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Manual del 
Activista Sin Saberlo
Si eres de los que quieres alargar la vida de tus textiles 
y darles una segunda vida a los que no puedes salvar, 
eres un #ActivistaSinSaberlo.

Con este manual vas a aprender cuál es el impacto de los 
residuos textiles sobre el planeta, cómo podemos cambiar 
nuestros hábitos hacia la circularidad promoviendo su 
cuidado, alargando su vida útil y, llegado el caso, desecharlos 
de forma responsable.

Súmate a nuestra causa para demostrar a los demás que los 
pequeños cambios pueden generar un gran impacto.

#ActivistaSinSaberlo #ActivistaTextil

¡Empecemos!

Pequeños 
cambios con un 

gran impacto
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El impacto de los textiles
En los últimos años se ha puesto de 
relieve el efecto que deja el consumo 
textil a nivel medio ambiental y social. 

Como consecuencia de unos hábitos de consumo de usar y tirar, la 
generación de residuos textiles es enorme y su impacto se incrementa 
debido a la escasez de soluciones para recogerse y reciclarse. 

Los textiles producidos mundialmente 
generan el 20% del consumo total de agua 
a nivel global y la producción de ropa y 
calzado produce el 8% de los gases de efecto 
invernadero. 
* Documental emitido en Sense Ficció “Penjant del fil” .

MUNDO

Se estima que se generan casi 1 millón de 
toneladas de residuos textiles anualmente 
y solo el 10% de estos son recogidos para su 
reciclaje o reutilización.
* Estudio de CircE “Economia circular al sector tèxtil a Catalunya”.

ESPAÑA

Se estima que se genera un volumen 
de residuos textiles de 20,4 kg anuales 
por habitante, lo que se traduce en 7.584 
toneladas a nivel municipal.
* Estudio de CircE “Economia circular al sector tèxtil a Catalunya”.

CATALUÑA



Organizar nuestro hogar 
puede ayudarnos a mejorar 
esta situación.

Detrás de cada prenda textil se gastan muchos recursos: agua, 
combustible, desplazamientos... Por eso, tienen un valor superior que 
el precio por el que son vendidas. Así que ¡vamos a alargar su vida lo 
máximo posible!

La economía circular nos permite darle más de una oportunidad 
a cada uno de los textiles que compramos, reusándolos, reparándolos 
o dándoles otro uso.

Únete al movimiento, salvemos los textiles #ActivistaSinSaberlo
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Cuida de tus textiles
En este apartado te vamos a dar algunos 
trucos para conservar en buenas condiciones 
tus textiles por mucho tiempo.

1. El mantenimiento y lavado

Airear antes de guardar 

En ocasiones, airear la ropa es suficiente para seguir 
usándola y evitar lavarla.

Cada vez que lavas la ropa acortas su vida y además, 
incrementas el consumo de agua. 

»

»

GRUNDTAL Galán, acero inoxidable 30€  |  MULIG Burro para ropa 7€

https://www.ikea.com/es/es/p/grundtal-galan-ac-inox-30219455/
https://www.ikea.com/es/es/p/mulig-burro-ropa-blanco-60179434/
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Lava a mano las prendas 
delicadas 
Especialmente a las que tienes 
cariño y su tejido es delicado, 
un lavado ligero a mano es muy 
recomendable. 

De este modo evitas el roce 
que genera la lavadora y al no 
centrifugarla no se “darán de sí”. 

Muy recomendado para blusas 
y camisas.

Novedad TORKIS Cesto colada flexible, int/ext 8€

Evita el uso del suavizante

LILLÅNGEN Armario para colada, 40x38x179 cm 84€

Los suavizantes son productos 
químicos que, aunque dejan la 
ropa perfumada y suave, acortan 
su vida. 

Una alternativa de uso es 
utilizar vinagre. 

Una vez secada la ropa el olor 
desaparece, pero si quieres añadir 
un toque de frescura puedes echar 
unas gotas de aceites esenciales. 

Otra ventaja que aporta es 
que elimina la cal de tu lavadora,  
prolongando su vida útil. 

https://www.ikea.com/es/es/p/torkis-cesto-colada-flexible-int-ext-gris-60494372/
https://www.ikea.com/es/es/p/lillangen-armario-colada-blanco-10206246/
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Separa y clasifica la ropa para su lavado
La clave para alargar la intensidad del color y el blanco de las prendas 
es lavar la ropa por separado. Te proponemos seguir estos criterios:

TORKIS Cesto para la colada 12€

» Separa por tipo de ropa 
o tejidos

Ropa de deporte: suele ser 
sintética y necesita lavados más 
largos, a baja temperatura y sin 
suavizante.

