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1. Carinsertas 
Huesca, Calle Ganadería, 27, 22006 

info@carinsertas.es 

974 211 890 

 
Carinsertas: su origen 

Carinsertas nació en el año 2013 como un proyecto pionero en la ciudad de Huesca. 
Muchas personas voluntarias y técnicas pusieron su esfuerzo por dar un paso más 
allá dentro del Programa de Empleo de Cáritas Huesca, creando un espacio donde 
las personas con las que trabajábamos contaran con una oportunidad para 
transformar sus vidas a través del empleo. 

Así, con un modesto servicio de costura y un equipo compuesto por cuatro personas, 
comenzamos nuestra aventura dentro de la economía social. Con una receta de 
ilusión y esfuerzo, pronto nos dimos cuenta de que nos faltaba un ingrediente más: 
un servicio que nos permitiera aumentar la plantilla de personas trabajadoras en 
búsqueda de una oportunidad. Es entonces cuando asumimos la gestión de los 
contenedores de recogida de ropa usada de la ciudad de Huesca y la gestión de la 
tienda Moda Re. Al mismo tiempo, abandonamos el servicio de costura por falta de 
sostenibilidad. 

La persona: el centro de nuestro trabajo 

La semilla estaba ya plantada y la regamos con un equipo comprometido que creía 
y cree firmemente en la inserción social a través del empleo, aunque nada de esto 
tendría sentido sin los verdaderos protagonistas: las personas más vulnerables de 
nuestro entorno. 
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Durante los casi 10 años de vida de Carinsertas, hemos visto pasar a 68 compañeras 
y compañeros, con un porcentaje de inserción laboral que alcanza el 50%. Para 
nosotros, estos números tienen nombre y apellidos, son personas con los que hemos 
compartido éxitos, fracasos, alegrías y algún que otro enfado, pero, sobre todo, 
hemos crecido y aprendido juntos. 

Cuando una persona en situación de vulnerabilidad entra en Carinsertas, no lo tiene 
fácil, no nos vamos a engañar. La persona debe afrontar un reto para el que se 
necesita de motivación y esfuerzo. Asumir trabajo, formación y conciliación laboral 
y familiar, tiene lo suyo. Pero es en este momento cuando nuestro papel como 
empresa de economía social cobra sentido. 

Todo el equipo de Carinsertas se implica en facilitar que la persona, muchas veces 
sin experiencia laboral ni académica y con cargas familiares, se plantee metas y 
crea en ellas para poder conseguirlas, siendo su propio motor de cambio. 

Economía circular: fuente de justicia social 

Nos adentramos en lo que es ahora parte de nuestro ADN: la economía circular. 
Contamos con 8 años de experiencia como gestores de residuos textiles y, en la 
actualidad, somos parte de la cooperativa de iniciativa social Moda Re, uno de los 
proyectos de reutilización y reciclaje con mayor proyección a nivel nacional y 
europeo. La industria textil y la industria de la madera tienen un impacto 
enormemente negativo en la salud del medioambiente, siendo la textil la segunda 
industria más contaminante del planeta. En el año 2021, Moda Re recogió 41 
millones de kilos de ropa usada solo en España, consiguiendo un 63% de 
reutilización y un 100% de aprovechamiento, sin verter ni un kilo en vertederos.  

La economía verde supuso un punto de inflexión para el proyecto, dándole el 
impulso necesario para crecer y consolidarse. Desde el año 2018, sumamos a la 
gestión textil la actividad de recogida y venta de muebles usados, y la gestión de la 
tienda Trobada Muebles. 

Moda Re y Trobada Muebles representan proyectos de modelos de consumo 
sostenibles, tanto a nivel social, como medioambiental. Además de unas tiendas, 
son espacios de formación, encuentro e interacción. No dejamos a nadie fuera. 
Desde el área de sensibilización trabajamos de forma constante para llegar a toda la 
población. Tenemos claro que otro modelo de economía es posible, y para ello, 
todas y todos debemos participar. En Carinsertas trabajamos para hacer un mundo 
más sostenible fomentando y el consumo responsable y la justicia social. 
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Igualdad de oportunidades: Mujeres como motor de la entidad. 

