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CONTENEDOR DE CARITAS

.
Ya tenemos en nuestra Parroquia un contenedor de Cáritas para recogida de ropa U Z V,
zapatos _ ^ ` y complementos \ ä ã usados. No importa su estado.

IûEn la imagen podemos ver a Ángel Dorrego, responsable del programa de contenedores de
Cáritas Diocesana de Tui-Vigo, junto al P. Alfredo y al P. Abel.
MüNecesitamos que compartáis esta publicación para dar difusión a este proyecto y que
cualquier persona interesada pueda colaborar.
¿Qué se va a hacer con lo recogido en el contenedor?
« La ropa que está en buen estado se envía a los proyectos locales diocesanos para, una vez
higienizada, venderla en tiendas propias de segunda mano y sobre todo, para entregarla
gratuitamente a quien la necesite (a las personas que piden ayuda a través de las parroquias se les
da un vale para canjearlos por ropa en nuestras tiendas). Estas tiendas aún no existen en nuestra
diócesis. Se crearán al término del proyecto, junto a una empresa de inserción laboral.
« La ropa que puede utilizarse pero que carece de la calidad necesaria para ser vendida en las
tiendas se lleva a proyectos sociales que Cáritas realiza fuera de España.
« La que no entra en los puntos anteriores se prepara para ser reciclada y se vende a plantas
dedicadas a ello.
« Una pequeña parte, en torno al 2%, se destina a valorización energética (se transforma en
energía). Los botones, cremalleras y similares se funden y se venden a la industria metalúrgica.

Más información de este Proyecto:
http://caritastuivigoempleo.org/blo...
con Alfredo García Fernández, Abel Pino yCáritas Diocesana de Tui-Vigo.
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