
Ayúdanos a mejorar 
Tu opinión es importante 

 

“Reutilización y reciclaje, hacia 

una economía circular, social y 

solidaria” 
 

Koopera es una Cooperativa de 2º grado en la que participan Cooperativas de 

Iniciativa Social y Empresas de Inserción, impulsadas por Cáritas. Su objetivo es la 

inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, mediante 

actividades de servicios ambientales, reutilización y reciclaje, consumo sostenible, 

formación y atención a personas.  

 

Dentro de sus acciones, la de reutilización y reciclaje, consiste en recoger todo tipo de ropa, clasificarla y reutilizarla de 

diferente forma: puede ir a sus tiendas de 2ª mano para reutilización o destinarla para la elaboración de trapos 

industriales o deshilacharla para reciclar (como pasa con ropa con escudos o logotipos que no se pueden reutilizar).  

 

Dentro de su infraestructura, Koopera Mediterránea cuenta con una planta de tratamiento textil situada en Riba-roja 

del Túria (Valencia). Su labor dentro de la economía circular permite la generación de empleo social de inserción y el 

tratamiento de casi 20 millones de prendas que vuelven a ser aprovechadas. Esta planta, es la primera de la Comunidad 

Valenciana que lleva a cabo una gestión integral y ética del textil usado, recogido de forma automatizada y permite el 

tratamiento de todo tipo de objetos textiles, calzado y complementos de vestir con eficacia ambiental y económica. 

 

Es aquí donde Grupo Sorolla Educación quiere poner su granito de arena y aportar a este 

gran proyecto. 

Un primer paso va a ser colaborar con Koopera mediante la donación de uniformidad 

antigua de nuestros centros que ya no se puede vender. Estamos ya gestionando el envío 

de 852 kilos en uniformidad vieja del colegio de La Devesa School Elche, y seguiremos 

próximamente donando desde el resto de los centros, donde queremos fomentar 

mediante descuentos a las familias que colaboren en el proyecto. Además, tenemos 

previsto extender la colaboración a la posibilidad de recoger y donar otras prendas, incluso 

premiando a las familias por su colaboración.  

 

Sin duda, desde Grupo Sorolla Sostenible nos enorgullece colaborar en un proyecto que 

permite mejorar la situación de las personas, especialmente a las que necesitan otra 

oportunidad, haciendo realidad una Economía Social y Solidaria. 

 

 

Sumando prácticas sostenibles, para fomentar la economía circular y la cooperación 

entre todos los participantes de la cadena de suministro.  

https://www.rs.gruposorolla.es/ayudanos-a-mejorar

