


La idea surge hace siete años en Ámsterdam 
por iniciativa de Martine Postma, una 
periodista holandesa defensora de la 
sostenibilidad.  

   En 2009 Martine crea el primer Repair Café, 
un lugar en el que, un determinado día de la 
semana, voluntarios se reúnen para arreglar 
objetos, desde juguetes rotos o ropa 
descosida, hasta secadores de pelo o incluso 
ordenadores.  

   Todas las reparaciones son realizadas 
gratuitamente, basándose en el principio de la 
gentileza y la cordialidad. 



 Existen cerca de 1.266 Repair Cafés 

alrededor de 18 países del mundo, desde 

Brasil hasta Chile o Japón. El objetivo es que 

se tire el menor número de cachivaches 

estropeados a la basura. 

 La organización estima que cada mes los 

Repair Cafés de todo el mundo evitan que 

13.500 objetos se conviertan en inmundicia.  

 





Una legión de mañosos, jubilados, frikis de la 
tecnología y amas de casa se ha propuesto evitar 
que los artículos electrónicos y de menaje acaben 
en la basura sin más.  

Juntos, trabajan gratuitamente para ofrecer una 
segunda oportunidad a objetos inanimados, 
condenados al olvido por ingenieros que practican 
con esmero uno de los principales preceptos de la 
religión del consumismo: la obsolescencia 
programada. 

 



 Es un mal innecesario que se remonta a 
principios del siglo pasado. Fue en el año 1924 
con las bombillas, cuando la empresa Phoebus 
estableció un protocolo para reducir la vida útil 
de las lámparas a 1.000 horas. El objetivo era, 
en teoría, sostener la economía impulsando el 
consumo. El plan preveía multas elevadas a los 
fabricantes del cartel que incumplieran esa 
norma. 

 Hoy la obsolescencia programada afecta a la 
mayoría de los productos industriales, desde las 
baterías de los móviles hasta las impresoras o las 
cafeteras.  

 Los Repair Cafés representan una alternativa 
simple y, al mismo tiempo, revolucionaria a la 
dictadura del consumo. 

 



Desde 2011, la Fundación ofrece apoyo, en Holanda y el 

exterior, a grupos locales que desean iniciar su propio 

Repair Café.  

 

 Volver a introducir la reparación en la sociedad local de 

una manera moderna 

 Mantener y difundir los conocimientos sobre reparación  

 Fomentar la cohesión social estableciendo contacto entre 

vecinos de múltiples orígenes e intereses diferentes a 

través de reuniones inspiradoras y de fácil acceso. 

 Construir una cadena de Repair Cafés activos en todo el 

mundo bajo el lema: “¿Tirarlo? ¡Ni pensarlo!”  

 



Que tu iniciativa local lleve el nombre de 

Repair Café  

Que utilices el logotipo de Repair Café en tu 

publicidad 

Que remitas al sitio web Repaircafe.org para 

obtener más información.  

 Contribución voluntaria única de 49 euros, 

manual y formularios 

 



 







 Un consejo básico es, por supuesto, empezar a 

preguntar a las personas de tu entorno 

inmediato.  

Todos el mundo tiene un vecino hábil o un 

amigo, o la pareja de un amigo, o un 

conocido cuyo hermano es el que siempre 

repara todo lo que se rompe en casa.  

Tu círculo de amistades te será de gran ayuda 

para conseguir las personas que necesitas 

para las estaciones base de tu Repair Café.  



 Tiendas de artículos de segunda mano. 

 Asociaciones, como el club de carpintería o de informática.  

 Centros comunitarios que suelen contar con una gran red 
de vecinos interesados en colaborar.  

 artesanos del lugar, quizá encuentres un fabricante de 
muebles al que le gustaría contribuir alguna vez como 
carpintero en el Repair Café (y a la vez hacer publicidad 
para su propio taller de muebles). Es posible que en el taller 
de costura de la esquina conozcan una costurera 
pensionada a la que le sobra el tiempo.  

 Contacta con organizaciones de enseñanza profesional, 
Para los estudiantes de distintas disciplinas (ingeniería, 
carpintería, diseño de moda), participar en el Repair Café 
puede constituir un complemento práctico a su formación.  



 Contacta con los coordinadores de proyectos de 
reinserción.  

 En muchos municipios existen proyectos para ayudar a 
personas, que por un motivo u otro llevan mucho tiempo 
desempleadas, a conseguir trabajo, o al menos a encontrar 
una actividad para ocupar el tiempo.  

