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Esta primavera de 
compras con 
Vanesa Romero

Productos 
Koopera Upcycling: 
ahorra con estilo



VANESA ROMERO 
MARCA MODA EN 
KOOPERA STORE
Cada semana hace reír a millones de 
espectadores con ‘La que se avecina’ y está 
a punto de iniciar una gira de teatro por 
toda España. Actriz, modelo, autora de 
un blog de moda y diseñadora de 
complementos, en sus estilismos 
le gusta «jugar con la ropa».

K. ¿Es la 
primera vez que 

llevas prendas de 
Koopera Store? 

VR. Había oído hablar de sus 
tiendas, pero no había comprado 

nada todavía. Y la verdad es que me 
ha sorprendido. El precio, la calidad de 

todas las prendas, la variedad… Pero 
sobre todo, la sensación de que lo que me 

llevo es sólo para mí.

K. La tienda y las prendas tienen además 
mucha labor social detrás…

VR. Sí, no se trata sólo de dar una segunda oportunidad 
a prendas que ya no utilizas. Detrás hay un gran esfuerzo por 

ayudar y formar a personas en riesgo de exclusión social, 
reciclar y reutilizar todo lo que desechamos para reducir el nivel 

de residuos… y un programa de cuidado de personas. ¡Realmente 
no paran!

Puedes encontrar la entrevista completa en www.koopera.org

http://www.koopera.org/


Falda

3’99€

Camisa

7’99€

Zapatos

11’99€

Collar

3€

Ocasiones

irrepetibles



Nueva línea de producto

Síguenos en 
nuestro blog.

¡Eso sí que son piezas únicas! La verdad 
es que me encanta. Dan una segunda vida 
a artículos convirtiéndolos en piezas únicas 
de decoración, accesorios… siempre 
utilizando productos que han dejado   
de ser útiles como tal.

VANESA ROMERO

ROPA CON CONCIENCIA
Descubre nuestras colecciones cápsula:

www.etsy.com
A la venta a partir de junio.

http://www.etsy.com/


Koopera Upcycling es una nueva línea de producto, que nace con la intención de cerrar el 
círculo de la recuperación de parte de los artículos recogidos de los contenedores de 
Koopera.
Todos los artículos son diseñados por el equipo de Koopera, con la colaboración de la EASD 
de Valencia y realizados por gente en riesgo de exclusión social de los talleres prelaborales 
de Cáritas de Vitoria, Valencia y Teruel.
Se trata de recuperación en estado puro, y de diseño con conciencia.

¿Qué es el UPCYCLING? 
El Upcycling consiste en un proceso mediante el cual los objetos que han llegado al fin de su vida 
útil, son sometidos a diversos procesos de transformación, y recreación.

PURA POESÍA 
Recuperamos los objetos para volver a darles una nueva utilidad, 
transformándolos en un nuevo objeto de diseño y tendencia.

CERRANDO EL CÍRCULO DE LO SOCIAL Y LO 
ECOLÓGICO 
Esos diseños son llevados a cabo por personas de Talleres 
Inserción Socio-Laboral de Cáritas, generando así más recursos 
para la gente en riesgo de exclusión.

PROCESOS 
RESPETUOSOS CON EL 
MEDIO AMBIENTE 
Todos nuestros artículos 
están hechos a partir de 
prendas y objetos 
descartados, siguiendo 
procesos respetuosos con el 
medioambiente.

Reloj- rueda Cycle 69€ Rueda jardinera Green Road 40€ Lámpara- cámara Edison 54€

YA A LA VENTA ESTOS PRODUCTOS Y MUCHOS MÁS



KOOPERA, ES MUCHO MÁS
Koopera nace hace casi 30 años, de la mano de Cáritas contando 
desde el inicio con el apoyo y colaboración desinteresada de 
muchos de sus voluntarios.
Somos un grupo de cooperativas sin ánimo de lucro y de 
iniciativa social, empresas de inserción y otro tipo de 
entidades no lucrativas, que trabajamos para mejorar 
la situación de las personas, especialmente las que 
necesitan otra oportunidad, haciendo realidad 
una Economía Social y Solidaria.

I N N O V A C I Ó N  S O C I A L  Y  A M B I E N T A L



Gestionamos de manera integral en nuestras 
plantas de TRATAMIENTO KOOPERA todo lo 
que recogemos.

Reciclamos todo lo que no reutilizamos.

OBJETIVO: RESIDUO CERO

Cuidamos de personas a domicilio y en 
nuestra red de unidades convivenciales.

Hacemos una gestión integral de las 
necesidades de su hogar.

Cuidamos a niños y niñas, para facilitar la 
conciliación familiar.

Hacemos todo tipo de limpieza en edificios 
y locales.

La inclusión social y Laboral, es nuestro 
primer objetivo.

El acompañamiento y la formación, está 
presente en todas las áreas de Koopera.

Contamos con itinerarios personalizados, 
dirigidos por nuestros especialistas. 

242 empleos de inserción

Recogemos cartón, papel, envases, 
electrodomésticos, voluminosos, textil, 
complementos, etc.

Gestión de huertas ecológicas.
Recuperación de espacios naturales.
Mantenimiento de jardines.
Mantenimiento y limpieza de Mobiliario urbano 
y vía pública.
Sistema de préstamo de bicicletas.
Obras de rehabilitación.

Mantenimiento de edificios y locales.

SERVICIOS
AMBIENTALES

INCLUSIÓN
SOCIAL Y
LABORAL

REUTILIZACIÓN
Y RECICLAJE

CUIDADO
DE PERSONAS

S



Tus prendas se merecen 
una segunda 
oportunidad

(y tu calzado y tus 
bolsos y tus toallas…)

Tus prendas se merecen 

ALBACETE
Tinte 26

ALMERÍA
San Sebastián 8

TERUEL
Hartzembusch 9

OVIEDO
Uría 31

SANTANDER
Cádiz 9

ACÉRCATE A NUESTRA 

En colaboración con:

Más info en nuestra web 

www.koopera.org

Todo lo que no uses y  
deposites en el contenedor  
será procesado en nuestras 
plantas de reciclado.

Los artículos en buen estado 
estarán disponibles a precios 
reducidos en  las más de 30 
tiendas Koopera Store, donde 
además atendemos la 
necesidad de ropa de los más 
necesitados.

El resto de los artículos los 
reutilizamos o reciclamos.

Con estas actividades 
generamos más de 240 
empleos de inserción.

Gracias por tu colaboración

http://www.koopera.org/

