
  



  

Hola. Somos



  

Somos parte de



  

•Nos dedicamos a reciclar ropa en la Comunidad Valenciana. 

•Recuperamos las prendas que no usas y les damos una segunda 
oportunidad. 

•Así podemos rescatar mucha ropa que todavía puede ser usada 
y la colocamos en nuestras tiendas, siempre a un precio asequible .



  
¡ ACOMPÁÑANOS ! 

TE ENSEÑAREMOS CÓMO LO HACEMOS.



  

El primer paso es que gente como tú 
deposite la ropa que ya no utiliza en 
nuestros contenedores.



  



  



  

Es importante que la ropa venga en 
bolsas cerradas, porque se manipula 
mejor y, además, se conserva mucho 
mejor durante el viaje.



  



  



  

Hay muchos contenedores, y puedes 
consultar en internet dónde están los 
más cercanos a tu domicilio.

http://contenedores.fundacionintra.es
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El segundo paso es la recogida: la 
gente de @rropa, con las furgonetas, 
pasamos a recoger las prendas que 
hay depositadas en los contenedores 
y la llevamos hasta nuestro almacén.



  



  



  

Así, tu ropa está creando empleo y ayudando a personas 
que lo necesitan desde el momento en el que es recogida.



  



  



  



  

Todavía hay mucho trabajo que 
hacer: hay que abrir las bolsas, 
clasificar la ropa y escoger cuál 
está en mejor estado.



  



  

 Hay que descartar algunas prendas porque están rotas, estropeadas,etc



  

La clasificación de la ropa es una 
etapa muy importante, porque no 
todas las prendas son iguales, no 
toda la ropa  es más o menos 
actual y debe distribuirse a todas 
las tiendas.



  



  



  

Una vez está separada y clasificada, 
procedemos a higienizar, lavar, planchar y 
ordenar las prendas. 



  



  



  



  

Después, se envía a nuestras 
tiendas o o se almacena. No toda 
la ropa se envía a la vez, porque 
hay prendas de primavera, 
verano, otoño e invierno. 



  



  



  

La ropa se envía a las tiendas en 
la época adecuada: los abrigos 
estarán disponibles cuando haga 
frío, y la ropa más fresca para las 
temporadas más cálidas.



  



  



  

Y una vez en nuestras tiendas, ya 
puedes comprarla. 
Con nuestro trabajo ayudamos a 
conservar el medio ambiente y a 
crear empleo, consumiendo ropa 
de calidad a precios muy 
razonables para todos los públicos. 



  



  
www.arropaweb.es

VISITANDO NUESTRA WEB  
CONOCERÁS NUESTRAS 
TIENDAS, SU UBICACIÓN 
Y CARACTERÍSTICAS



  



  



  



  www.arropaweb.es



  

Esperamos que esta presentación te haya gustado.

Colabora con nosotros CREANDO EMPLEO y CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE.
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