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COLOFÓN
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Estimado organizador local, 

Nos encanta tu entusiasmo en Repair Café y tu interés por organizar un 
evento como este en tu vecindario. No cabe duda de que es indispensa-
ble, también en tu municipio se tiran muchas cosas a la basura innecesa-
riamente. Y las personas que tienen los conocimientos prácticos suelen 
dejarse a un lado. 

¡Eso puede cambiar! Al organizar un Repair Café en tu localidad, estás 
aportando activamente al logro de una sociedad sostenible. Una socie-
dad en la que haya lugar para todo el mundo, que aprecie y transmita los 
conocimientos sobre reparación, y donde se trate de manera responsa-
ble las materias primas más valiosas. 

¡Repair Café quiere ayudarte a conseguirlo! En esta guía encontrarás toda 
clase de consejos prácticos que pueden ayudarte a organizar un Repair 
Café bien estructurado. El material complementario, que forma parte 
también de este paquete, contiene información de gran utilidad. Además, 
en nuestra oficina de Ámsterdam trabajamos a diario para desarrollar 
nuevas maneras para apoyar mejor a la red de Repair Cafés en todo el 
mundo. A través de nuestro sitio web Repaircafe.org/es y de nuestra pá-
gina en Facebook puedes mantenerte al tanto de las últimas novedades. 

Nuestro apoyo está sujeto a un par de condiciones: que tu iniciativa local 
lleve el nombre de Repair Café, que utilices el logotipo de Repair Café en 
tu publicidad, y que remitas al sitio web Repaircafe.org para obtener más 
información. Así, juntos, construimos una cadena de Repair Cafés acti-
vos en todo el mundo bajo el lema: “¿Tirarlo? ¡Ni pensarlo!” 

En nombre de la Fundación Repair Café te deseo éxito y, sobre todo, que 
te diviertas reparando. 
 
Un cordial saludo, 

Martine Postma 

Directora de la Fundación Repair Café 

PS. ¿Tienes observaciones o recomendaciones sobre la información 
contenida en esta guía? ¡Háznoslo saber! Tus sugerencias nos ayudarán 
a hacerla más completa.
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Reacciones como ésta se encuentran en 
toda la guía. Son reacciones de personas que 
han visitado Repair Cafés en Holanda y en 
otros países, y del sitio web Repaircafe.org.

“Espero con ansia ver 
Repair Cafés en todas 
las grandes ciudades 
del mundo. ¡Una noticia 
fantástica!”
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El concepto de Repair Café surgió en 2009 
en Ámsterdam, Holanda, y es una iniciativa 
de Martine Postma, entonces periodista y 
publicista. A Martine se le ocurrió la idea 
de organizar, a nivel nacional, un evento 
accesible para todo el mundo, donde los 
vecinos pudieran reparar ellos mismos sus 
artefactos rotos, con la ayuda de expertos, 
en un entorno agradable. 

El primer Repair Café tuvo lugar el 18 de 
octubre de 2009 en Ámsterdam-West. 
Decenas de personas de la vecindad y de 
otras ciudades se dieron cita ese domingo 
en el vestíbulo del Teatro Fijnhout, donde 
expertos en reparación los esperaban con 
herramientas y materiales. La tarde fue un 
verdadero éxito; la iniciativa, sin duda, es-
taba satisfaciendo una necesidad. 

Para Martine, esto fue motivo para con-
tinuar y crear la Fundación Repair Café. 
Desde 2011, la Fundación ofrece apoyo en 
Holanda y el exterior a grupos locales que 
desean iniciar su propio Repair Café.

EL ORIGEN DE REPAIR CAFÉ La Fundación Repair Café tiene como obje-
tivo:
 
a) volver a introducir la reparación en la so-
ciedad local de una manera moderna; 

b) mantener y difundir los conocimientos 
sobre reparación; 

c) fomentar la cohesión social establecien-
do contacto entre vecinos de múltiples 
orígenes e intereses diferentes a través de 
reuniones inspiradoras y de fácil acceso. 

La Fundación cuenta con una junta consti-
tuida por tres personas: 

• Joanna van der Zanden (investigadora de 
forma independiente y administradora en el 
campo de la reparación), presidente, 
 
• Martijn Leusink (organizador de Repair 
Café en la ciudad de Utrecht), secretario,

• Bram Schuurman (trainer/coach, ex em-
presario en productos de línea blanca), 
tesorero.

La gestión diaria está en manos de Martine 
Postma. 

Contacto: info@repaircafe.org 
Repaircafe.org/es
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La sociedad occidental está enfocada al 
consumo, cada vez compramos y tiramos 
más cosas. Cada vez usamos menos tiem-
po los artefactos de lujo que poseemos. 
Tan pronto presentan una avería (una silla 
que cojea, un reproductor de CD que no 
abre, un jersey con un roto en el codo) los 
tiramos y compramos un producto nuevo. 
Muchas cosas las tiramos antes de que 
cumplan un año. 

A muchas personas no se les pasa por la 
cabeza la posibilidad de repararlas. Hemos 
olvidado cómo se hace y, evidentemente, 
se pierden los conocimientos. La sociedad 
suele subvalorar a las personas que toda-
vía tienen estos conocimientos prácticos 
(como los artesanos, personas mayores con 
bajo nivel académico) y las hace a un lado. 
Dejamos desaprovechados estos conoci-
mientos, y no nos damos cuenta que estas 
personas podrían hacer un gran aporte a la 
sostenibilidad de nuestra sociedad. 

Si los habilitamos como orientadores en 
eventos de reparación, estaremos logrando 
efectos positivos: Las personas que antes 
no contaban, ahora vuelven a ser útiles, 
los conocimientos valiosos se transmiten 
de persona a persona, y se limita la canti-
dad de materias primas y energía que se 
requieren para fabricar nuevos productos. 
Reparar en lugar de tirar contribuye también 
a reducir las emisiones de CO₂, porque du-
rante la fabricación de productos nuevos (y 
el reciclaje de los viejos) se producen emi-
siones de CO₂. 

En el Repair Café la gente aprende mirar 
sus objetos de otra manera y a ver en ellos 
un nuevo valor. La reparación contribuye a 
cambiar la mentalidad, lo cual es necesario 
para entusiasmar a la gente en el logro de 
una sociedad sostenible.
 
Pero, sobre todo, con Repair Café quere-
mos mostrar que reparar es una actividad 
divertida y a menudo sencilla. ¡Anímate, ven 
a probarlo!

