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Compras solidarias
que cumplen su primer aniversario

Koopera Store, el proyecto de Cáritas Asturias y Koopera, cumple un año en Oviedo 
con más de 35.000 compras sostenibles realizadas y 2.500 acciones de atención a 
personas o familias con difi cultades. Un espacio que es mucho más que una tienda, 
convirtiéndose en un foco de integración y sensibilización, un ejemplo de economía 
circular.

Hace un año, en plena calle Uría, abría 
sus puertas la tienda solidaria de 
Cáritas-KooperaAstur, un proyecto 
textil de inserción que nacía hace 
unos 15 años en País Vasco y que ha 

sido adoptado por varias Cáritas de España 
hasta dar lugar al nacimiento de 29 tiendas 
en 21 ciudades. Más de 400 personas trabajan 
en todo el país en Koopera, una entidad sin 
ánimo de lucro orientada a lograr la inser-
ción social y laboral de personas vulnerables 
que se encuentran en situación o riesgo de 
exclusión social.
En lo tocante a Asturias, se han generado 15 
empleos, parte de ellos de inserción, entre la 
tienda, el transporte y el almacén, ubicado en 
Llanera. Un proyecto redondo que tiene muy 
claros unos objetivos, que también atañen a la 
sensibilización y al medio ambiente.
Hace dos años Cáritas llevó a cabo una re-
fl exión sobre los roperos y sus necesidades y el 
excedente de ropa. Surgióentonces la necesidad 
de dignifi car los roperos y a sus usuarios “y se 
da el paso de abrir la tienda tanto para clientes 
con recursos como para nuestras personas 

atendidas, a los que se les hace una valoración 
de sus necesidades y se les otorga unos vales 
con los que acuden a la tienda”, explica Sara 
García, responsable de Voluntariado Textil. 

“Al mismo tiempo es una apuesta por una 
economía social y solidaria, viendo que el 
sistema no lleva hacia la igualdad, sino hacia 
la diferencia económica”, añade. Y surge así el 
primer objetivo. “El segundo es la apuesta por 
una cooperativa de acompañamiento y apoyo 
a personas que son enviadas desde sus Cáritas 
parroquiales. Para ellos la inserción laboral es 
el último paso de un proceso”. 
El tercero de los objetivos es elque atañe al 
resto de la población: la sensibilización. “Una 
forma de hacer llegar una refl exión sobre la 
situación que hay en nuestra sociedad y tam-
bién que diera la oportunidad a las personas 
de participar y colaborar en un buen hacer. En 
este caso se traduce en donar ropa y comprarla 
de segunda mano”. Y como último objetivo 
se encuentra el medioambiental, relacionado 
con la reducción de residuos y la reutilización. 

“Había ropa que tirábamos, sólo recogíamos la 
que se encontraba en buen uso. Pues ahora lo 

recogemos todo: la buena se utiliza y la que está 
en peores condiciones se recicla por ejemplo 
para cotones, o se valoriza para transformarla 
en energía…”, explica Sara.
Los cambios de conciencia y mentalidad tam-
bién tienen su parte en este tipo de proyectos, 
según explica Aida Rodríguez, responsable 
de Servicio. “Yo creo que es algo que ocurre 
no sólo por moda, sino porque se dejan atrás 
prejuicios y que la mentalidad se hace más 
abierta. En otros países de Europa hace años 
que se estila lo que llaman los “vacía desvanes”, 
como en Francia. Y de hecho se da la curio-
sidad de personas que hasta que no pagan y 
ven Cáritas creen que están comprando en 
una tienda al uso”, comenta.
Y es que nada, en principio, diferencia a 
Koopera Astur de cualquier otra tienda de 
ropa: la música comercial anima el ambiente, 
la clasifi cación por familias de prendas o 
colores, por géneros, dependientas dispuestas a 
ayudar… y también la presencia de voluntarios 
de Cáritas, más centrados en la atención a 
los transeúntes que precisan de una mayor 
dedicación.
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Oportunidad para los chollistas
En Koopera Store hay incluso un corner 
infantil de ropa, juguetes y libros, así como de 
libros para adultos, ropa de hombre y mujer, 
calzado y accesorios. La ropa se renueva 
todas las semanas y el proceso comienza con 
la recogida en contenedores y roperos (aún 
existen en algunas parroquias), su traslado 
a la planta mecanizada de Vizcaya y su re-
distribución a los diferentes Koopera Store. 
Se lleva a cabo una clasifi cación de usos, se 
higieniza mediante un generador de ozono y 
existe también un proyecto paralelo de lavado 
y planchado. En Llanera se hace una última 
clasifi cación y el perchado para llevar a tienda. 
Además de la ropa donada por particulares 
también “hay donación de tiendas por stock, 
cambio de temporada o taras no aceptables 
para su estándar de calidad”, señala Aida. “El 
precio medio es de 4 ó 4,50 euros y abarca 
desde los 50 céntimos a los 25 euros de un 
abrigo”, añade. “La gente está encantada 
con este proyecto, les parece una idea muy 
buena. Y tenemos expertos en marcas que 
vienen buscando chollos porque todos los 
días reponemos. Hasta bolsos que cuestan 300 
euros sin estrenar puedes encontrar a menos 
precio. Sólo hay que rebuscar”, comenta 
Maite Ronderos, voluntaria y coordinadora 
de voluntariado. Y tiene trabajo, porque hasta 
unos 45 colaboran en la tienda, y afi rman 
quedarse cortos. La recaudación permite que 
el proyecto aspire a sostenerse por sí mismo.
Talleres Upcycling
El proyecto crece y pasa, entre otras cosas, por 
la apertura de nuevas tiendas. Pero el futuro 
más inmediato hará que la de Oviedo sea 
pionera en disponer productos de upcycling 
creados por talleres prelaborales de Cáritas. 
Con ello se pretende dar una nueva vida a 
enseres que parecían no dar para más. Se 
puede acceder a más información en la página 
de Facebook de KooperaUpcycling y en el 
blog kooperaupcycling.wordpress.com.
Y para celebrar el aniversario Koopera sortea 
un look completo entre las compras realizadas 
entre el 28 de septiembre y el 11 de noviembre.

-Más de 100 toneladas de ropa reco-
gidas al mes (en julio 140 toneladas 
por el cambio de armario)

-Unas 81.276 personas han adquiri-
do ropa de segunda mano y 2.743, 
juguetes sostenibles.

-Se han generado 15 puestos de 
trabajo.

-Se han realizado más de 2.530 aten-
ciones a personas o familias con 
difi cultades en el último año.

-Existen unos 115 contenedores re-
partidos a través de un convenio de 
Cáritas con varios ayuntamientos y 
con Cogersa.

-Los textiles representan el 10% de la 
bolsa negra. En los puntos limpios 
de Cogersa se recogen unas 70 
toneladas al año.

El Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos de Asturias (Cogersa) y Cáritas 
fi rmaron en febrero de 2015 un convenio de 
colaboración para trabajar conjuntamente en 
mejorar la recuperación de residuos textiles 
y fomentar la creación de puestos de trabajo 
destinados a colectivos sociales en difi cultades. 
Este apoyo se plasma en acciones de comuni-
cación y sensibilización conjuntas, así como 
en la colocación de los contenedores rojo de 
Cáritas-Koopera en los nuevos puntos limpios 
que el consorcio está construyendo. Los tres 
primeros se instalarán este mismo año en 
Ribadesella, Ribadedeva y Carreño.
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