
Mestral Menorca 

Hace dos años, Mestral Menorca celebró su 25 aniversario. Se 
trataba de un proyecto pionero que, a día de hoy, sigue abriendo 
camino como la única empresa de la isla dedicada a la inserción 
laboral, poniendo en marcha acciones de recogida selectiva y de 
reutilización. Con su experiencia sobre el terreno y amplia visión, 
Mestral sigue siendo una pieza clave en la tarea de reducción de 
residuos en la isla de Menorca.
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1. ¿De qué valores partís?
Todo esto comenzó hace 25 años, cuando Antoni Carreras 
pensó en la necesidad de hacer recogida selectiva, que no 
existía en ese momento. A lo largo de los años se han he-
cho diferentes proyectos, ahora mismo yo coordino cuatro: 
La recogida y taller de textil, la recogida de electrodomés-
ticos o RAEES, las tiendas solidarias de segunda mano y 
el Barranc d’Algendar, donde tenemos un banco de árboles 
frutales autóctonos y hacemos producción para la venta. 
Los proyectos de residuos se gestionan a través de Mestral 
Inserción y Medio Ambiente Empresa de Inserción, el resto 
son proyectos Mestral de Cáritas.

2. ¿Qué acciones emprendeis 
para seguir estos valores?
En Menorca somos la única empresa de inserción laboral. 
Contamos con 31 empleados, 14 de estructura y el resto 
de inserción laboral. Lo que hacemos es empoderar a las 
personas con necesidad para que puedan incorporarse al 
mercado laboral ordinario. En las tiendas tenemos unas 15 
personas trabajando, aparte de voluntarios.
Durante el 2019 recogimos unos 330.000 kg de textil. El 
99% de la ropa o se reutiliza o se recicla. Hacemos una 
primera selección para separar ropa, calzado, etc. y una 
segunda para ver lo que está en buen estado. De estos, 
poco más del 10% lo vendemos en nuestras tiendas de 
segunda mano. Todo lo que no se puede vender en Menorca 
acaba en Barcelona,   en la cooperativa MODA RE que ha 
creado Cáritas, donde se hace otra selección. Una parte se 
envía a terceros países y el resto se recicla para producir 
nuevamente textil, a excepción de lo que no se puede recu-
perar que va a rechazo. En cuanto a RAEES la recogida fue 
de 1.200.000 Tn.

3. ¿Qué supone aplicar estas 
acciones, cuál es el retorno?
Nosotros tenemos dos tipos de clientes. Los que están 
mentalizados con el medio ambiente y compran productos 
de segunda mano por convicción y los que tienen necesidad 
económica. Con estos, hemos podido dignificar la compra.
Con el textil lo que encontramos es que cada vez la ropa es 
de peor calidad y cuesta más recuperarla. Por eso pedimos 
que los productores de textil tengan que pagar un canon 
para cubrir la recuperación de esta ropa.
A nievel nacional hay estudios que demuestran que sólo 
recogemos un 15% de la ropa que se vende. Esto significa 
que el 85% restante va a rechazo. Este es un tema que he 
hablado con las administraciones porque nunca hablan de 
textil, sólo plástico, orgánico, etc. Las administraciones 
se han desentendido un poco del textil porque nosotros ya 
les hacemos el trabajo. El País Vasco es la comunidad que 
recoge más ropa porque incentiva a las empresas para la 
recogida, pero aquí nosotros tenemos que asumir este cos-
te. Si la administración se implicara más en la recogida, nos 
ayudaría a hacer más inserción, mejorar maquinaria, etc.

4. ¿Cómo imaginas el futuro?
Yo veo el futuro esperanzador. Mucha gente ha abierto los 
ojos. Cualquier cosa inesperada puede venir de un día para 
otro. La Ley Balear es pionera, pero hay que complirla. 
En mi opinión falta más pedagogía, tanto por parte de los 
consumidores como de las instituciones. La gente debe 
entender que entrar en el circuito de segunda mano, es 
importante no sólo para el medio ambiente, sino también 
para la inserción laboral.

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 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 activi-
dad que permita avanzar hacia un modelo económico circular basado en el residuo cero.

rezero.cat / info@rezero.cat / @rezerocat