¿POR QUÉ UN REPAIR CAFÉ?
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Cada vez en más países a la gente le en-
tusiasma el concepto de Repair Café y se 
animan a organizar ellos mismos un evento 
en su localidad. En esta guía encuentras 
todo lo que necesitas para organizar tu 
propio Repair Café en tu vecindario: 

sugerencias para encontrar el lugar apro-
piado, cómo conseguir suficientes exper-
tos que ayuden en las reparaciones, herra-
mientas y materiales de reparación, cómo 
procurar la publicidad, atraer visitantes y, 
por supuesto, cómo disponer la financia-
ción. También hay un aparte dedicado a 
cómo lograr la continuidad, garantizar la 
seguridad y cómo mejorar tu Repair Café 
mediante las evaluaciones. 

Esta guía te ayudará a aplicar tus propias 
ideas en el Repair Café que organizarás en 
tu ciudad; al fin y al cabo, en todas partes 
las cosas funcionan diferente y nadie mejor 
que tú conoce cuál es la situación en tu 
localidad.

El Repair Café es una actividad pensada 
por y para los vecinos. Por eso, es bueno 
elegir un lugar sencillo, fácilmente acce-
sible, en un sitio céntrico de tu barrio, por 
ejemplo, un centro comunitario. 

El lugar debe contar con espacio suficiente 
para disponer una buena cantidad de me-
sas donde puedan tomar lugar los exper-
tos en reparación. Las mesas no deben ser 
muy pequeñas, ya que cada experto ne-
cesita contar con espacio para sus herra-
mientas. Debe haber un espacio donde los 
visitantes puedan reparar sus artefactos 
rotos. También es bueno disponer una silla 
para que los visitantes tomen asiento, por 
ejemplo, al otro lado de la mesa. Después 
de todo, los visitantes trabajarán junto con 
el experto con el objeto de que ellos tam-
bién adquieran algún conocimiento. Ase-
gúrate de tener asientos suficientes para 
que las personas puedan sentarse mien-
tras esperan su turno. 

EL LUGAR

TU PROPIO REPAIR CAFÉ También sería muy bueno que el lugar 
contara con facilidades para preparar 
una taza de café o de té para los volunta-
rios y los visitantes. Y si pudieras dispo-
ner una mesa para que las personas se 
sienten a tomar el café, pues sería ideal. 
Recuerda que el Repair Café, además de 
una tarde dedicada a reparar cosas, tam-
bién es una oportunidad para conocer a 
los vecinos y hacer nuevos contactos.
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• Comprobar: ¿has encontrado suficientes 
colaboradores y tienes las herramientas?
• Empezar a difundir el Repair Café, por 
ejemplo mediante tu propia página en 
Repaircafe.org/es y redes sociales (para 
eventos posteriores: primer email de anun-
cio 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 

Fase de orientación

Hay mucho que hacer y organizar en el 
período previo a cada Repair Café. A con-
tinuación enumeramos todas estas acti-
vidades, algunas de ellas solo tienes que 
realizarlas una vez, otras se repiten. En las 
páginas siguientes explicamos más deta-
lladamente cada uno de los puntos.

“Una idea fantástica. 
Sigan así”

• Buscar co-organizadores.
• Realizar charlas de orientación con
posibles socios/financiadores: ¿Les pa-
recen bien los planes, y quieren y pueden 
aportar algo?

Fase de preparación

• Elegir una fecha; preferiblemente un par 
de meses más tarde.
• Elegir un lugar.
• Asignar las tareas entre el grupo organi-
zador.
• Buscar voluntarios.
• Conseguir herramientas y material.
• Inscribir tu Repair Café en Repaircafe.
org/es (mediante tu cuenta) y llenar tu pro-
pia página en la página web.
• Crear cuentas en redes sociales para tu 
Repair Café.

Un mes antes del evento

enviar un comunicado de prensa. 
• Hacer una lista con direcciones de e-mail 
de las personas de contacto de las orga-
nizaciones participantes a las que también 
debes enviar un comunicado de prensa.
• Hacer una lista de sitios web (organiza-
dores de eventos) relevantes donde pue-
das publicar un anuncio.

Una semana antes del evento

• Llamar a todos los voluntarios para recon-
firmar 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.
• Publicar actualizaciones cortas en tu 
propia página en Repaircafe.org/es y redes 
sociales.

Un par de días antes del evento

GUIÓN

• Comprar los productos (no perecederos) 
que necesitas para el catering de volunta-
rios/visitantes. 
• Comprobar la lista de control y conseguir 
lo que haga falta. 

Dos semanas antes del evento

• Colgar pósteres y dejar volantes en luga-
res centrales en tu vecindario.
• Llevar pósteres y volantes a las organiza-
ciones 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 calenda-
rios de entretenimiento.
• Segundo e-mail de anuncio del evento a 
tu lista de interesados.
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Es importante contar con suficientes visi-
tantes, sobre todo durante tu primer Re-
pair Café. El primer evento marca la pauta, 
tanto para los visitantes como para los 
que apoyan económicamente tu iniciativa, 
y también para los voluntarios. Por esto, 
trata de contar con una buena asistencia y 
de que el evento despierte el interés de los 
asistentes por volver. 

Atrae la atención de las personas promo-
cionando tu iniciativa, por ejemplo inclu-
yendo información actual en tu propia pági-
na en Repaircafe.org/es y creando cuentas 
para tu Repair Café en redes sociales. 
Unos días antes de la fecha de tu Repair 
Café, publica recordatorios a través de 
estos canales. Coloca un anuncio también 
en el foro Repair Café: Repaircafe-
forum.org/english.

• Llegar al lugar unas horas antes de ini-
ciar el evento para prepararlo todo.
• Vigilar que todo vaya bien durante el 
transcurso del evento.
• Tomar fotografías de diferentes situacio-
nes durante el Repair Café.

El día siguiente al evento

• Enviar e-mail a todos los voluntarios para 
agradecerles y si es posible adjuntar una 
fotografía bonita del evento. Solicitar retro-
alimentación en relación con la evaluación.
• E-mail con informe breve (+ fotografía) a 
las organizaciones participantes.
• Distribuir un informe con fotos mediante 
los canales online de tu Repair Café.
• Añadir nuevas direcciones de e-mail a tu 
red de contactos.
• E-mail a la lista de contactos con remisión 
al informe online.

Un par de días después

• Estudiar las evaluaciones de los visitantes, 
así como los comentarios de los voluntarios.
• Evaluar con las organizaciones participan-
tes los puntos positivos del evento y lo que 
se puede mejorar.
• Procesar toda esta información en el guión 
para la próxima vez.

