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Fundació Deixalles
La Fundación Deixalles es una entidad que trabaja para la integración y formación sociolaboral de personas en situación de
exclusión social. Se inicia en Mallorca en 1986 y en 2003 se abrió
una delegación en Ibiza. Actualmente la isla pitiusa cuenta con
unos 24 trabajadores contratados. En Deixalles, los residuos son la
herramienta principal de trabajo. La reutilización de ropa, muebles
y electrodomésticos, que una vez reparados se ponen a la venta,
hacen que su actividad tenga un gran impacto, no sólo por los principios de la economía social y solidaria, sino también por el impacto
medioambiental.
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1. De qué valores partís?
Deixalles ya se creó en sus inicios como una entidad enfocada a la economía social y solidaria, donde la actividad
medioambiental, como un compromiso participativo de la
sociedad, fuera una forma práctica de vincularla al trabajo
social. El impulso de la PIMEM y Cáritas fueron clave.

2. Qué acciones habeis incorporado para conseguir estos
valores?
Tenemos habilitado un teléfono donde la gente puede
ofrecer sus muebles, aparatos ... todo lo que se puede reutilizar. Cada día recogemos de 3 a 5 viviendas. El camión
lleva el material a la nave donde se pesa. Ahora también
se descontamina. Una vez está condicionado pasa en los
talleres donde se pueden reparar, restaurar ... En estos
talleres trabajan las personas de inserción.
Para la ropa tenemos unos 40 contenedores en la calle. De
todo lo que cogemos elegimos lo que se puede vender en la
nave. El resto se vende por recuperación de fibras en la península, por ejemplo, el algodón, la lana ... se pueden utilizar para hacer nuevos productos como alfombras, vaqueros
.... Llega muchísima ropa con etiqueta de marca cara que
termina en un contenedor sin haber sido utilizados.
Todo lo que damos por bueno se pone a la venta en nuestra
nave.

3. Qué supone aplicar estas
acciones, cuál es el retorno?
La venta de segunda mano no ha disminuido tras la Covid.
Pensábamos que la reutilización podría crear más susceptibilidades por el miedo, pero no ha sido así.
Se podrían hacer muchas más cosas que no se hacen por
falta de capacidad. En Ibiza por ejemplo tenemos falta de
espacio, ya que el coste del m2 es muy elevado.
El sector hotelero genera muchos residuos. Cada año, por
ejemplo tiran unos 10.000 colchones ya que por normativa los hoteles deben ir renovando. Nosotros sólo tenemos
capacidad para asumir hasta 800 -1000 colchones, todo lo
demás no se recupera. Hay un mercado muy grande que no
se puede atender.

4. Cómo imaginas el futuro?
Hacen falta más iniciativas para impulsar la venta de 2ª
mano. La gente tiene que ver que es importante porque
contribuye contra el cambio climático.
Nosotros tenemos buena relación con la administración,
tanto con los Ayuntamientos como el Consell, pero se
podría incentivar más la venta de 2ª mano y dar facilidades para poder hacer crecer y atender todo este mercado.
Saldríamos ganando todos.

Rezero es una fundación sin ánimo de lucro que anhela una sociedad que valora los recursos que proveen los
sistemas naturales e integra todos los materiales en procesos cíclicos, sin materias tóxicas, ni productos que
queden sin uso.
Esta campaña pretende visibilizar las iniciativas y empresas baleares que llevan a la práctica acciones inspiradoras y referentes en la prevención de residuos y el consumo responsable, sea desde el ecodiseño, la producción
local y ecológica, la reparación, la reutilización, el reciclaje, la gestión preventiva de los residuos o cualquier otra
actividad que permita avanzar hacia un modelo económico circular basado en el residuo cero.
rezero.cat / info@rezero.cat / @rezerocat

