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Qué incluye el nuevo 
contenedor de la reutilización 
Este contenedor de la reutilización recogerá “todo” lo que la ciudadanía estime pueda ser 
aprovechado y pueda ser reactivado después de un proceso de tratamiento.  

�
Para ello, su diseño indica a toda la ciudadanía qué tipo de utensilios pueden depositar: 
Textiles, ropa de vestir, ropa del hogar, bolsos, cinturones, calzado, juguetes, libros, 
pequeño aparato eléctrico y electrónico, bisutería y bazar. 

Juguetes: Muñecas, coches, dinosaurios, peluches, puzles, juegos de mesa, juguetes de 
pilas, cunas, cochecitos,  sillitas de muñecas, cazuelitas, platitos, cubiertos, Sonajeros, 
móviles de cuna, sillitas para sentar a la mesa,  mochilas, todo tipo de producto para 
colgar en el cochecito y que el niño juegue, sombrillas, plásticos para tapar los 
cochecitos, mantitas para tumbar al niño y que juegue. 

Libros: Todo tipos de libros 

Pequeño aparato eléctrico y electrónico: Herramientas eléctricas, pequeño 
electrodoméstico, cámaras, teléfonos, ordenadores y productos informáticos en general, 
video consolas juegos, televisores y pantallas de ordenador, teclados, órganos 
electrónicos, MP4, DVD portátiles 
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Bisutería: Collares, pulseras, anillos. 

Bazar: Herramientas, instrumentos, menaje de cocina, figuritas, cuadros,  lámparas. 

 
 

No se deben depositar: Cristalería, vajilla, cuchillos o cualquier elemento cortante o 
susceptible de pinchar: cuters, tijeras, productos de limpieza o abrasivos, pilas, perchas. 



 

 

Udaltalde 21 Nerbioi Ibaizabal: Nuevo contenedor de reutilización Página 4 de 10

 

Tratamiento 
Koopera Reusing Center es la primera planta para la reutilización integral de todo tipo de 
objetos y enseres como ropa, zapatos, bazar, juguetes, libros, aparatos electrónicos y 
electrodomésticos.  

 
Koopera Reusing Center aúna los principios del desarrollo sostenible mediante la 
innovación Medioambiental y Social. 

Koopera Reusing Center es la primera Planta Automatizada a nivel estatal que plantea la 
gestión de todo tipo de objetos (ropa, complementos, calzado, libros, juguetes, aparatos 
electrónicos, pequeños electrodomésticos, bazar, etc.) para su reutilización.  

Dicha infraestructura estratégica permite el tratamiento de todo tipo de objetos con 
criterios de eficacia ambiental y económica. La prolongación de la vida útil de los 
productos es la primera vía para reducir o prevenir la generación de residuos. En una 
sociedad en la que cada vez tienen más presencia los bienes de “usar y tirar” y la compra 
compulsiva, hay que dar paso a un modelo de consumo responsable.  

Estas nuevas tecnologías van a permitir aumentar este año un 13% la reutilización y el 
reciclaje. Asimismo, disminuirá la generación de residuo, dando un mayor impulso a la 
opción estratégica de la reducción que hasta ahora hemos venido trabajando.  

En los próximos años se prevé alcanzar los siguientes porcentajes de tratamiento, 
resultantes del proceso de clasificación del contenedor de la reutilización: 

• 45 % de reutilización  
• 32 % de reciclaje  
• 23% de valorización/eliminación segura  
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El viaje de una prenda 
La ropa reutilizable resultante del proceso aplicado en la Planta, según sus 
características, calidades y requerimientos de destino, tendrá diferentes destinos como 
las tiendas Ekorropa o los proyectos de cooperación  internacionales. La fracción no 
reutilizable se destina al reciclaje.  

 
El proceso de selección, manipulación y tratamiento que en ella se realiza tiene como 
resultados diversos productos: 
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Ekorropa 
La Moda Solidaria y Ecológica que cuenta en Bizkaia con una red comercial de 10 
tiendas. 

 
MUNICIPIO DIRECCIÓN 

BILBAO 

RONDA Nº 33 

FERNANDEZ DEL CAMPO Nº 16 

BLAS DE OTERO Nº 11 

GETXO 
IBAIONDO Nº 7 

SARRIKOBASO Nº 15 

GALDAKAO GANEKOGORTA Nº 8 

DURANGO ARTEKALE Nº 36 

ERMUA SAN ISIDRO Nº 9 

BARAKALDO BIZKAIA Nº 25 

PORTUGALETE ATARAZANA Nº 2 
 
Siguiendo los más altos estándares de calidad, una vez higienizada y etiquetada la ropa 
sigue de este modo su ciclo de vida poniéndose de nuevo en el mercado, produciéndose 
a su vez el consiguiente ahorro de gases efectos invernadero al no tenerse que fabricar 
otras para cubrir las necesidades del vestir. 
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Por otro lado destacar que, al mismo tiempo que se gestiona correctamente este tipo de 
residuos, se desarrolla una actividad económica cuya finalidad general pretende 
satisfacer las necesidades sociales no atendidas por el mercado, y en particular 
aquellas que buscan la integración laboral de personas que sufren exclusión 
social.  
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Proyectos internacionales 

 
Para los dos proyectos internacionales que tenemos en Chile y Rumania 
 
Estos proyectos consisten en una réplica del modelo social y en mejorar los índices de 
reutilización en los citados países. 
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Reciclaje 
Las prendas  que no pueden seguir su ciclo de vida como tal, pasan por un nuevo 
proceso, primeramente se separa los textiles según materiales, composición y color, 
teniendo los siguientes diferentes destinos: 
 

  
 
Son transformadas en trapo de limpieza industrial para la pequeña y mediana empresa. 
Esta elaboración se realiza principalmente con las prendas de algodón, dado que este 
material textil es el que tiene mejores propiedades de absorción. 

Son gestionados para su reciclaje, como ejemplo la borra, teniendo como destino el  
interior de tapicerías, materia prima, etc. 

Son parte de un proyecto de investigación sobre los materiales sintéticos. 

También se reciclan todas las bolsas de plástico donde vienen depósitos los diferentes 
elementos que se incluyen en el contenedor. 

En el año 2011 se reciclaron 18 toneladas de bolsas de plástico 
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Datos de interés 
La reutilización de residuos promovida y el impacto que ello tiene sobre la mejora 
medioambiental, lanza resultados de este tipo: 

 * Un pantalón recuperado realiza el mismo beneficio ambiental que un árbol 
plantado durante 4 días. 
* Reutilizar 3 libros supone un ahorro de 84 litros de agua. 
* 10 juguetes recuperados ahorran el mismo CO2 que quitar de la carretera un 
coche durante 5,3 km. 

 
Los beneficios ambientales y sociales que la Reutilización realiza son los 
siguientes; 
 
 
• Alargando la vida útil de los objetos se evita que se transformen en un vertido 
• No malgastamos los recursos naturales 
• Reducimos las emisiones de gases causantes del calentamiento global 
• Se ahorra energía, agua y contaminación al evitar fabricarse productos que son 

reactivados en su ciclo de vida y devueltos al 
• Mercado como productos recuperados 
• Se trabaja a favor de los colectivos más vulnerables, dinamizando procesos 

individuales de inclusión sociolaboral y cubriendo la necesidad básica del vestir. 
 

Los productos son de calidad y se reactivan a 
precios tan baratos como su proceso productivo 
lo permite. El producto final es asequible y se 
ofrece a la sociedad un consumo sostenible y 
una transformación hacia una mentalidad más 
ecológica. 