“¡Waw! Me repararon 
mi canasto favorito con 
un trozo de neumático 
de bicicleta!”

PUBLICIDAD Y VISITANTES 

La Fundación Repair Café tiene disponible 
el siguiente material (publicitario) digital 
para los organizadores locales:
• Logotipo Repair Café
• Póster de anuncio (formato A3)
• Volante de anuncio (formato A5)
• Pósteres para la pared en el Repair Café
(formato A3)
• Póster junto al cajón de la colecta (forma-
to A3) 
• Avisos con los nombres de las estacio-
nes base 
• Formulario de evaluación (formato A5)
• Formulario de inscripción y reglamento
• Comunicado de prensa rellenable
• Otra información sobre el trabajo seguro 
en Repair Café
• Formulario rellenable para reclutar volun-
tarios
• Volante para reclutar donantes

El día del evento

MATERIAL COMPLEMENTARIOUn día antes del evento

• Comprar los productos (perecederos) que 
necesitas para el catering de voluntarios/
visitantes.
• Última actualización en Twitter/Facebook/
Instagram, etc.
• Disponer todo lo necesario.
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La publicidad local corre por tu cuenta. En-
vía un comunicado de prensa a los medios 
de comunicación regionales - periódicos, 
radio, estaciones de televisión, sitios web 
- que suelen informar sobre actividades 
en tu municipio (también el sitio web de la 
municipalidad). La Fundación Repair Café 
provee un comunicado de prensa estándar 
en el que solo tienes que rellenar un par de 
datos, como el nombre de tu organización, 
y el lugar y la fecha en que tendrá lugar tu 
Repair Café.
 
Naturalmente, también puedes redactar tu 
propio comunicado de prensa si lo deseas. 
Indica con claridad qué es lo que va a pa-
sar ese día. En todo caso, incluye la infor-
mación que aparece en la lista de control 
que encontrarás aquí al lado. 
 
El comunicado de prensa también lo pue-
des enviar a los departamentos locales de 
los partidos políticos o a (departamentos 
de) organizaciones dedicadas al tema de 
la sostenibilidad y el medio ambiente, el 
trabajo social y el desarrollo, o asuntos de 
reintegración. Y, naturalmente, también a 
tus contactos en las organizaciones par-
ticipantes; quizá puedan publicarlo en 
su sitio web o incluirlo en un boletín. Por 
supuesto, informarás ampliamente sobre el 
Repair Café en tu sitio web o en el del gru-
po con el que trabajas en la organización 
del evento.

Comunicado de prensa

Fecha
Lugar (dirección, teléfono y el sitio 
web, silo tienes)
Hora exacta
Que en el evento todo gira en torno a la 
reparación 
Que el Repair Café cuenta con herra-
mientas, materiales y ayuda profesional
Que los visitantes deben traer sus pro-
pios objetos rotos para reparar
Que la idea es que las personas hagan 
ellas mismas las reparaciones o, en 
todo caso, que esténpresentes mien-
tras se ejecuta la reparación
Por qué es importante que la repara-
ción vuelva a formar parte de nuestra 
vida cotidiana
Nombres de empresas/instituciones 
que han colaborado en la realización 
de tu evento, entre ellos, la Fundación 
Repair Café
Nombre y teléfono de una persona de 
contacto que pueda suministrar más 
información sobre la iniciativa local
El logotipo de Repair Café
La dirección url del sitio weg de Repair 
Café: Repaircafe.org/es

¿De qué debes informar en 
un comunicado de prensa?
□
□
□
□
□
□
 
□
 
 
 
□ 
 
□ 
 
 
 
□
 
 
□
□



Resulta muy útil colocar pósteres anun-
ciando el evento en lugares donde haya 
bastante afluencia de gente: bibliotecas, 
salones comunitarios, el ayuntamiento, co-
legios, guarderías, cafés, tiendas de segun-
da mano, etc. Y también en las organiza-
ciones participantes. La Fundación Repair 
Café provee pósteres en los que tienes que 
rellenar la información local. 

Los volantes también son una buena ma-
nera de dar a conocer tu evento. La Fun-
dación Repair Café provee volantes en 
formato A5. Deja unos cuantos volantes en 
lugares donde vaya mucha gente, repárte-
los puerta a puerta en la zona donde se va 
a realizar el Repair Café, o entrégalos en 
el mercado o en una calle comercial bien 
concurrida el fin de semana anterior a la 
fecha del evento. 

Pero también por e-mail puedes despertar 
el interés por tu Repair Café. Redacta un 
e-mail con toda la información relevan-
te, envíaselo a tus amigos y conocidos y 
pídeles que lo reenvíen a otros posibles 
interesados.

Pósteres y volantes

Según la oferta y la demanda puedes invitar 
reparadores con diferentes capacidades 
para que actúen como expertos en el Re-
pair Café. La práctica te enseñará qué tipos 
de reparaciones son las más necesarias 
en tu Repair Café. Por lo general, en todo 
Repair Café hay una serie de estaciones 
dirigidas por algunos expertos básicos. A 
continuación te explicamos cuáles son esas 
estaciones y qué actividades se desarrollan 
en cada una. En los recuadros encuentras 
una lista con sugerencias para el material 
básico que debe haber en cada estación.

Invitados

A su llegada al Repair Café, muchos vi-
sitantes necesitarán alguna orientación. 
Muchas personas vienen por primera vez y 
todavía no saben cómo funciona el Repair 
Café. Por esta razón, resulta muy práctico 
disponer una mesa junto a la entrada y una 
persona que dé la bienvenida a los visitan-
tes. Dependiendo del artículo que traiga, 
esta persona puede indicar a la persona a 
qué estación debe dirigirse. 

Al primer Repair Café que organices en 
tu vecindario, invita también algunas per-
sonalidades locales como concejales del 
medio ambiente (en relación con el ele-
mento de sostenibilidad de la iniciativa) 
y de asuntos sociales (en relación con el 
aspecto social), a los miembros de la admi-
nistración municipal, al director de la orga-
nización de trabajo social de la localidad, 
el director de la tienda de segunda mano, 
los miembros del Club de Leones y del 
Rotary Club, el presidente de la asociación 
de voluntarios, el director del centro de tra-
bajo social, un periodista y un fotógrafo del 
periódico local o estación de radio, etc. Así 
aseguras una buena asistencia al evento 
y consigues al mismo tiempo el apoyo de 
toda clase de organizaciones locales para 
tus próximos eventos.

