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DOSIER INFORMACIÓN MODA RE 
 
 
moda re- en Toledo es una iniciativa de Cáritas Diocesana de Toledo y de la que ahora 
cumplimos el primer aniversario de su apertura. Apuesta por el empleo.  
 
En Toledo la tienda moda re- se abrió el 10 de diciembre de 2020 con la bendición de 
nuestro Arzobispo. Se unía así a la red de más de 120 tiendas con esta marca que Cáritas 
tiene abiertas por toda España. Las tiendas moda re- nos unen en un proyecto común en 
el que participamos más de 80 entidades (entre distintas cáritas diocesanas, empresas, 
fundaciones, cooperativas) pertenecientes a la economía social. Con esta marca, 
compartimos experiencias, modelo de negocio y objetivos similares ofreciendo una 
oportunidad concreta de consumo responsable en el marco de la economía social y 
solidaria que promueve Cáritas.  
 
QUÉ ES MODA RE Y EL PRIMER ANIVERSARIO 
 
Nuestra tienda moda re- ofrece un modelo de moda ética y consumo sostenible para toda 
la familia; un espacio para dar una nueva vida a la ropa que otras personas desechan. Al 
mismo tiempo se ofrecen nuevas oportunidades de empleo en el territorio. Difundimos 
nuestro modelo con el lema “reciclamos ropa para insertar personas” abreviando así los dos 
grandes objetivos de nuestro proyecto: 

- Damos una segunda vida a cientos de prendas de ropa que evitamos que aumente el 
residuo textil con una aportación valiosa en el cuidado del medio ambiente, la 
Creación y evitar más contaminación de nuestra Casa Común. 

- Creamos oportunidades reales de empleo para persona en situación de exclusión 
social. Personas de nuestro entorno más cercano que completan el acompañamiento 
de Cáritas con un contrato laboral y un proceso de acompañamiento laboral y social. 

 
Proyecto de ropa usada 
 
La Tienda Moda Re supone también el final del proceso de recogida, transporte, 
almacenamiento, gestión, clasificación y gestión de la ropa usada en toda la diócesis de 
Toledo y que es gestionado por la empresa de inserción e iniciativa social INSERTA TOLEDO 
SL propiedad de Cáritas y que gestiona el proyecto textil en nuestro territorio como 
empresa gestora de residuos. 
 
El aspecto comercial 
 
La tienda moda re- ofrece a toda la ciudadanía una alternativa de compra de ropa de 
segunda mano de mujer, hombre, niño, niña, bebé y hogar. Tenemos todo tipo de clientes 
entre los que destacan los jóvenes (muy concienciados de la cuestión medioambiental), 
personas que buscan una buena relación calidad-precio, personas con deseos de colaborar 
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con un fin social y personas que han encontrado en Toledo el tipo de tienda que está 
consolidado en Europa y otras partes de España.  
 
Las compras en nuestra tienda moda re- ayudan a la rentabilidad del proyecto. Los 
ingresos de nuestra tienda permiten asumir parte del coste de la misma y en el futuro, con 
su consolidación, contribuirán a ayudar más a la inserción social y laboral de más personas. 
 
Cada vez son más las personas que tienen en cuenta su entorno cuando realizan sus 
compras de ropa de segunda mano en perfecto estado. Cada vez son más los que se alejan 
de una dinámica consumidora que nos lleva a consumir ropa sin medida al dictado de las 
grandes multinacionales y el mundo de la moda que solo quiere la tendencia, el cambio de 
modas y por tanto los ingresos. 
 
La ropa de segunda mano que está disponible en la tienda ha sido sometida a un exigente 
proceso de clasificación en el que intervienen varias personas, de higienización con un 
doble proceso industrial de ozonización y de preparación para tienda (etiquetado, 
valoración, planchado o doblado) para ofrecer ropa y complementos de primerísima calidad 
y en estado óptimo. 
 
En este aspecto comercial, destacar también que elegimos para la ubicación de nuestra 
tienda el barrio de Santa Teresa de Toledo por ser una de las zonas más comerciales de la 
ciudad, con mayor población potencial y cercana a uno de los campus de la UCLM. El local 
alquilado sufrió una remodelación integral que supuso una inversión importante para crear 
un espacio comercial moderno, atractivo y agradable para el público. 
 