Ropa de uso diaria: usa un 
lavado a baja temperatura.

Ropa de cama y toallas de 
baño: para mantenerla limpia 
y suave usa poco detergente, 
evita el uso de la lejía y los 
blanqueadores de ropa.

SKUBB Bolsa de ropa con soporte 10€

» Separa por colores: negro, 
color y blanco

Tras los lavados los colores se 
desgastan. Sobre todo se ve 
afectada la ropa negra y la blanca, 
si las mezclas al lavarlas.

Lavar la ropa del revés 
te ayudará a conservar 

el color original.

https://www.ikea.com/es/es/p/torkis-cesto-colada-blanco-gris-90319975/
https://www.ikea.com/es/es/p/skubb-bolsa-ropa-c-soporte-negro-30224046/
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Elegir un programa y modo de lavado adecuado
Primer consejo: busca la etiqueta con las instrucciones de lavado. 
Estas nos indican como debemos lavarla cada prenda para 
conseguir un resultado perfecto y duradero.

TORKIS Cesto colada flexible, int/ext, 35 l 8€  |  TVÄTTAD Lavadora integrada, eficiencia energética A+++ 599€

Descubrir »

¿No sabes qué significa cada símbolo? 
En este enlace te dejamos una infografía 
con los significados de cada uno.

https://www.ikea.com/es/es/p/torkis-cesto-colada-flexible-int-ext-azul-80339224/
https://www.ikea.com/es/es/p/tvattad-lavadora-integrada-blanco-70433444/
https://www.ikea.com/es/es/ideas/como-lavar-sabanas-y-ropa-de-cama-pube2b20340
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La importancia del secado

Los tendederos cuidan de tus prendas. 
Si secas la ropa de forma natural, evitando las secadoras, 
no sólo cuidarás más de tus prendas, sino también del 
medioambiente y de tu bolsillo.

Además, es ideal para espacios pequeños porque, 
una vez has terminado, solo tienes que doblarlo 
y guardarlo en cualquier rincón.

»

TORKIS Cesto con 30 pinzas, int/ext 3€  |  MULIG Tendedero, int/ext 16€

Coloca las pinzas en los pliegues de las 
prendas, así evitarás marcas en tu ropa.

Evita dejar las prendas 
negras y de color al sol 
directo durante mucho 

tiempo.
»

»

»

Al finalizar el lavado, saca la ropa de la lavadora, 
sacúdela y tiéndela. 

La mejor forma de tender prendas como 
camisas, faldas y chaquetas es con una percha. 
Se quedarán estiradas con su forma natural 
y sin las marcas de las pinzas.

Alternativas para no planchar

https://www.ikea.com/es/es/p/torkis-cesto-c-30-pinzas-int-ext-blanco-azul-10339227/
https://www.ikea.com/es/es/p/mulig-tenddr-int-ext-blanco-50228755/
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¿Colgar o doblar?

No siempre es mejor colgar que doblar. Mantén los jerséis 
y prendas de punto doblados y evita que se deformen.

Las camisas y vestidos es mejor colgarlos para evitar arrugas 
y marcas, además evitarás planchar las prendas una y otra vez 
con lo que el tejido se mantendrá en mejores condiciones.

Deja algo de espacio entre prenda y prenda para evitar 
que se rocen entre sí: las mantendrás más aireadas y evitarás 
que se acumule humedad. 

STRYKIS Percha pantalones 4€/1 u.  |  Novedad SKUBB Juego de cajas 5€/6 u.
KROPPSVARM Popurrí en bolsa, lavanda, 10 g 1,50€

2. Ordena bien el armario y mantendrás la paz 
mental y los textiles por mucho más tiempo

Añade madera de cedro o un saquito 
de lavanda para mantener el armario 

perfumado y libre de polillas.

https://www.ikea.com/es/es/p/strykis-percha-pantalones-negro-70317067/
https://www.ikea.com/es/es/p/skubb-caja-juego-6-gris-oscuro-40399998/
https://www.ikea.com/es/es/p/kroppsvarm-potpourri-bolsa-lavanda-80482373/


Utiliza accesorios de organización

Escoge cajas y cestas 
para guardar todos los 
accesorios:

Es una buena manera 
de tenerlos siempre bien 
organizados y listos para 
usar. 

