Memoria 2013
La presente Memoria 2013 recoge las principales
actuaciones realizadas durante el aæo de puesta
en marcha del proyecto, as como los
resultados obtenidos.
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PRESENTACIÓN
2013 ha sido el año de lanzamiento del proyecto aRopa2, respondiendo a
una necesidad no cubierta en la ciudad de Zaragoza.
aRopa2 es un proyecto para la recogida selectiva, tratamiento de ropa y
otros residuos textiles y su gestión bajo los principios de la economía social.
Con esta actividad se busca la reducción de residuos a través de la recogida
selectiva de ropa y otros textiles, estableciendo una red de puntos de
recogida con contenedores ubicados en espacios públicos y privados.

* Fuente: Campaña “Tira del Hilo” AERESS

El tratamiento y la manipulación de los textiles contribuye a la prevención
en materia de residuos urbanos, y proporciona a personas en situación o
riesgo de exclusión social, especialmente mujeres, una estabilidad
económica y un itinerario personalizado de formación y acompañamiento
para mejorar sus condiciones de empleabilidad y facilitarles el acceso al
mercado laboral ordinario.
Con la recogida y acondicionamiento de las prendas de ropa, además de la
creación de puestos de trabajo, se pretende realizar la entrega social de
ropa a personas con especiales necesidades derivadas de los Centro
Municipales de Servicios Sociales.
aRopa2 contempla unos objetivos transversales como son, la formación y
sensibilización en el consumo responsable del textil, poniendo en valor el
uso de la ropa de segunda mano y la transparencia en la gestión de la
actividad.
En este primer año de andadura, estamos encantadas y encantados de
poder mostrar nuestros resultados y agradecer la respuesta que la
ciudadanía, las administraciones y las distintas entidades y empresas han
dado a este proyecto.

Marina Martínez

Carlos Clarimón

www.aropa2.com
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QUIÉN LO PROMUEVE
El proyecto ha sido promovido por Tiebel y Grupo La Veloz, y se desarrolla a
través de la empresa Tiebel Servicios de Inserción S.L.U, (Tinser) cuya
misión es la creación de puestos de trabajo para personas en situación o
riesgo de exclusión social, proporcionando una estabilidad económica y un
itinerario personalizado de formación y acompañamiento para mejorar
habilidades y facilitarles el acceso al mercado laboral ordinario.

TIEBEL:
Cooperativa de Iniciativa Social que cuenta con una
trayectoria de 20 años de prestación de servicios a la
comunidad en la provincia de Zaragoza.
Es avalada por premios y reconocimientos como la “Mención especial en el
2º Premio Ebrópolis a las buenas prácticas ciudadanas” o la obtención del
“Distintivo Igualdad en la Empresa 2011” concedido por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, (siendo la única empresa aragonesa
hasta este momento con dicho reconocimiento).

http://tiebelcooperativa.com/

GRUPO LA VELOZ:
Cooperativa que trabaja desde 1993 por construir y
potenciar
proyectos
económicamente
viables,
ecológicamente sostenibles y socialmente justos,
desarrollando su actividad a través de sus tres marcas
comerciales: La Veloz ecomensajería, Nabata y Recicleta.
Grupo La Veloz es avalado por premios como el “Premio Desarrollo
Sostenible 2005” Fundación Ecología y Desarrollo, la “Mención especial en el
III Premio Ebrópolis a las buenas prácticas ciudadanas” o Finalista en el
Premio Aragonés a la Responsabilidad Social Corporativa convocado por el
Gobierno de Aragón.

http://www.grupolaveloz.com/

www.aropa2.com
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Actividades Realizadas

1. DISE O DEL PROYECTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA
NAVE
La primera fase del proyecto consistió en el diseño del proyecto, la
búsqueda, instalación y el acondicionamiento de la nave para poder
desarrollar el trabajo.
La nave de producción, ubicada en el accesible Polígono Alcalde Caballero
de Zaragoza, tiene una superficie de 1.000 m2 y forma parte de las
instalaciones industriales de AREI (Asociación Aragonesa de Empresas de
Inserción).

www.aropa2.com
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2. INSTALACI N DE LOS PUNTOS DE RECOGIDA.
El punto de recogida es la fuente principal de suministro del textil necesario
para poder trabajar en la planta, así como el medio que se pone a
disposición de la ciudadanía para que puedan despositar en él su ropa y
textiles usados.
Después de analizar los distintos sistemas de recogida establecidos en otras
ciudades se optó por dos tipos de recipiente.

a) Contenedor metÆlico para colocar en exteriores.

Con este tipo de contenedor se recoge mayor
cantidad de ropa al mismo tiempo que se
garantiza la seguridad, evitando posibles
incidencias.

b) Contenedor-caja de cart n para colocar en interiores.

Los recipientes – caja, son una herramienta que, si
bien, no permite recoger grandes cantidades, acerca
el servicio a la población y se convierte en un
instrumento de difusión del proyecto.