El aspecto social 
 
La tienda ha dado oportunidades 8 oportunidades de empleo en este tiempo, a 6 mujeres y 
2 hombres, de 4 nacionalidades diferentes. Actualmente la plantilla que atiende 
directamente la tienda moda re- está formada por 4 personas que trabajan directamente 
para la tienda y la clasificación de ropa. Además cuentan con el apoyo de técnicos para 
mejorar la propuesta y el acompañamiento del personal.  
 
La actual plantilla está formada por 13 trabajadores, 5 de estructura, 7 de inserción y 1 
temporal. En 2021 la tienda moda re ha creado 9 oportunidades de empleo para personas 
en situación de exclusión social, de las que se conservan 4 contratos, 3 a tiempo completo y 
uno al 75% de la jornada. 
 
Todos los trabajadores y trabajadoras de la tienda han sido derivados desde los Servicios 
Sociales de la ciudad de de Toledo. Aún recordamos que Toledo fue capital europea de la 
economía social en 2020;  sabemos que la economía social es un reto y estamos llamados a 
hacerlo realidad, por ello nos parece que la mejor aportación a la concienciación sobre la 
economía social era materializar en esta ciudad el proyecto real de economía social y 
generador de empleo entre personas de esta ciudad.  
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Nuestro primer año de vida 
 
Queremos llegar a nuestros clientes (los cientos que han pasado este año por aquí y los 
miles que lo harán en el futuro) con las tres cosas que cualquier persona necesita cuando 
entra en un comercio: calidad, precio y atención. Hemos conformado una propuesta de 
ropa de segunda mano de mucha calidad, hemos ofrecido el producto a un precio 
inesperado y hemos esmerado la atención cuidada por parte de los trabajadores. Además, 
lo hemos apoyado con distintas campañas de rebajas, promociones, … que han tenido una 
respuesta muy positiva en las ventas. Todo ello apoyado y difundido a través de redes 
sociales y con contenidos muy cuidados en una web propia. 
 
En nuestro primer año hemos concretado nuestro compromiso de cuidado del medio 
ambiente, evitando que seguramente más de 15.000 prendas hayan contribuido a 
contaminar nuestro planeta. Con su reutilización, hemos evitado que de desechen miles de 
kilos de ropa y ayudado a un consumo más responsable de prendas nuevas. 
 
Con ocasión del primer aniversario 
 
En las próximas semanas lanzaremos un club de clientes para fidelizar y premiar a aquellos 
que no son más asiduos y fieles. 
 
El pasado sábado hemos celebrado un primer encuentro de influencers en el que han 
participado 8 personas con perfiles importantes en redes sociales. 
 
Hemos apoyado el 1er Concurso de Belenes que ha convocado Cáritas. Como han visto, 
hemos instalado un precioso y enorme belén que ocupa una parte importante de nuestra 
tienda. Estamos encantados que así sea y nuestra tienda sea “ocupada” por un belén que lo 
han instalados los miembros de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen de la parroquia 
de San Andrés de Toledo. Así, nos unimos fuera de concurso al Ier Concurso de belenes de 
Cáritas Diocesana de Toledo, a la campaña “Nació en Toledo” que promueve el 
Arzobispado para la instalación de belenes en los domicilios en los establecimientos de 
nuestra diócesis. 
 
Vamos a publicar en estos días un video explicando nuestro proyecto en colaboración con 
TeleToledo y hemos terminado una campaña de casi 2 meses de publicidad en radio.  
 
Por último, queremos dar las gracias sinceras a los medios de comunicación y muchas 
personas a nivel individual que en este año os habéis hecho eco de nuestra tienda y nuestro 
proyecto social con reportajes, noticias, … muchas gracias por una ayuda tan valiosa. 
 
Más información: 
Web Moda Re Toledo:  www.modaretoledo.es 
Facebook:   www.facebook.com/modaretoledo 
Instagram:      @modaretoledo 
Web Moda Re España: www.modare.org   