ESTACIONES BASE

MESA DE RECEPCIÓN

“¡Una iniciativa fabu- 
losa! Un paso perfecto 
hacia la sostenibilidad”
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En caso de mucha afluencia de personas, 
resulta práctico si el anfitrión reparte fichas 
con números a cada visitante, así cada uno 
espera su turno y todo transcurre de mane-
ra ordenada. 

El anfitrión informa a los visitantes sobre 
las normas que rigen en el Repair Café y 
les ayuda a rellenar correctamente el for-
mulario de inscripción. Este contiene infor-
mación importante como el nombre,
el e-mail y el tipo de reparación. Al final, el 
anfitrión anota si el artefacto fue reparado 
exitosamente y reúne los formularios, que 
te servirán para conocer detalles impor-
tantes del evento. Con las direcciones de 
e-mail elaboras una red local de personas 
interesadas. Todo esto también te sirve 
para comprobar que el Repair Café en tu 
localidad satisface una necesidad. Esta 
prueba la puedes usar después cuando va-
yas a recaudar fondos para la financiación 
de tu Repair Café. A medida que crece tu 
red de interesados, se fortalece también la 
posición del Repair Café en la localidad y 
es más fácil hacer publicidad para nuevos 
eventos.

Formularios de inscripción
Bolígrafos
Talonarios con números en diferentes 
colores (uno para cada estación)
Volante con información sobre el próxi-
mo Repair Café
Volante con información sobre dona-
ciones/ patrocinio
Cajón de colecta que llame la atención
Libro de visitas (también puede poner-
se en la mesa de lectura)
Cámara fotográfica digital

Materiales (directriz)
Mesa de recepción
□
□
□
□
□
□
□
□
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Por lo general, esta es la mesa más con-
currida de todo el Repair Café. ¡Lógico! Al 
fin y al cabo, los aparatos eléctricos como 
tostadoras, batidoras de mano y lámparas 
son objetos fáciles de llevar al Repair Café. 
Además, suele ser casi imposible encon-
trar un lugar para (hacer) reparar estos 
aparatos, además de que, debido a su fre-
cuente uso y, a menudo, mala calidad, se 
estropean con facilidad. En este aspecto, 
por lo tanto, el Repair Café es una solución 
única. Y esto puedes verlo en el número de 
visitantes. 

La experiencia nos enseña que un solo 
reparador en esta estación es muy poco. 
Por eso, asegúrate de contar, como míni-
mo, con dos reparadores en la mesa de los 
aparatos eléctricos. O tres o cuatro. !Habrá 
trabajo suficiente para todos! Así evitas 
que la gente tenga que esperar demasiado 
tiempo. Los reparadores también pueden 
ayudarse mutuamente; lo que uno no pue-
da hacer, quizá otro sí.

Materiales (directriz)
Electrodomésticos

Ordenadores con conexión a internet 
para poder buscar manuales de usuario 
o de reparación
Transformador de aislamiento
Juego de destornilladores en distintos 
tamaños, tanto de cruz como planos
Juego de destornilladores para relojes
Detector de voltaje
Empuñadura de 0,25” para puntas
Juegos de puntas Allen, Torx
Juego de puntas de tamaños especiales
Taladro
Martillo de 400 gramos y de 100 gramos
Martillo de goma antirrebote
Torno de banco pequeño (mordaza de 
fijación)
Tenazas de fontanero
Alicates combinados
Alicates de corte diagonal
Pinzas pelacables
Tenazas de punta en diferentes tamaños
Cable de extensión con varios enchufes
Bandeja de repuestos
Multímetro
Soplete para soldar + soldadura + grasa
Soldador 60W + soldadura
Soldador 15W
Enchufes
Enchufes con cables moldeados (son o
sin interruptor)
Interruptores
Clemas
Cable de teléfono (tanto para conexión 
como para el auricular)
Enchufes de teléfono
Cables para conectar aparatos (+ tierra)
Lubricante universal
Papel de cocina
Alcohol para limpiar
Paños para limpiar
Caja con tornillos sobrantes
Cinta de tela Duc Tape
Cinta aislante
Amarres Tie-Wraps
Trozos de cable de vinilo
Lámpara de mesa (para alumbrarse al 
trabajaren detalles)

ELECTRODOMÉSTICOS

□

□ 
□
□
□
□ 
□
□
□
□ 
□
□ 
□
□ 
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
 
□
□
□ 
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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Dos máquinas de coser
Carretes de hilo de todos los colores
Carretes de máquina de coser con 
hilos de todos los colores
Agujas para coser (máquina y manual)
Agujas de zurcir
Alfileres
Tijeras
Botones de diferentes tipos y tamaños
Botones para pantalones vaqueros
Broches de presión
Cremalleras de diferentes tipos y
tamaños
Aplicaciones
Tela para reparar (planchable)
Rodilleras y coderas
Tabla de planchar
Plancha
Aguja de ganchillo
Cinta velcro
Resorte
Trozos de tela (resistente) de diferentes 
colores
Trozos de fieltro de diferentes colores
Cinta de diferentes colores
Lana para zurcir de diferentes colores
Zurcidora (no indispensable) para 
reparar orificios en ropa de lana (en su 
defecto) espuma de poliuretano para 
reparar prendas de lana
Agujas para fieltro
Lana de merino de diferentes colores

Materiales (directriz)
Ropa

La mesa de la costura es también un lugar 
al que acuden muchas personas. La gente 
suele traer toda clase de reparaciones al 
Repair Café: una cremallera descosida, un 
dobladillo suelto, un roto en la rodilla de un 
pantalón vaquero o en el codo de un jersey 
de lana. Pero no se trata solo de ropa, sin 
duda vendrán personas con reparaciones 
de costura en bolsos, manteles, cojines, 
peluches, etc. Se trata casi siempre de 
reparaciones que son muy pequeñas o no 
vale la pena llevarlas a la costurera profe-
sional. O de reparaciones que el taller de 
costura ha rechazado.

Debe haber como mínimo una persona en 
la máquina de coser, aunque lo ideal es 
que haya dos debido a la diversidad de las 
reparaciones. De esta manera aumentas la 
probabilidad de que los visitantes puedan 
obtener ayuda de una persona que tenga 
afinidad con el tipo de reparación. Puedes 
pensar en buscar un profesional de la cos-
tura para que haga las reparaciones y una 
segunda persona para que se encargue de 
las terminaciones y de decorar y embelle-
cer la ropa y los accesorios.

“¿Se está organizando 
ya un Repair Café en 
Santiago?”

