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‘’El proyecto for&from permite mostrar que 
las personas con capacidades diversas 
aportan a la sociedad como el resto; son 
excelentes trabajadores con gran sentido 
de la responsabilidad que se esfuerzan a 
diario para cumplir rigurosamente con sus 
obligaciones’’
“Con esta tienda, Inditex nos ayuda a 
cumplir nuestro objetivo de facilitar a las 
personas con discapacidad intelectual su 
inclusión social y laboral y crear así, entre 
todos, una sociedad más justa y solidaria”

Soledad Herreros de Tejada 
– Presidenta de la Fundación Prodis



Uterqüe se suma al proyecto for&from de Inditex con una tienda en el centro comercial The Style 
Outlets de San Sebastián de los Reyes (Madrid). El nuevo establecimiento tiene una superficie de 
313 metros cuadrados en una única planta y está gestionado por la Fundación Prodis y atendido por 
16 personas, 13 de ellas con capacidades diferentes. 

La nueva tienda for&from supone la incorporación de Uterqüe, la enseña del Grupo Inditex 
especializada en complementos de moda y prendas textiles y de piel de alta calidad, a este proyecto 
de integración sociolaboral de personas con discapacidad. El establecimiento incorpora la nueva 
imagen de tienda de Uterqüe, inspirada en la estética Mid-Century de los años 50 del siglo XX. 

Con esta apertura, la red de franquicias sociales for&from alcanza los 14 establecimientos en toda 
España vinculados a seis cadenas del Grupo Inditex (Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, 
Oysho y Uterqüe) y a Tempe (que diseña y comercializa el calzado y los complementos de las 
marcas del Grupo). Estas tiendas for&from dan trabajo, asimismo, a un total de 167 personas. 

The Style Outlets

Uterqüe for&from



for&from
Un proyecto innovador para la 

integración sociolaboral de personas con 
discapacidad

Uterqüe For&From The Style Outlets



Desde 2008, Uterqüe, la firma premium del 
Grupo Inditex, ofrece complementos de moda y 
una cuidada selección de prendas en textil y piel 
de excelente calidad, donde confluyen las últimas 
tendencias y la exclusividad del producto.

La enseña ha renovado recientemente su imagen 
de tienda con una estética inspirada en la corriente 
Mid-Century, surgida en los años 50. Casas 
amplias, que albergaban un mobiliario sobrio, 
moderno y purista y que, a su vez, invitaban a 
entrar y hasta a quedarse a vivir en ellas, son la 
inspiración para los nuevos espacios de la marca 
de moda. La elegancia de este leitmotiv se percibe 
en cada detalle de la tienda.

En la tienda, el espacio y la luz invitan a explorar la 
colección en una atmósfera con diseño acogedor 
y un aura de feminidad. El mobiliario es parte 
integrante de este nuevo concepto que rescata lo 
mejor de los años 50. Los muebles tienen el estilo 
escandinavo de la época pero, al estar creados 
expresamente para Uterqüe, desprenden un aire 
actual y versátil. Las alfombras son de inspiración 
persa y se exhiben elementos decorativos y piezas 
de arte, así como bustos con looks más atrevidos y 
objetos de cerámica, hierro y bronce. 

Uterqüe Antara

La apuesta alcanza su esplendor en los materiales 
de la tienda: una combinación de estanterías 
rectas de piedra, metal y madera que hace del 
espacio un lugar tranquilo, orgánico y sobrio y 
que convierte la propuesta de moda de Uterqüe 
en la protagonista absoluta del espacio. Los 
suelos de los probadores son de madera de 
bambú, con moqueta de color crudo y puertas de 
cuero natural. 

La iluminación vanguardista añade clase y calidad 
y reduce el consumo de energía. Además, gracias 
a un sistema ecoeficiente y de última tecnología, 
se recrea la luz del sol en un ambiente cerrado, 
lo que confiere a la estancia una luz cálida y 
mediterránea.

La imagen de Uterqüe es también altavoz y aliada 
de la creación artística contemporánea. Esta 
apuesta se plasma en los escaparates e interiores 
de las tiendas, en los perfiles en redes sociales de 
la marca y en sus colecciones, que respiran arte.

Uterqüe



Uterqüe Art Essays nº2 Claudia Valsells 

Uterqüe Art Essays nº3 Inés Maestre







La musa de Uterqüe no tiene nombre ni apellido; 
tiene tantos nombres como mujeres habitan este 
mundo. Estas numina sin rostro llevan inspirando la 
filosofía de la firma desde sus orígenes. Ellas –solo 
ellas– son sin saberlo las auténticas protagonistas 
de sus colecciones y estampados. Son mujeres 
“deseo”. Fuertes, seguras y evocadoras de 
experiencias vitales, de un estilo de vida y un 
gusto por lo clásico y lo moderno, lo pasado y lo 
futuro. Con la sensualidad de una joven Charlotte 
Rampling ataviada con una camisa masculina, la 
refinada decadencia de Catherine Deneuve en 
Belle de Jour o el inconformismo de Patti Smith o 
Kate Moss.

