¿Qué es un Repair Café?
Repair Café es un evento donde todo gira alrededor de reparar cosas. En él,
la gente trae diferentes objetos (ropa, pequeños electrodomésticos, juguetes,
bicicletas…) que son arreglados por personas voluntarias con habilidades para la
reparación, mientras se comparten conocimientos de cómo reparar.
Si no tienes nada para reparar, también puedes acercarte a charlar y tomar
algo, así como ayudar o aprender a reparar.

¿Por qué un Repair Café?
En nuestra vida cotidiana solemos tirar demasiadas cosas a la basura,
incluso cosas con desperfectos menores y que podría tener una nueva oportunidad
después de una simple reparación. Queremos romper el bucle del comprar-usar-tirarcomprar en el que la sociedad a la que pertenecemos está inmersa y dar una
segunda vida a nuestros aparatos.
La gente olvidó cómo reparar. Debemos poner de nuevo en valor los
conocimientos prácticos de reparación que hemos ido perdiendo y conseguir que la
cultura de la reparación vuelva a estar arraigada.

¿Cómo empezó el Repair Café?
El primer Repair Café se inició en Ámsterdam en octubre de 2009 por una
mujer (Martine Postma), que promueve la sostenibilidad a nivel local y la disminución
de basuras.
El primer evento tuvo tanto éxito que se decidió continuar y se creó la
Fundación Repair Café para extenderlo más allá de Holanda. En Asturias el primer
Café Repair se celebró en mayo de 2016.

¿Cuáles son los objetivos de Repair Café?

• Reintroducir la reparación en la sociedad local.
• Mantener y difundir los conocimientos sobre reparación.
• Fomentar la cohesión social restableciendo el contacto entre vecinos y
vecinas.

¿Las reparaciones son gratuitas?
Sí son gratuitas. Las personas con habilidades para la reparación que se
acercan a estos eventos lo hacen de manera voluntaria y con el mismo objetivo que
la organización: recuperar la cultura de la reparación.
Estas personas no son profesionales, las reparaciones que se realizan
durante los eventos no tienen ningún tipo de garantía. No siempre se pueden reparar,
por falta de los conocimientos necesarios o de las herramientas adecuadas.
No se pretende hacer competencia a profesionales de este sector. Todo lo
contrario, nuestro interés es que estos establecimientos aumenten y que nuestra
primera opción sea siempre la de reparar y reutilizar, antes de reciclar algo.
Antes la gente reparaba en sus casas con mucha más frecuencia que ahora
y esto es lo que pretenden fomentar los Repair Café. Por ello, las personas que se
acercan con sus objetos participan del proceso de la reparación.

Quiero ayudar reparando o apoyando de otra manera ¿Cómo me pongo en
contacto Café Repair Asturias?
Nos comunicamos mediante la página de FaceBook:
https://www.facebook.com/RepairCafeAsturias/