□
□  
□
 
□
□
□
□ 
□
□
□
□
□
□ 
□ 
□ 
□ 
□
□ 
□
□
□ 
□ 
□ 
□

□
□

ROPA
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La afluencia de gente en esta estación (y 
la oferta de artículos) es muy variada. La 
gente suele traer sillas y taburetes (no muy 
grandes), pero también muebles de jugue-
te, portarretratos y juguetes de madera. 
Mucha gente viene únicamente a preguntar 
algo, por ejemplo, sobre un mueble que 
por su tamaño no pueden traer consigo. 
Algunos incluso traen una foto del artículo.

Un solo experto en esta estación es sufi-
ciente. Lo ideal es que sea una persona 
que entienda de madera y encolado, una 
persona a la que le guste la carpintería, o 
un manitas. Puesto que quienes se acercan
a esta mesa por lo general no traen sus 
artículos, también resulta muy práctico si 
el experto tiene consigo un par de ejem-
plos de reparaciones de las más comunes. 
Por ejemplo, una silla con una pata suelta 
para mostrar cómo se hace la reparación. 
O un par de trozos de madera con los que 
pueda explicar cómo se hace una unión 
con espiga. Las personas que saben de 
carpintería suelen tener algo en casa o en 
su taller que puedan traer. También puedes 
dar una vuelta por el vecindario la maña-
na que pasan recogiendo los deshechos 
voluminosos, sin duda encontrarás muchos 
ejemplos de reparación.

Materiales (directriz)
Muebles, juguetes y otros 
artefactos sin cable

Mesa de trabajo 
Sierra
Sierra caladora 
Taladro + puntas  
Martillo
Tenazas
Tenazas de fontanero
Destornilladores (de cruz o plano) de
distintos tamaños  
Cuchilla
Abrazaderas para fijar encolado  
Distintos tipos de papel de lija  
Madera líquida
Aceite aflojatodo
Tornillos de diferentes tipos y tamaños
Clavos de diferentes tipos y tamaños
Espigas de madera de diferentes gro-
sores (p.ej. 6 y 8 mm)
Cola de montaje y construcción 
Cola para pegar madera
Masilla para montaje
Lápices
Cinta métrica

MUEBLES, JUGUETES Y 
OTROS ARTEFACTOS SIN 
CABLE

□
□
□ 
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□ 
□
□
□
□ 
□ 
□
□
□
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La afluencia de personas a la estación de 
bicicletas también es variable. Por expe-
riencia sabemos que las primeras veces los 
visitantes deben acostumbrarse a la idea 
de que al Repair Café también pueden traer 
la bicicleta. Una vez lo saben, también la 
traen. Igual que sucede en la estación de 
ropa, las reparaciones de bicicletas, por lo 
general, no son reparaciones grandes, para 
las cuales se debe ir al “verdadero” taller 
de bicicletas. Se trata de cosas pequeñas 
que la gente misma puede reparar, pero 
que suelen quedar pendientes por pereza 
de sacar la caja de las herramientas del 
cobertizo. Por ejemplo, limpiar una bisagra 
y lubricarla nuevamente, subir el sillín de la 
bicicleta de tu hijo o fijar un reflector suelto. 
O reparar un neumático. Resulta muy prác-
tico tener un par de bicicletas como ejem-
plo en la estación, por ejemplo, para apren-
der a colocar un parche en el neumático. 

O algunas piezas sueltas, como una rueda 
para que puedas abrir el buje y volver a en-
samblarlo. Por lo general, una sola persona 
es suficiente en esta estación. Claro que si 
viene mucha gente, pues sería mejor contar 
con una segunda persona.

BICICLETAS

Desmontaneumáticos
Solución de encolado
Papel de lija
Parches de caucho
Soporte para reparación de bicicletas
Juego de llaves de anillo
Juego de llaves de boca
Juego de llaves Allen
Llave para pedal
Destornilladores
Alicates de diferentes tipos
Llave para radios
Extractor de marco
Tronchacadenas
Herramienta multiuso (Bahco)
Inflador
Taladro de mano + puntas
Piezas para reparar lámparas: cables, 
clemas, bridas, bombillas
Voltímetro para probar bombillas
Batería de 6V para probar bombillas
Desengrasante (jabón verde)
Paños viejos
Grasa
Brocha para aplicar la grasa
Cinta de tela Duc Tape
Alambre
Un par de cubos o cajones
Bicicletas para practicar o como 
ejemplo
Rueda suelta como ejemplo
Caja con tornillos y tuercas viejas y 
otras piezas pequeñas

Materiales (directriz)
Bicicletas
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□ 
□ 
□ 
□
□
□
□
□ 
□
□
□
□
□
□
□
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En caso de contar con espacio suficiente, 
resulta muy práctico disponer una mesa 
con pegamento, cordeles y cinta adhesiva. 
Este será el lugar para las reparaciones 
más sencillas, que no encajan en una esta-
ción en particular. Pon en la mesa distintas 
clases de pegamento (para madera, mon-
taje y pegamento instantáneo), madejas de 
cordel y diferentes tipos de cinta adhesiva 
(principalmente la cinta de tela es muy 
práctica). Y no olvides unas cuantas bri-
das, son muy útiles. Aquí, por ejemplo, los 
visitantes podrán pegar un florero de por-
celana roto, reparar una grieta en la canas-
ta plástica de la ropa de lavandería con un 
tie-wrap, o reparar la manguera de la as-
piradora con cinta adhesiva. En la mayoría 
de los casos, las personas mismas hacen 
sus reparaciones sin requerir ayuda. Sin 
embargo, si hay un verdadero manitas en el 
grupo de voluntarios, servirá para ofrece un 
servicio adicional a los visitantes.

Otra posibilidad es colocar la mesa de pe-
gamento, cordeles y cinta adhesiva cerca 
a la estación de muebles. Allí suele traba-
jarse con pegamento, así que el experto 
puede dar consejos prácticos a las perso-
nas que se acercan a este lugar.

Materiales (directriz)
Mesa con pegamento, cor-
deles y cinta adhesiva

Cola para pegar madera
Masilla para montaje
Cola de montaje y construcción
Pegamento corriente
Desengrasante
Lubricante
Cordeles de distintos grosores
Bridas de colores y tamaños diferentes  
Alambre
Alicates
Tijeras
Espátula
Cinta de tela Duc Tape
Otros tipos de cinta de diferentes colores  
Cinta adhesiva de doble cara

□
□
□
□
□
□
□
□ 
□
□
□
□
□
□
□

MESA CON PEGAMENTO, 
CORDELES Y CINTA ADHESIVA
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La mesa de lectura servirá a los visitan-
tes para darse ideas sobre reparaciones y 
trabajos sencillos en el hogar. En la mesa 
puedes colocar toda clase de libros sobre 
este tema, que puedes adquirir por un bajo 
precio en la tienda de productos de segun-
da mano. En la mesa de lectura también 
puedes dejar volantes y folletos alusivos a 
otras iniciativas locales sobre el tema del 
reciclaje, la reducción de deshechos, la pro-
ducción artesanal o la sostenibilidad. Tam-
bién puedes poner una carpeta para que los 
artesanos locales pongan sus tarjetas de 
presentación.

