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Editorial 

Recientemente la Comisión 
Europea y Humana han 
rubricado el acuerdo en virtud 
del cual la Comisión se 
compromete a la financiación 
del proyecto de desarrollo 

comunitario centrado en la implantación de energías 
renovables en Guinea-Bissau.  
 
La mejora en la calidad y cantidad de los recursos 
energéticos  es fundamental para el desarrollo 
sostenible y la lucha contra la pobreza puesto que 
afecta a todos los aspectos del desarrollo.  Por ello, es 
esencial el apoyo de proyectos como el de Guinea-
Bissau, potenciando el cultivo sostenible de productos 
destinados a biocombustibles, el aprovechamiento de 
la energía solar y la formación e información sobre un 
uso racional de la energía. 
 
Deseo a todos y a todas un Feliz 2012, año en el que 
Humana celebra el XXV Aniversario del inicio de su 
actividad en España, por lo que están previstas 
diversas actividades conmemorativas.  
  
Elisabeth Molnar  
Directora General 

El Open Day celebrado en las naves de L’Ametlla (Barcelona), 
Leganés (Madrid) y Valderrubio (Granada) mostró a los 

colaboradores de Humana el proceso de gestión de la ropa 
que permite la obtención de recursos para la cooperación al 

desarrollo. Más de 140 representantes de ayuntamientos y 
empresas colaboradoras participaron en esta jornada 
organizada el pasado 22 de Septiembre en un evento al que se 
sumó el equipo de Humana. La jornada sirvió de marco, 

además, para la entrega de los II Premios Humana de 
Reciclaje Textil. 
 

El Open Day se organizó en el marco del Humana Day 2011, 
a favor de la seguridad alimentaria, evento que también 

incluyó un ciclo de actividades en varias de las tiendas de 
la Fundación en Madrid, Barcelona y Sevilla así como una 

exposición fotográfica itinerante.  
 
 
 

Humana Day 2011 

Más de 140 personas participan en 
el Humana Open Day 

Soberanía vs Seguridad 
Alimentaria,  ejes del debate de la 
Mesa Redonda de Humana  

Soberanía vs Seguridad alimentaria, biocombustibles y 
acaparamiento de tierras fueron los temas esenciales del 

debate establecido con motivo de la Mesa Redonda ‘El reto 
de la Seguridad Alimentaria en África: casos prácticos 
de éxito en áreas rurales’, organizada en Madrid el 21 de 
septiembre en el marco del Humana Day. Entre los ponentes se 

encontraron representantes de ONGD’s como Veterinarios 
Sin Fronteras, CERAI, CIC-Batá, Conemund y ADPP 
Mozambique, en tanto que Humana actuó como moderador 
del evento.  La Mesa Redonda demostró ser un excelente 

punto de encuentro con otras organizaciones con el fin de 

compartir experiencias, conocer los proyectos que están 
llevando a cabo en torno a la seguridad alimentaria y abrir 

posibles líneas de colaboración a medio y largo plazo.  

Los datos preliminares del ejercicio 2011 indican que 
el volumen de textil usado recogido el año pasado por 
Humana en España ascendió a cerca de 18.800 
toneladas, frente a las 17.494 de 2010, lo que supone 
un crecimiento del 7,5%. A 31 de diciembre, el número 
de contenedores ascendía a 4.400.  
2012 se presenta repleto de retos, tanto a nivel de 
reciclaje textil como de cooperación al desarrollo. En el 
caso del primero de los ámbitos, destaca la 
incorporación de las Islas Baleares a la red de la 
Fundación, gracias al establecimiento de convenios de 
colaboración como el rubricado recientemente con el 
municipio de Marratxí. 

18.800 toneladas de ropa y 
calzado usado recogidas en 2011 



 

 

Humana Day 2011 
Open Day en imágenes 

 
 

 
 

 

Categoría Madrid y Zona Centro Cataluña y C. Valenciana Andalucía 

Ayuntamientos colaboradores     

Mayor cantidad de kilos por habitante  
Ayuntamientos de Villaviciosa de 
Odón, Valdemorillo y San Sebastián de 
los Reyes 

Ayuntamiento de Rellinars  Ayuntamiento de Ríogordo 

Mayor crecimiento  Ayuntamiento de Yuncos  Ayuntamiento de Cubelles  Ayuntamiento de Vélez-Málaga 

Mayor cantidad de kilos recogidos Ayuntamientos de Alcobendas, 
Torrejón de Ardoz y Rivas-Vaciamadrid  

Ayuntamientos de Cerdanyola del 
Vallès, Sant Cugat del Vallès y Reus  

 

Empresas colaboradoras     

Mayor cantidad de kilos por 
contenedor  

Parroquia de Nuestra Señora de La Paz 
(Madrid)  Parking Barcelona   

Mayor crecimiento  Parroquia de Nuestra Señora de 
Buenavista (Getafe)  

Centro Comercial Gran Vía 2 
(Barcelona)  

 

Mayor cantidad de kilos  
recogidos  

Carrefour Madrid y Área Única del 
Servicio Sanitario de Madrid 

Centro Comercial Alcampo Sant Quirze 
y Ànec Blau (Castelldefels) 

Lipasam-Ayuntamiento de Sevilla 

Municipios sin convenio de 
colaboración  

   

Mayor cantidad de kilos  
recogidos  

Ayuntamiento de Madrid, 
Ayuntamiento de Móstoles  

  

II Premios de Reciclaje Textil 

También se otorgaron premios especiales a los Ayuntamientos de: Leganés, Las Rozas de Madrid, Rubí, Calafell, El Masnou, Utrera, Valderrubio, La Zubía y a Telemadrid 