Visita la web:
www.aropa2.com
para ver el plano de
puntos de recogida

www.aropa2.com
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3. LA RECOGIDA DEL TEXTIL.
El servicio de logística se encarga de la instalación y mantenimiento de los
contenedores así como de establecer las rutas para el traslado de los
textiles desde los puntos de recogida hasta la nave o planta de tratamiento.

Con fecha 17 de junio de 2013 se comenzó
el servicio de recogida en el Albergue
Municipal de Zaragoza

Primera ruta. 17/06/2013

El 9 de agosto se instalaron los tres primeros contenedores de recogida de
ropa en espacios privados, y a partir del 29 de octubre se comenzaron a
instalar los contenedores en espacios públicos autorizados.
Al finalizar el año 2013, se han establecido 62 puntos de recogida, (59 en
la ciudad de Zaragoza), de los cuáles 40 se encuentran en espacios públicos
autorizados.
Con la progresiva instalación de nuevos contenedores, el número de
trayectos o rutas de recogida ha pasado de 1 diaria hasta un máximo de 4
diarias en el mes de diciembre de 2013.

www.aropa2.com
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4. EL TRATAMIENTO DEL TEXTIL.

1“ SELECCI N

El textil recogido se pesa y se registra al llegar a la nave, para después
pasar al proceso de clasificación y selección.
Este proceso, dónde se genera el mayor volumen de actividad, consiste en
revisar cada una de las prendas que se han depositado en los contenedores
para valorar si se puede reutilizar o es preciso reciclarlas.
81.287 Kg seleccionados
=
293.808 prendas revisadas en 1ª clasificación*
*1Kg de ropa equivale a una media de 3 prendas, según datos proporcionados por la empresa de
inserción ADAD L’encant (Ropa Amiga)

2“ CLASIFICACI N

Las prendas seleccionadas para reutilizar son clasificadas por tipo de
prenda, estación etc… acondicionadas y almacenadas en espera de su salida
para Entrega Social o tienda de segunda mano (próxima apertura).

www.aropa2.com

10

5. CAMPA A DE DIFUSI N Y COMUNICACI N

Se ha desarrollado un Plan de Comunicación para garantizar el conocimiento
del proyecto aRopa2 por parte de toda la ciudadanía, combinando diferentes
tipos de medios y soportes para llegar a toda la población.

a) Comunicación On-line:
-

Página web: http://www.aropa2.com/

-

Facebook: https://www.facebook.com/aRopa2

-

Youtube

b) Comunicación Off-line:
-

Identidad corporativa y diseño.

-

Edición materiales divulgativos.

-

Acciones de animación de calle.

-

Cuñas en radio

-

Anuncio en TV

-

Mupis, carteles y vinilos en Autobuses urbanos.

-

Jornada de puertas abiertas.

-

Participación en Ferias.

-

Exposiciones.

www.aropa2.com
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RESULTADOS MEDIOAMBIENTALES
EVOLUCI N DE RECOGIDA DE ROPA Y TEXTILES
En el año 2013, el volumen total de ropa y otros textiles recogidos es de
97.936,50 Kg. Con la actividad de aRopa2, se ha evitado que parte de este
residuo vaya al vertedero.

Kg recogidos por meses
33.328,0
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25.000,0
20.000,0
15.000,0
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10.000,0
5.000,0
0,0
Acumulado Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

EMISIONES DE CO2
Según la calculadora de emisiones de CO2 de la Asociación Española de
Recuperadores de la Economía Social, la recuperación de estos 97.936,50 Kg,
de ropa supone una reducción de emisiones de CO2 de 4.248.861 Kg

97.936.50 Kg ropa = 4.248.861 Kg CO2

www.aropa2.com
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DESTINO DEL TEXTIL RECOGIDO
Del total de textil y ropa usada recogidos, han pasado por el proceso de
clasificación y selección 81.287 Kg, mientras que el resto está almacenado
en la “despensa”, porque se encuentra pendiente de clasificar.

Del textil que ha pasado por el proceso de selección y clasificación, hemos
obtenido los siguientes resultados:

REUTILIZACI N = 6% = 5.876 Kg
Este textil es el que se encuentra en buen estado para poder darle una
segunda oportunidad, ya sea mediante entrega social, o venta en tienda.