MESA DE LECTURA

Libro de visitas

Otro detalle importante es un libro de vi-
sitas. Colócalo sobre la mesa de lectura y 
anima a los visitantes para que compartan 
con otros cómo ha sido su experiencia en 
tu Repair Café. Esto te permitirá demostrar 
que en tu vecindario la gente valora el Re-
pair Café y que es una actividad necesaria.

Libros sobre reparación
Libros sobre trabajos menores en casa 
Libros/revistas sobre reciclaje, reduc-
ción de deshechos, producción artesa-
nal y temas afines. 
Folletos y volantes alusivos a las inicia-
tivas locales en el ámbito de la soste-
nibilidad.
Volante con información sobre el próxi-
mo Repair Café
Volante con información sobre dona-
ciones/ patrocinio 
Carpeta con espacio para tarjetas de 
presentación
Libro de visitas + bolígrafo

Materiales (directriz)
Mesa de lectura

“El miércoles pasado fue 
muy agradable. El próxi-
mo mes asistiré nueva-
mente al Repair Café”

□
□
□

□

□
□
□
□
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¿Cómo encontrar a los expertos adecua-
dos para colaborar con las reparaciones 
en el Repair Café? 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 amis-
tades te será de gran ayuda para conseguir 
las personas que necesitas para las esta-
ciones base de tu Repair Café. 

También puedes tratar de encontrar perso-
nas a través de redes de voluntarios, como 
la central de voluntarios de tu localidad o 
la tienda de artículos de segunda mano. O 
de asociaciones, como el club de carpinte-
ría o de informática. O de los centros co-
munitarios que suelen contar con una gran 
red de vecinos interesados en colaborar. 

Contacta con los coordinadores de proyec-
tos 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. En pocas palabras, 
muchos de estos proyectos de reinserción 
están enfocados justamente al trabajo 
práctico que se realiza en el Repair Café. 
Generalmente, a las personas que partici-
pan en estos proyectos de reinserción tam-
bién 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.

Visita a los artesanos del lugar, quizá en-
cuentres un fabricante de muebles al que 
le gustaría contribuir alguna vez como car-
pintero en el Repair Café (y a la vez hacer 
publicidad para su propio taller de mue-
bles). Es posible que en el taller de costu-

EXPERTOS ra de la esquina conozcan una costurera 
pensionada a la que le sobra el tiempo. 

Contacta con organizaciones de enseñan-
za 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. 

Pon avisos en centros comunitarios, biblio-
tecas y supermercados de la localidad, en 
el sitio web del centro social de tu barrio, 
envía un comunicado de prensa al periódi-
co local, habla sobre tus planes con toda 
clase de personas, pon un aviso en sitios 
web alusivos a iniciativas locales. 

Cuando hayas encontrado todos los ex-
pertos, recuerda que estas personas se 
ofrecen de manera voluntaria en su tiempo 
libre, y que volverán a participar solo si 
realmente les gusta. Por lo tanto, mantén 
contacto suficiente con los voluntarios. 
Asegúrate de disponer café, té, bocadillos, 
etc. el día del evento. Escucha las suge-
rencias o críticas que te proporcionan los 
voluntarios. Regala de vez en cuando un 
detalle (una botella de vino, una tableta de 
chocolate, una pequeña fiesta). Por ejem-
plo el Repair Café-parche es muy adecua-
do para ello.
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Como ya has podido ver en las listas de las 
páginas anteriores, en el Repair Café nece-
sitas bastantes herramientas y materiales. 
¿Cómo conseguir lo necesario? ¿De dónde 
puedes sacarlos? Hay cosas que tendrás 
que comprarlas, pero no todo, ni mucho 
menos. Para muchas cosas, existen opcio-
nes. A lo mejor en tu municipio hay alguna 
tienda de máquinas de coser o una mer-
cería que queda prestar una o dos máqui-
nas de coser a cambio de que su nombre 
aparezca en el póster de presentación y en 
el comunicado de prensa que enviarás a 
los medios. 

Además, muchos expertos tienen herra-
mientas propias en casa o en su taller, 
y seguramente no les supondrá ningún 
problema traerlas en una bolsa o caja de 
herramientas (preferiblemente marcados 
con etiquetas o de algún otro modo).

¿CÓMO CONSEGUIR LO
NECESARIO?

“¡Fantástica iniciativa! 
suerte y quizá hasta 
pronto”
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La Fundación Repair Café recibe regular-
mente preguntas de organizadores locales 
relativas a seguridad y responsabilidad. 
¿Cómo se puede evitar que ocurran acci-
dentes en el Repair Café, o que se produz-
can daños a objetos? Y si a pesar de todo 
ocurre algo, ¿cómo se pueden evitar de-
mandas contra los organizadores?

Puesto que en el Repair Café la seguridad 
es lo más importante, la Fundación Repair 
Café ha redactado un documento especí-
fico sobre ese tema con más información. 
Encontrarás el documento en la carpeta de 
material adicional que ha recibido en for-
mato digital en el paquete de inicio. Léelo 
atentamente y compártelo con todas las 
personas implicadas en tu Repair Café.

Desde el punto de vista de la seguridad, 
es importante que todo el mundo (tanto 
los voluntarios como los visitantes) entien-
da su responsabilidad, y recomendar a la 
gente no hacer nada que no entiendan sin 
supervisión. También puedes obtener infor-
mación sobre seguros para voluntarios en 
el ayuntamiento. Muchos municipios ofre-
cen cobertura a voluntarios. La cobertura 
que reciban varía según el municipio, y en 
ningún caso está pensada para sustituir los 
seguros que puede contratar una organiza-

SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Es bonito decorar al estilo Repair Café el 
espacio en el que se celebrará el Repair 
Café. El material adicional que la Funda-
ción Repair Café envía en formato digital 
contiene pósteres alegres con fotografías 
de personas realizando reparaciones. Pue-
des imprimirlos y plastificarlos (para poder 
volver a utilizarlos). 

En la carpeta del material complementario 
también hay tarjetas con nombres de las 
distintas estaciones base, y un póster para 
llamar la atención hacia el cajón de la co-
lecta. Consulta la lista completa del mate-
rial complementario en la página 10. 