No podemos hablar de Carinsertas sin hablar de las mujeres. Actualmente, las 
mujeres representan más del 75% de la plantilla y ocupan la mayoría de los puestos 
de responsabilidad.  

En la ciudad de Huesca, el desempleo femenino dentro del segmento de población 
con el que trabajamos es muy elevado y se agrava por carecer, en muchos casos, de 
formación y experiencia laboral previa. Además, estas mujeres asumen un rol de 
cuidados que les dificulta la conciliación laboral y familiar, siendo en muchos casos 
madres cabeza de familia.  

El camino hacia la autonomía personal va ligado a un proceso complementario de 
empoderamiento que se presenta como vital en la vida de nuestras compañeras, por 
ello apostamos por modelos de acompañamiento e itinerarios formativos que les 
permitan ser polivalentes y con mayor acceso a otros nichos de mercado.  

Desde el año 2017, creamos los servicios profesionales de limpieza domiciliaria e 
industrial. Esta actividad productiva significó un crecimiento en la plantilla que no 
permitió alcanzar una media de 30 personas trabajadoras. Los servicios de limpieza 
no son algo exclusivo de mujeres en Carinsertas y tampoco las tareas de almacén o 
los servicios de transporte de muebles son algo exclusivo de hombres. Uno de los 
pilares en nuestros itinerarios de inserción es romper con tareas tradicionalmente 
asociadas a sexos. La planificación tanto de las acciones formativas como de las 
tareas productivas, van encaminadas a la adquisición de competencias de todo el 
personal laboral, independiente de su sexo. 

Servicio de calidad: eficacia y compromiso 

Carinsertas ofrece actualmente servicios de limpieza industrial y domiciliaria, 
servicios de lavandería industrial, servicios de retirada y transporte de muebles. 
Además, gestionamos las tiendas Moda Re y Trobada Muebles.  

Este es un proyecto que engancha, promueve un modelo alternativo en el que 
sostenibilidad económica, los beneficios sociales y medioambientales pueden ir de 
la mano. Para ello es indispensable que nuestros clientes estén satisfechos, que se 
comprometan y opten por nuestra empresa cuando contratan servicios y consumen 
nuestros productos. Ellos también son parte del proyecto, al igual que nuestros 
proveedores. Tenemos una elevada cartera de clientes fidelizados y quien nos 
contrata, repite.  

La comunidad nos reconoce. Estamos orgullosos de observar como seguimos 
creciendo y, con ello, generando más oportunidades, tejiendo redes y fomentando 
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otro tipo de relaciones entre clientes, colaboradores y nuestros compañeros y 
compañeras.  

Pero la sostenibilidad y la eficacia no se consiguen sólo con buena voluntad. Por 
ello, también apostamos por realizar inversiones que nos permitan estar a la altura 
de cualquier empresa normalizada y a la vanguardia de nuestros sectores. Vehículos 
eléctricos, autoconsumo energético con placas fotovoltaicas, equipos informáticos 
para formación, proveedores de proximidad, maquinaria especializada, … todo ello 
son ejemplos de nuestra apuesta por el futuro y el éxito de nuestro proyecto. 

Economía social y solidaria: Un presente y futuro mejor 

No siempre ha sido fácil hacer avanzar a este proyecto. En los últimos años hemos 
superado muchos obstáculos y hemos realizado infinidad de cambios que nos 
requería cada situación. Siempre con valentía y respetando a las personas que 
forman Carinsertas. 

Al final, nuestros valores son nuestra fuerza. Creemos en el proyecto y en la 
economía social y solidaria. Demostramos año a año que se pueden hacer las cosas 
de otra manera, invirtiendo en las personas como agentes de cambio y reduciendo 
el impacto medioambiental que genera la actividad económica. No nos cabe duda 
de que nuestro modelo crecerá y sumará a más y más población. 

Nos sentimos verdaderamente afortunados de pertenecer a este proyecto, dando 
oportunidades a las personas más vulnerables de nuestro entorno. Seguiremos con 
las mismas ganas y las mismas fuerzas que tenemos desde el principio, mejorando 
y luchando por ampliar este modelo de hacer economía y, en definitiva, de hacer 
del mundo un lugar más justo. 

 


