: Olga Salado Arroyo (927.24.87.39 / 607.680.312) 

https://remudarte.es/