Hay infinitas mujeres entre las musas de Uterqüe, 
pero cada una de ellas única. Son ellas las 
que dibujan e interpretan su estilo, siguen las 
tendencias o se decantan por romper las reglas. 
Cosmopolitas, elegantes, poderosas, sofisticadas. 
En ellas conviven la elegancia del distrito VIII 
parisino, el desparpajo de las infinitas noches 
londinenses o la irresistible bohemia lisboeta. 
Viven en México, Varsovia, Madrid o Moscú. En 
Dubai, Barcelona, México o Shanghái. No existen 
fronteras para estas nuevas musas.

Uterqüe y sus musas







for&from es un programa de Inditex para la 
integración de personas con discapacidad que se 
articula a partir de los conceptos de innovación 
social y valor compartido. La iniciativa se basa 
en la creación de una red de franquicias sociales 
gestionadas por entidades sin fines lucrativos 
y atendidas, en la medida de lo posible, por 
personas con discapacidad. 

for&from nace en el año 2002 con una tienda 
de Massimo Dutti en Palafolls (Barcelona). 
En la actualidad también Pull&Bear, Bershka, 
Stradivarius, Oysho, el Grupo Tempe(la empresa 
de Inditex que diseña, comercializa y distribuye 
el calzado y los complementos de sus marcas) 
y ahora Uterqüe participan en este proyecto. A 
su vez, todas las tiendas están gestionadas por 
organizaciones sociales especializadas en la 
integración laboral de personas con algún tipo 
de discapacidad como COGAMI (Confederación 
Galega de Persoas con Discapacidade), Fundació 
El Molí d’En Puigvert, Moltacte, APSA (Asociación 
Pro Discapacitados Psíquicos de Alicante) o 
Fundación Prodis.

El modelo parte del suministro de prendas, 
calzado y complementos de campañas anteriores, 
que son puestos a la venta a precios reducidos por 
parte de estas organizaciones. A partir de una 
donación inicial de Inditex para la construcción 
de la tienda, el modelo se hace autosostenible y 
aporta beneficios estables a las organizaciones 
sociales a través de la venta del producto. Y la 
tienda, gestionada por personas con diversos 
tipos de discapacidad, se convierte en un espacio 
comercial de referencia para la inclusión, la 
accesibilidad y la eliminación de barreras. De 
este modo, se cumplen los objetivos marcados por 
Inditex para cada uno de estos proyectos: 

- Crear puestos de trabajo para personas con 
discapacidad en un entorno favorable, que permita 
su integración social y que facilite, en lo posible, su 
tránsito hacia la contratación en tiendas ordinarias. 

- Concienciar acerca de la importancia de la 
integración de las personas con discapacidad como 
elemento esencial de una sociedad diversa e inclusiva.

- Conseguir recursos económicos para las entidades 
sin ánimo de lucro que colaboran con el programa. 

- Fomentar la participación de los empleados de Inditex 
en proyectos sociales vinculados a la comunidad más 
próxima a su entorno de trabajo. 

- Generar proyectos sociales alineados con la actividad 
de Inditex. 

- Contribuir a la estrategia y objetivos de la política de 
responsabilidad social de Inditex.

Uterqüe For&From The Style Outlets



La estrategia de implantación de for&from se 
basa en priorizar las áreas geográficas donde se 
encuentran las sedes de las empresas del grupo. 
Con ello se persigue facilitar la participación 
de los propios empleados en proyectos sociales 
y fomentar la vinculación con el territorio. Al 
mismo tiempo, las entidades sin fines lucrativos 
que participan en for&from también demuestran 
un marcado enfoque empresarial más allá de su 
reconocimiento implícito como referentes en su 
labor social. 

Durante 2017, Inditex abrió dos nuevas tiendas 
for&from: Tempe Grupo Inditex for&from en 
el centro comercial Sambil Outlet de Leganés 
(Madrid) y Oysho for&from en Llagostera 
(Girona). La presente tienda Uterqüe for&from 
The Style Outlets, la primera inaugurada en 
2018, marca la incorporación de Uterqüe a este 
proyecto. 