Elije las perchas según el tipo de prenda 
que vas a colgar:

Perchas de madera: para chaquetas y abrigos.

Perchas finas de terciopelo: para camisas 
y prendas delicadas. 

Perchas múltiples: para más de una prenda 
y ganar espacio en el armario. 
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Hemos bajado el precio KOMPLEMENT Caja para accesorios 10€/2 u.

KOMPLEMENT Percha múltiple 4€  |  BUMERANG Percha con forma 0,50€

Colócala en la percha 
BUMERANG para proteger 
la forma de las chaquetas,
jerséis finos o camisas
de seda.

https://www.ikea.com/es/es/p/komplement-caja-gris-claro-40405777/
https://www.ikea.com/es/es/p/komplement-percha-multiple-blanco-60387211/
https://www.ikea.com/es/es/p/bumerang-percha-c-forma-blanco-70293274/
https://www.ikea.com/es/es/p/bumerang-percha-c-forma-blanco-70293274/
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3. Guarda bien los textiles de otras 
temporadas para conservarlos como nuevos
Las modas vienen y van como las estaciones, pero la ropa puede 
durar tanto como te propongas. Solo necesitas un poco de espacio 
en el trastero, armario o altillo y los complementos adecuados para 
guardarlas por largo tiempo.  

Utiliza las fundas para ropa

Hay prendas más delicadas, como trajes y vestidos para 
ocasiones especiales, que merecen un lugar privilegiado 
en nuestro armario. 

Evita guardarlos doblados o en cajas, te recomendamos 
colgarlos en perchas utilizando fundas para 
protegerlos de rozaduras y polvo.   

PLURING Funda para ropa 2€/2 u.  |  RENSARE Bolsa ropa, a cuadros/gris negro 5€/3 u.

Si no tienes mucho espacio, 
opta por las bolsas al vacío. 

SPANTAD Bolsa de vacío, 
55x85 cm, 3€/2 u.

https://www.ikea.com/es/es/p/rensare-bolsa-ropa-j3-a-cuadros-gris-negro-30432502/
https://www.ikea.com/es/es/p/pluring-funda-ropa-blanco-transparente-10287252/
https://www.ikea.com/es/es/p/spantad-bolsa-vacio-gris-claro-00489972/
https://www.ikea.com/es/es/p/spantad-bolsa-vacio-gris-claro-00489972/


STUK Bolsa de almacenaje, a cuadros blanco/gris, 34x51x28 cm 6€  |  SKUBB Bolsa de almacenaje, blanco, 93x55x19 cm 9€ 
SAMLA Caja, transparente 6€
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Etiqueta las cajas para saber 
dónde guardas cada cosa.

Debes lavarlas y esperar a que estén totalmente secas 
antes de doblarlas.

Elije cajas adecuadas según el espacio donde almacenarás 
tu ropa y textiles:

Cajas de tela, de cartón o cestas de mimbre son ideales cuando 
guardas la ropa en el mismo armario o vestidor, ya que dejan 
transpirar los tejidos.

Cajas de plástico y herméticas son necesarias cuando almacenas 
la ropa en un desván o buhardilla, así nos aseguramos de que 
no entre ni el polvo ni los olores, y alejamos de la humedad a 
nuestros textiles para que estén intactos. 
 

»

»

https://www.ikea.com/es/es/p/stuk-bolsa-almacenaje-blanco-gris-40309686/
https://www.ikea.com/es/es/p/skubb-bolsa-almacenaje-blanco-70290360/
https://www.ikea.com/es/es/p/samla-caja-transparente-00130129/
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Tu elección es importante
Compra de forma consciente, teniendo en cuenta 
los materiales y su procedencia, así cuidaremos de 
las personas y del planeta.

Saber más »

Algodón sostenible
El algodón que utilizamos 
proviene de fuentes más 
sostenibles, es reciclado o 
está cultivado con menos 
agua y pesticidas.

Plástico PET
El PET es el plástico más 
reciclado del mundo y 
puede emplearse para 
muchos fines diferentes.

Saber más »

Textiles reciclados
Reciclamos tejidos de 
algodón sobrante de 
nuestra producción 
textil para crear nuevos 
productos.

Saber más »

Lyocell
Es una fibra renovable, 
que se obtiene de la pulpa 
de la madera de árboles 
de eucalipto procedentes 
de plantaciones 
sostenibles.

