
INNOVACIÓN EN LA 
GESTIÓN DEL RESIDUO 

TEXTIL



¿QUIEN ES PROYECTO ABRAHAM?
Asociación Proyecto Abraham es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja con colectivos en 
situación o riesgo de exclusión social, desde una doble vertiente: social y medioambiental

Su objetivo es promover la inserción socio-laboral de estos colectivos desde iniciativas que 
garanticen la sostenibilidad y el respeto medioambiental.

La entidad nació en 1998 apostando por un nuevo modelo de economía social, ecológica y 
solidaria mediante la recogida de ropa, calzados y juguetes.

.
En la actualidad estamos presentes en 39 municipios de la Región de Murcia y 2 de la provincia de 
Alicante, con más de mil puntos para la recogida a través de contenedores a pie de calle.

La asociación está reconocida como Gestor Autorizado de Residuos no Peligrosos por la 
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.

En 2019 conseguimos reducir 7.400 ™ de CO2 a la atmósfera con 2.400 ™ de residuo textil recogido 
en la Región de Murcia.



¿Cómo funcionamos?
En Proyecto Abraham apostamos por el trabajo en red y lo coordinación con otras entidades y 
empresas para conseguir sinergias estables que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos. 
Siempre relacionando nuestros proyecto sociales con el respeto por el medio ambiente y 
apostando por la economía circular.

Formamos parte de:

Redes de ámbito social:
EAPN-RM: Red de Lucha Contra la Pobreza de la Región de Murcia
Plataforma del Tercer Sector.
Plataforma del Voluntariado de la  Región de Murcia.
Mesa de Acogida de la Regón de Murcia.
Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Cartagena y Murcia.

Redes de ámbito Medioambiental:
AERESS: Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria.
REAS Murcia: Red de Economía Solidaria y Alternativa.

Colaboraciones con otras entidades y empresas como Biyectiva.



ONG QUE DA 
EMPLEO A

47 personas

33 consideradas vulnerables

TRATAMIENTO DEL TEXTIL

● Recogida: 
1.000 contendores.                                              
8 furgonetas.                                                        
3 naves de almacenamiento.

● Clasificación: 
1 nave de clasificación
Empresa de inserción (Cambio 
Circular)

● Reciclaje:
Donaciones: Ropero Regional
Venta: tiendas físicas y on-line
Talleres de costura (Atelier El 
Costurerico): Confección, arreglo y 
upcycling.



¿QUÉ PROBLEMAS NOS ESTAMOS 
ENCONTRANDO?

El volumen de ropa recogida. ¿Qué hacer con el excedente que no podemos 
reutilizar y reciclar?

¿Cómo optimizar los procesos de reutilización y reciclaje que tenemos 
implantados actualmente?.

Reestructuración tras la pandemia.

¿Cómo implantar la inteligencia artificial en nuestra actividad?



¿CÓMO AFRONTAMOS LOS PROBLEMAS?
En línea con políticas europeas

Aplicación de metodologías LEAN

- Política de cero residuos 
- Rendimiento de operadores

Estrategia de innovación

- Contenedores IOT
- Automatización administrativa
- Optimización de rutas

2020/2021

2022/2023

Estrategia de I+D
2023/2026


