Proyecto de Triple Impacto “Económico, Ambiental y Social” Recuperación Textil Inclusiva.
MISIÓN
Crear productos con propósito y sentido, realizados por personas con discapacidad, utilizando
como materia prima descartes textiles.
VISIÓN
Ser referentes en nuestro país, en la recuperación de residuos textiles con mano de obra
inclusiva bajo el lema #basuracero.
OBJETIVOS
-Insertar en el mercado productos con propósito y sentido, basados en la economía circular.
-Reducir el impacto ambiental producido por residuos de origen textil de empresas del rubro.
-Promover la inclusión laboral y social de personas con discapacidad.
-Trabajar desde un paradigma de ganar-ganar.
VALORES
Confianza
Sustentabilidad
Responsabilidad
Transparencia
Compromiso
DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN
- Cada día, la Ciudad de Buenos Aires deposita en los rellenos sanitarios 72 toneladas de
residuos textiles. Producto de descartes de procesos productivos, ropa vieja o rota, sabanas y
otros tipos de tejidos que podrían ser reutilizados. Los residuos textiles, que forman parte de la
segunda industria más contaminante del planeta, aún no han sido catalogados como
reciclables.
- En Argentina hay 5.2 millones de personas con Discapacidad". "El 75% está desempleado y/o
sin actividad social". Son los denominados “desempleados crónicos”, por la falta de puestos de
trabajo remunerados, dentro de un marco de condiciones apropiadas, para el desarrollo de sus
potencialidades y capacidades.
DESARROLLO
El proyecto es una iniciativa de Inquietus (emprendimiento textil sustentable) articulado con el
Taller Protegido de la Fundación IDEL (Inclusión y Desarrollo Laboral de personas con
discapacidad)

Todo surge a partir de los siguientes prototipos creados en el taller de Inquietus con descartes
textiles de empresas y emprendimientos del rubro que la Fundación IDEL recibe como
donaciones semanalmente.

Para darle forma a la idea y convertirla en un proyecto sustentable, se realizó una PRUEBA
PILOTO en la que se confeccionaron de manera conjunta 40 almohadones.
1. En la Fundación IDEL se realizó una clasificación de los descartes textiles supervisada por
Inquietus, determinando cuáles serían utilizados para realizar las estructuras de los
almohadones y cuáles para el relleno.
2. En el taller de Inquietus se confeccionaron las estructuras.
3. Llegaron al Taller Protegido IDEL las estructuras de los almohadones vacías.
Aquí entraron en acción las personas con discapacidad, realizando las tareas de relleno y
cerrado de los mismos con costura a mano.

BENEFICIOS
 Para las personas que trabajan en el taller de producción, realizar la selección de telas,
rellenar almohadones, participar del cerrado con técnicas de costura manual, promueve
la participación activa, generando mayor autonomía y posibilitando igualdad de
oportunidades.
 Por cada almohadón producido, recuperamos 5 kilos de descartes textiles.

Aquí debajo una prueba fehaciente que SE PUEDE!

EXPANSIÓN
Este es el escenario que se viene manejando hasta el día de la fecha.
Queremos expandir el impacto del proyecto, pudiendo generar más puestos de trabajo dentro
del Taller Protegido de la Fundación, donde podamos llevar a cabo todo el proceso antes
descripto.
Además de realizar los almohadones, queremos realizar las fundas con telas estampadas a
mano, para poder ofrecer un producto terminado estético y comercializable tanto a nivel
corporativo como al público directo.
Proyectamos convocar a marcas textiles a sumarse a la iniciativa de Triple Impacto, pudiendo
comunicar a sus públicos la acción que generan al donar los descartes textiles, así como
también ofreciendo la posibilidad de comercializar nuestros productos, desde una mirada
Socialmente Responsable (RSE)
Confiamos en
#unirparasumar,
creciendo juntos y
llevando adelante esta
y otras iniciativas con
propósito y sentido de
alianzas ganar-ganar.
Contagiando las ganas
de que cada vez
seamos más, quienes
sumamos nuestro
granito de arena por un
mundo mejor.

Para mayor información contactarse con: raunisustentable@gmail.com