Saber más »

Lana
Es una fibra totalmente 
natural, sostenible y 
renovable. Y eso no 
es todo, tiene muchas 
propiedades que la hacen 
perfecta para el hogar. 

Saber más »Saber más »

Lino
El lino es un material 
renovable que, para su 
crecimiento y producción, 
requiere poca cantidad 
de agua, energía y 
químicos.

https://www.ikea.com/es/es/this-is-ikea/sustainable-everyday/comprometidos-al-100-con-el-algodon-sostenible-pub7f285ad1
https://www.ikea.com/es/es/this-is-ikea/sustainable-everyday/comprometidos-al-100-con-el-algodon-sostenible-pub7f285ad1
https://www.ikea.com/es/es/this-is-ikea/sustainable-everyday/comprometidos-al-100-con-el-algodon-sostenible-pub7f285ad1
https://www.ikea.com/es/es/this-is-ikea/sustainable-everyday/para-2030-solo-plastico-reciclado-o-procedente-de-material-renovable-en-los-productos-de-ikea-pubcb607171
https://www.ikea.com/es/es/this-is-ikea/sustainable-everyday/para-2030-solo-plastico-reciclado-o-procedente-de-material-renovable-en-los-productos-de-ikea-pubcb607171
https://www.ikea.com/es/es/this-is-ikea/sustainable-everyday/para-2030-solo-plastico-reciclado-o-procedente-de-material-renovable-en-los-productos-de-ikea-pubcb607171
https://www.ikea.com/es/es/p/tanum-alfombra-colores-variados-30212675/
https://www.ikea.com/es/es/p/tanum-alfombra-colores-variados-30212675/
https://www.ikea.com/es/es/p/tanum-alfombra-colores-variados-30212675/
https://www.ikea.com/es/es/p/ullvide-sabana-bajera-ajustable-blanco-20342724/
https://www.ikea.com/es/es/p/ullvide-sabana-bajera-ajustable-blanco-20342724/
https://www.ikea.com/es/es/p/ullvide-sabana-bajera-ajustable-blanco-20342724/
https://www.ikea.com/es/es/ideas/elige-la-lana-es-duradera-natural-y-bella-pube975e291
https://www.ikea.com/es/es/ideas/elige-la-lana-es-duradera-natural-y-bella-pube975e291
https://www.ikea.com/es/es/ideas/elige-la-lana-es-duradera-natural-y-bella-pube975e291
https://www.ikea.com/es/es/p/puderviva-funda-nordica-2-fundas-almohada-azul-oscuro-10467173/
https://www.ikea.com/es/es/p/puderviva-funda-nordica-2-fundas-almohada-azul-oscuro-10467173/
https://www.ikea.com/es/es/p/puderviva-funda-nordica-2-fundas-almohada-azul-oscuro-10467173/
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Reciclar o donar 
como alternativa a tirar

Reutiliza los textiles
La idea del upcycling (también conocido como suprarreciclaje)
hace referencia a la técnica que usa materiales reciclados para 
transformarlos en productos nuevos, dándole un mayor valor 
que el que tenían cuando eran tan solo un residuo.

Más info »

Da nuevas oportunidades
En nuestra sección del Circular HUB encontrarás productos de 
2ª mano a los que darles una segunda oportunidad, mientras tú 
también ahorras. Es algo bueno para tu bolsillo y el planeta.

Saber más »

Dona tus textiles
Si no tienes más remedio que deshacerte de ellos... ¡No los tires! 
La opción más sostenible es donarlos a entidades sociales para que 
les den una nueva oportunidad.

https://www.ikea.com/es/es/offers/circular-hub-pub2eab7840
https://www.ikea.com/es/es/stores/activistas-ikeacatalunya-pubdf8eec10


IKEA Badalona »

IKEA Gran Via »

IKEA Sabadell »

Sigue de cerca el movimiento y cómo llevar 
un estilo de vida más sostenible en nuestras 
páginas de Facebook:

¿Quieres saber más?

Descubre más en 
IKEA.es/ActivistaSinSaberlo

https://www.facebook.com/IKEABadalona/
https://www.facebook.com/IKEAlhospitalet/
https://www.facebook.com/IKEASabadell/
https://www.ikea.com/es/es/stores/activistas-ikeacatalunya-pubdf8eec10
https://www.ikea.com/es/es/stores/activistas-ikeacatalunya-pubdf8eec10
https://www.ikea.com/es/es/stores/selecciona-tu-tienda-en-cataluna-pub48fb616d