 Dentro de estos proyectos la gente suele realizar trabajos 
manuales como reacondicionar bicicletas u ordenadores 
viejos, o hacen trabajos de carpintería o costura.  

 Muchos de estos proyectos de reinserción están enfocados 
justamente al trabajo práctico que se realiza en el Repair 
Café.  

 Generalmente, a las personas que participan en estos 
proyectos de reinserción también les gusta cooperar en el 
Repair Café. Si las involucras, aumentas el apoyo de la 
iniciativa por parte de las autoridades del municipio, lo que 
a su vez tendrá un efecto positivo en la financiación. 



La principal relatada por los organizadores está en el 
trato con aquellos que se portan de manera 
incompatible con la filosofía Repair Café:  

 Aquellos que quieren dejar sus cosas y no participar 
del proceso de reparación  

 Los que no se han inscrito previamente y reclaman 
ser atendidos de inmediato 

 Los que se enojan si los reparadores asumen no tener 
competencia técnica para el trabajo en cuestión.  

 

Es decir, son personas que insisten en una relación 
consumidor/prestador de servicios en un ambiente 
que busca precisamente romper con esta dinámica. 

El Repair Café se desarrolla como una experiencia 
concreta de prácticas Do-it-Together (háganlo todos 
juntos) 



Buscar co-organizadores.  

Realizar charlas de orientación con posibles 

socios/ financiadores: ¿Les parecen bien los 

planes, y quieren y pueden aportar algo?  



Elegir una fecha; preferiblemente un par de 

meses más tarde.  

Elegir un lugar.  

Asignar las tareas entre el grupo organizador.  

Buscar voluntarios.  

Conseguir herramientas y material.  

Crear un sitio web propio o una página en 

Facebook para tu Repair Café.  



 • Comprobar: ¿has encontrado suficientes 
colaboradores y tienes las herramientas?  

 • Empezar a difundir el Repair Café, por ejemplo, a 
través de tu propio sitio web, Facebook y Twitter 
(para eventos posteriores: primer email de anuncio a 
la lista de interesados que has ido recabando).  

 • Hacer una lista con direcciones de e-mail de las 
redacciones de periódicos, la radio y la televisión, y 
sitios web a los que quieras enviar un comunicado de 
prensa.  

 • Hacer una lista con direcciones de e-mail de las 
personas de contacto de las organizaciones 
participantes a las que también debes enviar un 
comunicado de prensa.  

 • Hacer una lista de sitios web (organizadores de 
eventos) relevantes donde puedas publicar un 
anuncio.  



 • Colgar pósteres y dejar volantes en lugares 
centrales en tu vecindario.  

 • Llevar pósteres y volantes a las organizaciones 
participantes.  

 • Enviar el comunicado de prensa por e-mail a 
los periódicos y estaciones de radio y televisión 
(locales y regionales), sitios web y personas de 
contacto en tu lista – para eventos posteriores: 
¡envía una fotografía del evento anterior!  

 • Colocar un aviso anunciando el Repair Café en 
sitios web de eventos y calendarios de 
entretenimiento.  

 • Segundo e-mail de anuncio del evento a tu lista 
de interesados.  

 



 • Llamar a todos los voluntarios para 

reconfirmar el compromiso e informar los 

últimos detalles.  

 • Llamar eventualmente a las personas de 

contacto (por ejemplo, para preguntar si 

requieren más información).  

 • Enviar e-mail a amigos, conocidos y otros 

posibles interesados.  

 • Colocar avisos cortos con noticias de última 

hora en Twitter/Facebook, etc.  



 • Comprar los productos (no perecederos) 

que necesitas para el catering de 

voluntarios/visitantes.  

 • Comprobar la lista de control y conseguir lo 

que haga falta. 



 • Llegar al lugar unas horas antes de iniciar 

el evento para prepararlo todo.  

 • Vigilar que todo vaya bien durante el 

transcurso del evento.  

 • Tomar fotografías de diferentes situaciones 

durante el Repair Café.  



 • Enviar e-mail a todos los voluntarios para 

agradecerles y si es posible adjuntar una 

fotografía bonita del evento. Solicitar 

retroalimentación en relación con la evaluación.  

 • E-mail con informe breve (+ fotografía) a las 

organizaciones participantes.  

 • Informe con fotografías en tu propio sitio web.  

 • Añadir nuevas direcciones de e-mail a tu red 

de contactos.  

 • E-mail a la lista de contactos con remisión al 

informe online.  