Las tiendas, los trabajadores y las cifras 
económicas demuestran la solidez del proyecto 
for&from, que en estos 16 años de vida se ha 
convertido en un ejemplo de inclusión sociolaboral 
de personas con discapacidad. En este sentido, la 
facturación de las tiendas for&from en el ejercicio 
2017 ascendió a 9,5 millones de euros y arrojó 
beneficios de más de un millón de euros, que han 
revertido directamente en las entidades gestoras y 
en los proyectos que tienen en marcha. Inditex no 
obtiene ningún tipo de contraprestación ni lucro 
económico por su participación en este proyecto. 

Uterqüe For&From The Style Outlets



Fundació El Molí d’en Puigvert

Proyecto de empleo para personas con 
trastornos mentales severos (TMS).

Fundació El Molí d’en Puigvert

Proyecto de empleo para personas con 
trastornos mentales severos (TMS).

Confederación Galega de Persoas con 
Discapacidade (COGAMI)

La tienda incluye importantes adaptaciones 
arquitectónicas y de mobiliario que la 

convierten en un referente en accesibilidad 
y eliminación de barreras.

Moltacte

La tienda se ubica en uno de los edificios 
más relevantes del patrimonio histórico y 

artístico de la ciudad.

Confederación Galega de Persoas con 
Discapacidade (COGAMI)

Situada en el corazón de esta ciudad 
coruñesa, el primer for&from de Pull&Bear 
está gestionado por COGAMI, a través de 

su centro especial de empleo Integratex.

Fundación Prodis

El primer for&from de la Comunidad de 
Madrid es también el primer establecimiento 

gestionado por la Fundación Prodis. 
Está dotado de medidas arquitectónicas, 

mobiliario y elementos comerciales que 
facilitan la eliminación de barreras y una 

experiencia de compra inclusiva. 

Confederación Galega de Persoas con 
Discapacidade (COGAMI)

Esta tienda, además, cuenta con soluciones 
arquitectónicas para adaptar el espacio a 

las diferentes discapacidades físicas.

Asociación Pro-Discapacitados Psíquicos de 
Alicante (APSA)

La tienda está dotada de medidas de 
accesibilidad y ecoeficiencia, además de un 

espacio de difusión y promoción de temas 
sociales y solidarios.

Moltacte

Con una superficie de 121 metros cuadrados 
dedicados a la venta de lencería, ropa 

de deporte, baño y complementos, está 
gestionada por Moltacte. 

Fundació El Molí d’en Puigvert

Tomando como referencia las medidas de 
accesibilidad comercial implantadas en 

Allariz, esta tienda también fue adaptada a 
personas con discapacidad física.

Moltacte

Primer proyecto de colaboración con 
Moltacte, entidad dedicada a la inserción 

sociolaboral de personas con trastorno 
mental.

Fundación Prodis

Ubicada en el centro comercial The Style 
Outlets San Sebastián de los Reyes, la 

tienda supone la incorporación de Uterqüe 
al proyecto for&from y está dedicada a la 

venta de prendas, calzado y complementos 
en un espacio que incorpora la última 

estética de la marca.   
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Massimo Dutti

Palafolls (Barcelona)

2013
Oysho

Palafolls (Barcelona)

2010
Tempe

Allariz (Ourense)

2016
Massimo Dutti

Igualada (Barcelona)

Pull&Bear
Ferrol (A Coruña)

2017
Tempe

Leganés (Madrid)

2007
Massimo Dutti

Allariz (Ourense)

Moltacte

Los trabajadores reciben formación y apoyo 
psicológico y profesional permanente 

tanto de técnicos de Moltacte, como de los 
equipos de tienda de Massimo Dutti

2014
Massimo Dutti

Llagostera (Girona)

Tempe
Elche (Alicante)

Oysho
Llagostera (Girona)

2008
Bershka

Palafolls (Barcelona)

Confederación Galega de Persoas con 
Discapacidade (COGAMI)

La tienda incluye todas las adaptaciones 
arquitectónicas y de mobiliario que la 

convierten en un referente en accesibilidad 
y eliminación de barreras y está integrada 

en un centro comercial sostenible con 
certificado BREEAM ES.

2015
Tempe

Culleredo (A Coruña)

2012
Stradivarius

Manresa (Barcelona)

2018
Uterqüe

San Sebastián de los Reyes
(Madrid)



Sobre la Fundación 
Prodis

Con 17 años de historia, la Fundación Prodis desarrolla su labor siguiendo una trayectoria ascendente, 
marcada por valores humanos claros: transparencia, buenas prácticas y defensa de los derechos en 
igualdad de condiciones de todas las personas. 

