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TITULO PROYECTO  
 

Recogida de Ropa Usada en León 
 
 
 
ENTIDAD 

 
ASPRONA-LEÓN 

 
 
JUSTIFICACION 

 
En vista que actualmente en la ciudad de León no existe ninguna entidad que tenga 

un concepto análogo en cuanto al servicio proporcionado a los más desfavorecidos 

socialmente al aunar en el mismo proyecto la caridad con el necesitado y la creación 

y mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad, entendemos 

que éste tendrá una buena acogida en la ciudadanía. 

 
 

ENTIDADES PARTICIPANTES 
 
Asprona-León, Cáritas y Administraciones Locales. 

 
 
FINALIDAD 

 
Crear puestos de trabajo para personas con discapacidad clasificando ropa usada. 

 
La recogida de ropa usada para venderla en tiendas de segunda mano, enviar a 

países en desarrollo o reciclarla en las fábricas de textil es una actividad que lleva 

desarrollándose en España hace años, sobre todo durante la última década. A escala 

nacional, expertos estiman que cada ciudadano español genera entre 7 y 10 kg. De 

ropa usada anualmente. 

 
  



 
RESULTADOS PRINCIPALES 

 
La capacidad prevista máxima de ropa almacenada es de 9.000 kilos 

aproximadamente, iniciando la actividad de gestor de recogida y transporte de ropa 

y tejidos usados. 

Se contratarían a cuatro trabajadores: dos operarios con discapacidad física, un 

operario con discapacidad intelectual y un monitor. 

 

 

 
 
BENEFICIARIOS 

 
El organismo promotor (Asprona-León) es una entidad sin ánimo de lucro y las 

iniciativas desarrolladas dependen de las autoridades locales para montar el sistema 

de recogida, basado generalmente en contenedores similares a los de basura. 

 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 
Asprona-León va desarrollar dos líneas de trabajo. Por una lado, la recogida de ropa 

usada y por otra la clasificación de la ropa usada. 

El proceso de reciclaje de ropa que se llevará a cabo en Asprona-León, seguirá el 

siguiente proceso: 

 Una vez que se recoja la ropa por el personal de la Asociación, se almacena la 

ropa de manera separada en jaulas metálicas. 

 La ropa depositada en jaulas es seleccionada por separado para diferencias y 

separar la ropa en buen estado de la que no está, para su posterior limpieza y 

arreglo en un exhaustivo proceso. La ropa es clasificada en: ropa de mujer, 

hombre, niño, niña y complementos como zapatos, bolsos y cinturones. 

 Asprona-León realizará un seguimiento exhaustivo de la ropa recogida 

aportando certificados con el peso de la misma así como la evaluación de 

calidad. 

 Una vez realizada la clasificación, la ropa puede ir a tiendas de segunda mano 

o al gestor final. 

 
 
DURACION Y COSTE DEL PROYECTO 

 
El Proyecto se inició en 2012. 

 
  



 
SOSTENIBILIDAD, COOPERACION E INNOVACION 

 
Factores diferenciales de éxito: 

 
 Convenio con los diferentes Ayuntamientos para acordar con ellos la ubicación 

de los contenedores atendiendo al perfil sociodemográfico de los diferentes 

barrios o zonas. 

 Convenio con Cáritas Diocesana para establecer un principio de solidaridad 

con las personas más desfavorecidas y cubrir algo tan básico y de primera 

necesidad como disponer de una ropa digna y de calidad. 

 

 
 

 Creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad intelectual. 
 

 Creación de nuevas actividades a partir de ésta, como pueden ser una tienda 

de ropa de segunda mano, una planta de reciclaje textil, o el incremento de 

recogida en otros puntos no acometidos en esta primera fase de la 

implantación 