RECICLAJE = 77% = 75.411 kg
La ropa que se encuentra en peor estado, y se considera que no se puede
reutilizar, ya sea por estar desgastada, rota, con manchas importantes,
etc... se destina al reciclaje.
aRopa2 acaba de comenzar su actividad, y el proceso de reciclaje requiere
de grandes inversiones, motivo por el que en la actualidad no se realiza el
proceso íntegro de reciclaje directamente en la nave.
Durante 2013, se ha enviado esta fracción de textil a una de las empresas
de inserción de la Cooperativa Ropa Amiga para que desde allí la gestionen
para hacer trapos, borra etc…
DESTINO DEL TEXTIL RECOGIDO
2013
Despensa
17%
Reutilización
6%

Reciclaje
77%

www.aropa2.com
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RESULTADOS SOCIALES
CREACI N DE PUESTOS DE TRABAJO
Hasta el mes de diciembre las personas contratadas para el desarrollo de la
actividad eran 8 (4 de ellas de inserción).
Las personas de inserción han sido derivadas por los Servicios Sociales
Municipales.
La evolución en la contratación ha sido la siguiente:

EVOLUCI N DE CONTRATACIONES
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Se debe añadir la creación de dos puestos de trabajo indirectos en Grupo La
Veloz dedicados a los servicios logísticos del proyecto.

ENTREGA SOCIAL
Se ha elaborado una propuesta de procedimiento y de
instrumentos para el desarrollo de la entrega social con la
oficina de programación y planificación de Acción Social.
A 31 de diciembre todavía estaba pendiente de aprobación
por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, motivo por el
que no se ha realizado entrega social, aunque se tienen
reservadas prendas para la misma.
En el mes de diciembre se realizó la entrega de 723
juguetes y libros al Ayuntamiento de Zaragoza a petición
del área de Acción Social, y a través del programa
Zaragoza Redistribuye.

www.aropa2.com
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RESULTADOS EN COMUNICACIÓN
El Plan de Comunicación desarrollado para la difusión del proyecto ha tenido
muy buenos resultados, muestra de ello son la cantidad de visitas a los
canales online o la numerosa presencia en medios de comunicación.

Vídeo Corporativo

Aparición en radio, programa “Despierta Aragón”

Acciones animación de calle realizadas por PAI

+ 4.000 Visitas WEB
722 Seguidores/as en FACEBOOK
898 Reproducciones Canal YOUTUBE

www.aropa2.com
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RESULTADOS ECONÓMICOS
GASTOS aRopa2 - 2013
CONCEPTO
Compras y trabajos realizados por
Otras empresas
Gastos de personal
Otros gastos de explotaci n
Alquiler, mantenimiento y suministros nave
Gastos profesionales independientes, elaboraci n
proyecto, plan viabilidad, campaæa de
sensibilizaci n y marketing
Seguros
Gastos Varios, financieros y amortizaciones

IMPORTE
41.265
61.639
86.458
30.513

44.356
884
10.703

TOTAL GASTOS

189.363

INGRESOS aRopa2 - 2013
CONCEPTO
Facturaci n reciclaje
Convenio Ayto Zaragoza
TOTAL INGRESOS

IMPORTE
7.575
189.744
197.319

RESULTADO
CONCEPTO

aRopa2 - 2013

Total ingresos
Total gastos
RESULTADO

IMPORTE
197.319
189.363
7.955

Tiebel Servicios de Inserción, es empresa de Inserción calificada por el
Inaem, lo cual implica la obligación de reinvertir el 80% del resultado
obtenido a lo largo del ejercicio siguiente en mejoras para la producción,
inversiones, etc....
Desde sus inicios, Tiebel Servicios de Inserción reinvierte el 100% del
resultado de cada ejercicio, sin realizar ningún reparto de beneficios.

www.aropa2.com
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INVERSIONES Y FINANCIACI N

INVERSIONES
CONCEPTO

aRopa2 - 2013

IMPORTE

Inversiones Tiebel Servicios de Inserci n
Inversiones Grupo La Veloz

17.527
28.992

TOTAL INVERSIONES

46.519

Para poder desarrollar la actividad con normalidad, y disponer de liquidez
suficiente para realizar los pagos de nóminas y resto de gastos, Tiebel
Servicios de Inserción ha optado por los siguientes modos de financiación,
tomando como alternativa las finanzas éticas.

ENTIDAD

FINANCIACI N
CONCEPTO

TRIODOS BANK

Cuenta de crØdito

aRopa2 - 2013

IMPORTE
20.000

CrØdito entre partes vinculadas : Anticipo
TIEBEL, S.COOP. de convenio
45.000
COOP 57:

Anticipo convenio

30.000

www.aropa2.com
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QUIÉN COLABORA
El proyecto se ha llevado a cabo gracias a la apuesta del Ayuntamiento de
Zaragoza por realizar este programa piloto

La asistencia técnica de Ropa Amiga, Cooperativa de segundo grado que
aglutina a empresas de inserción y entidades sociales de Cataluña.

Trabajo en red, buscando alianzas con entidades y empresas, de forma
que el proyecto vaya calando en toda la ciudadanía. Éstas son las entidades
y empresas que colaboran con aRopa2.

www.aropa2.com
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Plaza Roma

www.aropa2.com
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Pol. Industrial Alcalde Caballero
C/ Monasterio de las Huelgas 23
50.014 Zaragoza
Tf. de información: 976 111 120
Tf. de recogidas: 976 28 52 13
info@aropa2.com

www.aropa2.com

www.aropa2.com
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