


Es una marca de ropa
producida en un centro textil para personas 

con discapacidad en Battambang, Camboya, 
y vendida en España

El centro textil da empleo y formación a más 
de 100 empleados vulnerables, 40 con 

discapacidad

Es un proyecto impulsado por voluntarios, y 
el 100% de los beneficios van destinados a 

proyectos de desarrollo

 Lanzada en España en 
Octubre de 2021

Qué es                   



Diseño versátil, 
para todos, de 
alta calidad

95% de algodón y 5% 
cashmere de alta calidad 

Minimizamos el uso de 
plásticos y materiales 

sintéticos en el producto y 
packaging

Con colores y 
patrones atemporales 
 para todas las edades
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Cada Mutitaa cuenta una historia



Qué misión tiene                   

La integración laboral de personas con 
discapacidad y en riesgo de exclusión 

social, en el centro textil donde se 
producen los Mutitaa.

La captación de fondos para proyectos 
sociales en Camboya, asociados a la 

ONG  Sauce y la Prefectura Apostólica 
de Battambang, que llevan 25 años 

colaborando con Camboya gracias a la 
reconocida labor de Kike Figaredo.



es parte 
de

El centro de textil de uno de los 
proyectos para personas con  

discapacidad llevados a cabo por la 
ONG SAUCE                               

 
Es una ONG creada en 2001 por un 

grupo de amigos y familiares de Kike 
Figaredo

con la misión de trabajar unidos para 
brindar oportunidades a otros y atender 

a los más desafortunados para 
ofrecerles esperanza

Líneas de actuación de SAUCE
Cifras del año 2021

Discapacidad
362 beneficiarios

116.722€ fondos enviados

Sanidad
9240 beneficiarios

55.341€ fondos enviados

Educación
2378 beneficiarios

322.401€ fondos enviados

Infraestructuras
602 beneficiarios

84,305€ fondos enviados



en prensa
Subida de precios con 
fines solidarios

Mutitaa venderá 10 euros 
más caros sus jerséis 
durante el Black Friday

Mutitaa sube sus precios en el 
Black Friday por una buena causa



La temporada 
2022-2023 
introduce 
bufandas 
fáciles de 
utilizar como 
regalo 
corporativo



La bufanda Mutitaa, un 
regalo solidario para 
clientes y empleados

Te deseo una muy feliz 
Navidad y una gran entrada 
en 2023!!

Un recuerdo que perdura en el tiempo

Alejado del consumismo, y en pro de la 
solidaridad y el impacto positivo

Un mensaje fácilmente adaptable a la 
misión y valores de tu estrategia de 
Responsabilidad Social Corporativa

Te ponemos fácil todo el proceso y nos 
encargamos de la logística





Gracias

@mutitaa.cambodia
www.mutitaa.com


