
 

 

Estimados amigos del colegio Santa Teresa: 

Desde Cáritas en nuestra diócesis llevamos mucho tiempo reflexionando sobre 

la ropa que, gratuitamente, nos donan las personas. Por un lado, para que tenga el 

destino que debe tener, que no es otro que ayudar a personas a las que la vida no les 

ha tratado tan bien como a nosotros, y por 

otro lado, que la ropa que se dona tenga un 

destino ético. No podemos permitir que con 

el residuo textil se creen estructuras de 

injusticia social, como sabemos que está 

pasando con las grandes cantidades de 

ropa que están llegando a las fronteras de 

Ceuta y Melilla donde diariamente pasan 

las mujeres porteadoras a por esta ropa, 

habiendo ya 12 muertas por avalancha 

durante el año 2018. 

Es por esto que, unidos al proyecto nacional de Cáritas Española, hemos 

creado la Empresa de Inserción Socio-Laboral RETEXTIL (empresa social sin ánimo 

de lucro), que tiene los siguientes objetivos: 

- Inserción laboral de personas en situación de exclusión. Contratamos 

en RETEXTIL a personas del programa de empleo de Cáritas para 

comenzar con ellos un itinerario de inserción. Son puestos de trabajo 

temporales, máximo dos años, para formar a la persona y acompañarla al 

mercado laboral ordinario. 

 

- Destino ético del textil. Asegurarnos de que todo el textil tenga un destino 

ético y no vaya a parar a países subdesarrollados a aumentar la 

desigualdad y la injusticia que ya viven. 

 

- Compromiso ambiental. Desde Cáritas estamos convencidos que no solo 

debemos cuidar a la persona, que siempre es lo primero en nuestras 

acciones, sino también nuestro entorno, es por eso que nos 

comprometemos a minimizar el residuo que se genera con la ropa. 

 También conseguimos con este proyecto promover una economía solidaria 

cuyo centro sea la persona, generar empleo social y sostenible, y fomentar el consumo 

responsable. 

Para finalizar, agradecer al colegio Santa Teresa de Alicante que nos permitan 

poner un contenedor para ropa en el centro, que va a hacer posible que este proyecto 

tan ilusionante siga avanzando. 

 

J. Javier Díaz 

Gerente Retextil S.L.U. 

Cáritas Diocesana de Orihuela Alicante 