Si el espacio no es directamente visible 
desde la calle, puede ser útil poner una 
pancarta o una pizarra en la calle que indi-
que el camino hacia el Repair Café.

¿CÓMO DECORAR ELESPACIO?
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ción misma. Para obtener más información 
sobre este punto, consulta el sitio web de 
tu propio municipio.

A menudo los seguros de responsabilidad 
particular contienen una cobertura se-
cundaria para los daños que provocas en 
terceros como voluntario. La naturaleza de 
esta cobertura varía según la asegurado-
ra, y no todo el mundo tiene un seguro de 
responsabilidad particular. Comenta este 
asunto a tiempo con tus voluntarios. 

Además de los voluntarios, también están 
los visitantes de los Repair Cafés. Ni que 
decir tiene que, en lo que respecta a daños 
físicos, están cubiertos por su propio segu-
ro. Para impedir que te puedan demandar 
en tanto que organizador del Repair Café 
por daños (directos o indirectos) deriva-
dos de las actividades del Repair Café, la 
fundación utiliza un sistema en virtud del 
cual los visitantes declaran explícitamente 
que están de acuerdo con la normativa del 
Repair Café. 
 
En estas normas se indica claramente que 
todo lo que tiene lugar en el Repair Café 
se basa en el voluntariado y que organiza-
dores y reparadores no son responsables 
de los daños. Imprime la normativa en el 
dorso de los formularios de inscripción y 
haz firmar a los visitantes para indicar que 
están de acuerdo con estas normas, y a 
continuación recoge los formularios firma-
dos y guárdalos; de este modo, en muchos 
casos los organizadores pueden cubrir 
suficientemente la responsabilidad.

Sin embargo, es muy recomendable pedir 
a un abogado o experto en leyes local para 
comprobar la validez y aplicabilidad de las 
cláusulas de garantía y responsabilidad del 
documento con la normativa.

El texto suministrado por la Fundación 
Repair Café contiene una cláusula de 
exención de responsabilidad general, pero 
la legislación y la jurisprudencia locales 
podrían anular esta cláusula. La Fundación 
Repair Café recomienda a los organizado-
res locales que quieren más seguridad en 
el ámbito de la seguridad y la responsabi-

lidad que contraigan un seguro de respon-
sabilidad y accidentes propio. Para ello, sin 
embargo, es necesario que el grupo que 
organiza el evento sea una persona jurídi-
ca, como una fundación.
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Organizar un Repair Café requiere mucho 
tiempo y energía. Si es posible, no te to-
mas tanta molestia por una sola vez, sino 
que intentas sacarle provecho durante más 
tiempo. Para incrementar las probabilida-
des de supervivencia de tu Repair Café, es 
importante implicar a suficientes personas 
en la organización desde el principio y re-
partir tareas. De este modo se impide que 
la iniciativa se deje perder en cuanto una 
persona lo deje, y se reduce la posibilidad 
de que alguien lo deje por agotamiento. 

Para la continuidad del evento, lo mejor 
es organizarlo de modo que al menos 
una persona pueda realizar tareas para el 
Repair Café en el marco de su trabajo o de 
unas prácticas profesionales. Por ejemplo, 
algún trabajador del centro cívico, o un 
becario. 

Es útil que esta persona asuma tareas de 
coordinación, como mantener el contacto 
y llegar a acuerdos con organizaciones 
participantes, reclutar voluntarios y llevar 
la cuenta de lo que ya se ha hecho y lo que 
todavía tiene que ocurrir. 
 
Para garantizar la continuidad también es 
positivo buscar un enfoque común para el 
Repair Café entre distintas organizaciones; 
es decir, no solo en entidades relacionadas 

GARANTIZAR CONTINUIDAD con el medio ambiente y la sostenibilidad, 
sino también entidades centradas en
la sostenibilidad social (como por ejemplo 
la reintegración de personas en riesgo de 
exclusión social, participación de minorías, 
etc.). Y no te olvides, por ejemplo, de cen-
tros educativos que quieran ofrecer a sus 
alumnos un complemento práctico a su 
formación. Es decir, que hay muchas orga-
nizaciones a las que se puede implicar en 
un Repair Café de modo que resulte bene-
ficioso para sus propios fines. Implicando 
a estas organizaciones en la iniciativa, po-
drás conseguir la implicación de personas 
de distintos ámbitos en la realización del 
Repair Café. Así se incrementan las proba-
bilidades de que Repair Café se convierta 
en un elemento fijo de tu comunidad.
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El día del primer Repair Café verás que, 
por muy bien que te hayas preparado, hay 
cosas que no van como te esperabas. Tal 
vez descubrirás que algunos expertos no 
contribuyen suficientemente o al revés, 
que falta alguna herramienta indispensa-
ble o que en el último momento, a pesar 
de todo, se te ha olvidado organizar algo. 
Es útil anotarlo enseguida para hacerlo 
mejor la próxima vez. También te aconse-
jamos que incluyas los datos que obtienes 
mediante las hojas de inscripción inme-
diatamente tras terminar tu Repair Café 
en el RepairMonitor, la herramienta online 
con la cual los Repair Café coleccionan 
datos mundialmente. Así tendrás todas 
las estadísticas (cuántas reparaciones, de 
qué tipo, si han ido bien o no, etc.) de tus 
reuniones disponibles de un vistazo. Infor-
mación sobre la inscripción en el Repair 
Monitor la encontrarás en la carpeta con 
información adicional. 

Los propios voluntarios también tendrán 
comentarios que hacer, y los visitantes. 
Los visitantes pueden dejar sugerencias en 
el libro de visitas, pero la Fundación Repair 
Café también proporciona formularios de 
evaluación en formato A5 que podrás re-
partir a los visitantes. Coloca una caja o un 
buzón al lado de la puerta para que la gen-
te pueda introducir los formularios cumpli-

EVALUACIÓN mentados. Seguramente puedes preguntar 
simplemente por correo electrónico a los 
voluntarios por sus experiencias durante el 
día del Repair Café y pedirles comentarios 
y opiniones.

Reunir todos estos comentarios de distintas 
personas y repasarlos te permitirá adaptar 
tu Repair Café de modo que cada vez se 
complemente más a los deseos y expectati-
vas de trabajadores y visitantes. Y todo eso 
contribuirá a la continuidad de tu iniciativa.

FINANCIACIÓN

Como organizador local, tú mismo deberás 
ocuparte de la financiación de tu Repair 
Café. Por suerte, los costes son relativa-
mente bajos, especialmente si solo trabajas 
con voluntarios, o si encuentras a algún 
trabajador social o estudiante en prácticas 
dispuesto a realizar determinadas tareas de 
coordinación en el marco de su trabajo o 
prácticas. 

