


La Fundación Formació i Treball nació 
en el año 1992, promovida por Cáritas 
Diocesana de Barcelona. 

La misión de la Fundación es facilitar 
el acceso al mercado laboral de per-
sonas en riesgo de exclusión social a 
la vez que gestionar y dignificar la 
entrega de productos de primera 
necesidad a familias con escasos 
recursos económicos. 

La visión de la Fundación es situarse 
como la empresa de inserción refe-
rente en relación a la creación de 
puestos de trabajo dirigidos a perso-
nas en situación de vulnerabilidad.
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Nuestros valores son: 
Mantener el espíritu de Cáritas al servicio de las personas, dignidad, transparencia, 
sostenibilidad, proactividad y trabajo en red. 

Todas las actividades que realiza la Fundación se basan en la justícia social y am-
biental, y en un modelo de economía circular, promoviendo y participando en 
proyectos de cuádruple impacto: 

¿QUIÉNES 
 SOMOS? 

NUESTROS VALORES

Social:  facilitando el acceso 
a productos de primera necesidad. 

Económico: creando puestos de trabajo 
sostenibles en el territorio para 

personas vulnerables.
 

Mediambiental: Alargando el ciclo de vida de productos 
y reduciendo así la generación de residuos. 

Comunitario: favoreciendo propuestas 
de proximidad desde el territorio y dentro de él.
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¿POR QUÉ OS TENÉIS QUE ANIMAR A HACER UNA 
CAMPAÑA SOLIDARIA DE RECOGIDA DE ROPA?

Una campaña solidaria es una acción de sensibilización impulsada por 
un centro o un equipo de trabajo que consiste en la recolección de ropa 
durante un periodo del calendario. 

Os tenéis que animar a participar por qué...

-  solo usamos un 60% de la ropa de nuestro armario.
-  solo en Cataluña, generemos 21,6 kg de residuos textiles por persona cada año.
- la industria textil se ha convertido en la segunda industria más conta-
minante del planet.

Además, contribuiréis a...

- reducir el impacto medioambiental de la industria textil.
- al mantenimiento de lugares de trabajo para personas vulnerables.
- la entrega social de ropa para personas con escasos recursos económicos.

Podéis participar...

cuando vosotros decidáis! Podéis mantener la acción durante todo el 
año o bien, para los cambios de armario: entre abril y junio o entre 
octubre y diciembre. También se pueden acordar otras fechas a lo largo 
del año.
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METÁLICOS

Ponemos a disposición contenedores de diferentes dimensiones (a 
consultar previamente) para espacios donde se puedan ubicar al exte-
rior y se quiera mantener la acción a lo largo del tiempo. Por las carac-
terísticas de la acción, la instalación de un contenedor metálico requiere 
de la formalización de un convenio entre la empresa o centro colabora-
dor y Formació I Treball.
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CONTENEDORES 
DE CARTÓN

Los contenedores de cartón tienen unas dimensiones de 60x60x100 cm y tienen 
una capacidad para almacenar 100 kg (aproximadamente). Tienen que ubicarse 
en espacios interiores (protegidos); hay que destacar que por sus características y 
estética, estos contenedores pueden instalarse perfectamente en oficinas. El 
contenedor se mantiene durante toda la campaña y, en el momento de cerrar la 
acción, es el centro quien escoge si se quiere quedar el contenedor para la próxi-
ma campaña o nos la llevamos para poder ser reutilizado por otros centros. 
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CARTELES DE DIFUSIÓN 
DIN-A3 Y DIN-A4 

De manera complementaria a la acción, entregamos la cartelería corporativa 
de la campaña en formato digital. Si queréis, nos podéis facilitar el logotipo y lo 
podemos incorporar a los carteles de la campaña. 
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MAILING PARA HACER LA DIFUSIÓN 
ENTRE EL PERSONAL 
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BANNER PARA WEB 
Y REDES SOCIALES  

Disponemos de banners para web y/o redes sociales con la finalidad de 
que lo podáis comunicar a través de vuestros canales mencionando 
nuestro perfil en redes. Contamos con Twitter, @fitreball, Facebook, 
@Fundació Formació i Treball, Instagram, @fundacioformacioitreball, 
y Linkedin, @Fundació Formació i Treball. 

Si nos quieres enviar imágenes de la recogida de ropa o quieres que hagamos 
difusión, solo hace falta que nos envíes un correo a comunicacio@forma-
cioitreball.org para dar visibilidad a la acción. 

DIFUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES DE FIT   
 

Contenido de imágenes:  
 

@fitreball

@fundacioformacioitreball

@Fundació Formació i Treball. 
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RESULTADOS 
DE LA CAMPAÑA  

Comunicamos los resultados de la campaña a través de un certificado 
de donación. 

CERTIFICADO
DE DONACIONES

La Fundació Formació i Treball certifica 
que xxxxx ha recogido XXXXX Kg de ropa durante XXXXXXXXXX.

Gracias por contribuir a
Facilitar el acceso a la ropa a personas y familias con escasos recursos

Crear puestos de trabajo para colectivos vulnerables
Reducir el residuo de la ropa y alargar su ciclo de vida

Favorecer propuestas de proximidad ay desde el territorio. 

Sant Adrià de Besòs, XXX de 2022

Fundació Formació i Treball 
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QUÉ TIENES QUE HACER

Escribidnos un correo a donacions@formacioitreball.org y nos 
pondremos en contacto con vosotros para pediros los datos. 

Una vez recogida esta información se concretará un período del 
calendario para formalizar la acción. Desde la Fundación nos encar-
gamos de hacer la instalación del contenedor y, a medida que 
avanza la campaña, si el contenedor está lleno, pasamos a hacer el 
vaciado para que podáis continuar con la campaña. Con el cierre de 
la campaña, pasamos a hacer la retirada tanto del contenedor (en 
caso de que no lo queráis guardar para otras campañas) como de 
la ropa recogida. 

Prepara aquellas prendas de ropa
que ya no utilizas en una bolsa1.

Deposita esta ropa en el espacio
ubicado para la campaña o en el
contenedor de cartón.

2.

Cuando queráis que hagamos el 
vaciado, avísanos y lo pasamos 
a recoger.

3.



CAMPAÑA SOLIDARIA
DE RECOGIDA DE ROPA 

Creamos ocupación
para los colectivos en

situación de vulnerabilidad.

Preparamos el textil para su
reutilización o reciclaje

¿Cómo gestionamos tu donativo?

Promovemos programas
de entrega social a través de 

nuestra red de tiendas solidarias 

Gracias a tu colaboración conseguimos potenciar nuestra tarea creando un
modelo económicamente sostenible y con un cuádruple impacto:

¿Qué conseguimos?

Social: facilitando el acceso a
productos de primera necesidad.

Economico creando lugares de trabajo sostenibles
en el territorio para personas vulnerables.

Mediambiental: alargando el ciclo de vida de
productos y reduciendo así la generación de residuos.

Comunitario: favoreciendo propuestas de
proximidad al y desde el territorio.
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Gracias a las recogidas de ropa conseguimos potenciar nuestra 
tarea creando un modelo económicamente sostenible de cuá-
druple impacto. 



Ramon Llull, 430-438 | 08930 Sant Adrià de Besòs
www.formacioitreball.org

93 303 41 00
donacions@formacioitreball.org 

Gracias!