En la Fundación Prodis, con sede en Madrid, trabajan más de 100 profesionales para formar y 
apoyar, integralmente, a más de 400 personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Se 
actúa de manera multidisciplinar, contando con el trabajo en red de 12 programas complementarios 
diferentes. 

La mejora de la calidad de vida y la participación real en nuestra sociedad son la base de nuestras 
acciones, que tratan de dar cobertura a la complejidad de cada persona a través del diseño 
individualizado y la personalización de los apoyos. 

La Fundación Prodis ha sido pionera en España en formar a sus alumnos en la universidad pública 
y conseguir un Título propio que capacita a los jóvenes para la inclusión laboral en la empresa 
ordinaria. Asimismo cuenta con un servicio de Empleo con Apoyo continuado, que fomenta la 
igualdad de oportunidades en la incorporación, mantenimiento y promoción del puesto de trabajo.

Igualmente, tratamos de formar a futuros profesionales a través de la difusión científica y la acogida 
de voluntariado, queriendo aportar nuestro grano de arena a la trasformación social. 

La Fundación Prodis trabaja para conseguir una inclusión plena de las personas con discapacidad 
intelectual, haciendo hincapié en su autonomía y desarrollo personal. Para lograrlo se utiliza 
la innovación social y la investigación y se trabaja siempre desde la perspectiva de visibilizar y 
normalizar.



Tiendas con valor

para las entidades 
sociales colaboradoras

Mayte Gutiérrez  
Directora General de Galega 
de Economía Social (Cogami)

Mª José Juan 
Directora técnica de APSA

Miquel Isanta  
Director de Moltacte

Miguel Ángel Ruiz 
Gerente de Fundació El Molí

“El proyecto for&from nos ha permitido mostrar la 
profesionalidad de las personas con discapacidad 
en el ámbito laboral, así como la gestión de las 
entidades sociales en el ámbito empresarial. Todo 
ello revierte positivamente en Cogami e Inditex, 
que aprovechan esta sinergia para generar un 
valor social y económico compartido”.

“El proyecto for&from supone para las personas 
con discapacidad intelectual el considerarse 
personas de pleno derecho y la posibilidad de 
tener un futuro digno”.

“En 2006 pusimos en marcha Moltacte cuando 
nos dimos cuenta de que personas con trastorno 
mental tenían una gran dificultad para acceder 
a un empleo. Suelen recibir un diagnóstico, un 
tratamiento y seguimiento médico así como la 
cobertura de otras necesidades de salud, pero 
no suelen encontrar personas ni organizaciones 
que sigan confiando en sus capacidades más allá 
de este ámbito. Estábamos convencidos de que el 
empleo digno no era sólo un derecho, sino también 
un elemento de inserción social que permite 
mejorar la calidad de vida de las personas con 
problemas de salud mental en particular y de las 
personas en general. Por este motivo, for&from es 
un ejemplo de que una empresa social es capaz 
de ofrecer prendas de alta calidad a precios 
asequibles y con un gran impacto social”.

“Las tiendas for&from se caracterizan por dar 
trabajo a un volumen importante de trabajadores 
en proceso de inserción. Además, destacan por 
la calidad del trabajo desde el punto de vista 
del efecto que tienen sobre el desarrollo de 
habilidades sociales en los trabajadores. Por otra 
parte cabe resaltar la repercusión positiva que 
la actividad tiene en relación al estigma social 
asociado a la enfermedad mental”.



En Inditex creemos que es nuestra responsabilidad 
contribuir al desarrollo de la sociedad a través de 
la participación voluntaria en iniciativas sociales 
que estén alineadas con nuestra actividad.

Por ello, más allá del efecto económico de nuestra 
labor empresarial, aplicamos un modelo de 
inversión en programas sociales que se articula 
fundamentalmente en programas de educación, 
bienestar social y ayuda humanitaria, al que 
destinamos más de 48 millones de euros el pasado 
año, un 20% más con respecto al anterior ejercicio.

la inversión 
en programas sociales

Inditex

y
Las líneas de actuación de nuestra inversión en 
la comunidad están alineadas con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
(ODS). Principalmente, con cinco de ellos: trabajo 
decente y crecimiento económico, reducción de las 
desigualdades, producción y consumo responsable, 
educación de calidad; y salud y bienestar.

Somos conscientes de que no resultaría eficiente 
promover este tipo de iniciativas de manera aislada. 
Por eso colaboramos con más de 400 entidades 
no lucrativas en aquellos retos comunes que 
lideran sobre el terreno, para trabajar juntos por 
el desarrollo de la sociedad. En el último ejercicio, 
cooperamos en 594 proyectos que beneficiaron 
directamente a más de 1,5 millones de personas.



uterque.com