La experiencia nos ha enseñado que en 
general, los organizadores de Repair Café 
no tienen que pagar alquiler por el local. 
Suelen encontrar espacios gratuitos, por 
ejemplo en un centro cívico, en una sala 
de reuniones del centro de día o en algún 
espacio de Cáritas o similares. Los costes 
de publicidad se van reduciendo a medida 
que el Repair Café va ganando fama, es-
pecialmente si se lleva a cabo en un día y 
lugar fijos. 

Globalmente, puedes contar con el presu-
puesto anual que se indica a continuación 
(con una frecuencia de un Repair Café al 
mes). No obstante, es probable que debas 
incurrir en algunos gastos únicos durante la 
fase inicial.

¿Cómo puedes obtener dinero para cubrir 
estos costes? Hay distintas posibilidades. 
Hay muchas posibilidades de que el ayun-
tamiento, en todo caso, esté dispuesto a 
contribuir económicamente a la fase inicial 

Municipio
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“A menudo, reparar no 
es nada difícil”

COSTES DE ORGANIZACIÓN ANUALES DE 
REPAIR CAFÉ (CANTIDADES INDICATIVAS)

DESCRIPCIÓN PRECIO

Compra de material a utilizar 
(cola, cuerda, cinta, clavos, 
tornillos, papel de lija, hilo para 
zurcir, hilos de costura, etc.)

€150

Stock de materiales diversos €100

Catering voluntarios e invitados €300

Impresión de material publi-
citario + material reutilizable 
para decorar el local (pósteres, 
volantes)

€200

Detalle para los voluntarios €100

TOTAL €850

Costes únicos

Gastos adicionales para la 
inauguración

€100

de tu Repair Café local; al fin y al cabo, los 
costes no son astronómicos, y el Repair 
Café aspira a unos objetivos que los muni-
cipios también consideran muy importan-
tes. Por ejemplo, todos los ayuntamientos 
quieren transmitir a sus habitantes la im-
portancia de un estilo de vida sostenible, 
mejorar la cohesión social de los vecinda-
rios e implicar a ciudadanos en riesgo de 
exclusión en actividades sociales. Repair 
Café ayuda en todos estos frentes. Ade-
más, setrata de un concepto que ha de-
mostrado su valor en muchos lugares a 
lo largo de los últimos años; por eso, este 
pequeño subsidio entraña muy poco ries-
go para los ayuntamientos. Así que no lo 
dudes y ponte en contacto con el ayunta-
miento.
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Además de subsidio del ayuntamiento, 
puedes intentar encontrar patrocinadores 
locales. Por ejemplo, los clubs Lions o Ro-
tary, una empresa de bricolaje o una tienda 
de piezas de recambio. Para convencer
a los patrocinadores del valor del Repair 
Café en tu municipio y, por tanto, de la uti-
lidad de convertirse en patrocinador, es útil 
llevar la cuenta desde la primera reunión 
del número de visitantes, de reparaciones
(y del tipo de producto reparado), así como 
de las reacciones de los visitantes. Indica 
el libro de visitas a todo el mundo, y pí-
deles que anoten su dirección de correo 
electrónico. Si cuentas con una base de-
mostrable de vecinos entusiastas podrás 
presentar un caso mucho más potente 
a los patrocinadores potenciales. ¡No te 
olvides de sacar fotos! Fotos de personas 
reparando objetos, mesas llenas de her-
ramientas y visitantes contentos con sus 
objetos reparados ofrecen a los patrocina-
dores potenciales una imagen muy convin-
cente de la iniciativa. 

También puedes buscar inspiración sobre 
cómo encontrar financiación en internet. 
Por ejemplo, usa Google y Wikipedia para 
encontrar información sobre captación de 
fondos en tu municipio, región o país.

Patrocinadores

Cajón de la colecta
También puedes obtener dinero durante 
el Repair Café en sí. Muestra activamen-
te el cajón de la colecta a los visitantes y 
explícales que su aportación también es 
muy importante, porque el Repair Café no 
puede funcionar sin financiamiento. En el 
material adicional de la Fundación Repair 
Café encontrarás pósteres que puedes col-
gar al lado del cajón de la colecta. Puedes 
diseñar estos carteles editables tú mismo 
con una foto y un texto que se adapte a 
tu Repair Café. Por ejemplo, anima a los 
visitantes a apoyar el Repair Café con 
5 euros. En la práctica hemos visto que 
esta sugerencia suele seguirse. A muchos 
participantes les gusta poder mostrar su 
gratitud y su entusiasmo mediante una 

contribución financiera, y agradecen que 
se les indique una cifra aproximada. Ade-
más, al indicar un importe estarás aso-
ciando un valor a la ayuda prestada, y eso 
siempre es bueno: hay gente que cree que 
“gratis” es sinónimo de “sin valor”, y se-
guramente nada más lejos de la idea que 
quieres transmitir. Además, de este modo 
puedes prevenir que tu Repair Café quede 
“secuestrado” por personas a quien no les 
importa para nada la sostenibilidad (social), 
sino que solo quieren venir a sacar algún 
beneficio de algo gratis.

Aparte del cajón de la colecta, puedes 
informar a los visitantes de la posibilidad 
de convertirse en donantes de Repair Café. 
En el material adicional de la Fundación 
Repair Café encontrarás un volante para 
obtener donantes. Coloca este volante en 
distintos lugares del Repair Café. Lo úni-
co que tienes que hacer es introducir el 
nombre de tu Repair Café y el número de 
cuenta en el cual se pueden efectuar las 
donaciones.

Donantes

Muy de vez en cuando, algún organizador 
local pregunta a la Fundación Repair Café: 
¿podemos cobrar entrada? Cada grupo es 
libre de determinar una pequeña entrada de 
por ejemplo 2,50 €. Esto tiene el inconve-
niente de suponer un obstáculo para perso-
nas con poco dinero, así como para gente 
que viene solo a echar un vistazo para ver 
en qué consiste el Repair Café. Además, 
uno podría preguntarse si cobrar entrada 
no va en contra de uno de los objetivos del 
Repair Café, la de ser un lugar de encuen-
tro. En resumen, la Fundación Repair Café 
recomienda a los organizadores locales no 
cobrar entrada. Hasta ahora, ningún organi-
zador local ha decidido hacerlo.

¿Pagar entrada?



¿Tirarlo? ¡Ni pensarlo!

versión: septiembre 2021