 

 

Centros comerciales como Príncipe Pío de Madrid y 
Marineda City de A Coruña se unen a la red de Humana 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Cada vez es mayor el número de  centros comerciales que 

deciden apostar por el reciclaje textil como valor añadido para 
sus clientes mediante la incorporación de uno o varios 
contenedores de ropa y calzado usado de Humana. Así, 

recientemente se han unido a la red de la Fundación los Centros 
Comerciales de Príncipe Pío de Madrid y de Marineda 
City de A Coruña, considerado como uno de los más grandes 

de toda Europa. La respuesta por parte de los clientes de ambos 
centros está siendo excelente. Ambos complejos comerciales se 

unen a otros como Los Prados e Ikea en Oviedo, Diagonal 
Mar y Barnasud de Barcelona y ABC Serrano de Madrid. En el 
caso de Los Prados, se trata del centro privado que más cantidad 
de textil recogió en 2010 de toda el continente europeo, con 176 
toneladas, gracias a los cuatro contenedores situados en las 
puertas principales del complejo. Por ello, Humana hizo entrega a 

José Pedro Martín, gerente de Los Prados, de un pequeño 
galardón que les distingue como privado número 1 de Europa en 
recogida de ropa y calzado usado. 

 

Por otra parte, los municipios de Cantalejo y Sepúlveda se han 
unido a la red de reciclaje textil  de Humana mediante la 
instalación de varios contenedores , lo que supone la expansión 
de la Fundación en Castilla y León. También se ha unido a la red 

el centro Doctor González Bueno de Madrid, la residencia 
para personas mayores más grande de Europa, así como el 

Hospital de Madrid Montepríncipe. 

25 años, 26 tiendas en España y Portugal  
El 2 de diciembre Humana inauguró su octava tienda de ropa y 
calzado usado en Madrid, situada en la Calle Alcalá, 312, 
Metro Quintana, mientras que el 2 de enero abrió sus puertas 
el noveno establecimiento en la capital, situado en Antonio 
López, 61, Metro Marqués de Vadillo.  También en enero ha 
tenido lugar la apertura de la décima tienda en Barcelona, en 
Carrer de L’Hospital, 91, en el Barrio del Raval.  

Los tres establecimientos 
suponen la inauguración 
de una nueva etapa 
en las tiendas 
Humana, con un diseño 
más moderno  en el que 
ganan peso los 
mensajes de 

cooperación al desarrollo y la importancia del reciclaje 
textil.  Tanto en el diseño exterior como interior de las nuevas 
tiendas se ha prestado especial atención a las imágenes de los 
proyectos de cooperación que se están llevando a cabo. Tras 
el mostrador, además, se ha colocado una pantalla LED en la que 
se proyectan videos sobre la labor de Humana, desde la recogida 
de ropa usada hasta el desarrollo de los programas para 
promover el progreso de las comunidades del Sur. Los recursos 
obtenidos con la gestión de la ropa usada donada permiten la 
financiación de proyectos de cooperación al desarrollo en 

África, Asia y América Latina.  

La apertura de la tienda número 26 de Humana en España y 
Portugal coincide con la celebración, en 2012, del XXV 
aniversario del inicio de la actividad de la Fundación en nuestro 
país.  

Por ello, van a tener lugar diversos eventos conmemorativos 
en los que están invitados a participar los colaboradores, 
donantes y simpatizantes de Humana, así como todo el equipo 
de la organización. A lo largo de las próximas semanas se 
conocerá más información sobre las actividades previstas con 
motivo del XXV aniversario de la Fundación. 

 “En 2012 Humana 
conmemora el XXV 
aniversario del inicio 
de su actividad en 
España” 



 

 

En octubre dio inicio el Proyecto para sensibilizar a los 
estudiantes de municipios de Madrid y Toledo sobre los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y la realidad en países 
menos desarrollados a través de marionetas de materiales 

reciclados. En total son 50 colegios los que tomarán parte en el 

proyecto hasta junio de 2012, fecha de finalización del mismo. 

En conjunto, se estima que el número de niños y niñas 
involucrados superará los 1.200. El proyecto está financiado 
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). Durante los primeros meses de desarrollo del 

proyecto, han participado los siguientes centros 
escolares:  Pedro Melendo García de Olías del Rey y Remigio 
Laín de Yuncler, ambos de Toledo, y Virgen del Rosario de 

Titulcia, Duque de Rivas de Sevilla la Nueva, Clara Campoamor 
de San Martín de la Vega y Nuestra Señora de Fátima de Aldea 
del Fresno. 

 

 

Con motivo de este proyecto, Humana ha editado el libro 
‘Marionetas del Milenio’, que incluye cuentos e historias que 
recogen las vivencias de diversos chicos y chicas mozambiqueños, 

en concreto de los suburbios de su capital, Maputo. Estas 

historias sirven para ilustrar y explicar de un modo sencillo 
el contenido de los ODM. El libro incluye igualmente una 
breve guía para el profesor e instrucciones para fabricar 
marionetas y aprender jugando. 

Proyecto de Educación  para el Desarrollo de AECID 

La Comisión Europea y Humana Fundación Pueblo para Pueblo 

acaban de rubricar el acuerdo para el comienzo del proyecto 
de desarrollo comunitario centrado en la implantación 
de energías renovables en Guinea-Bissau. En total, 24 
comunidades participarán en este proyecto, de cuatro años 
de duración, durante los cuales se promoverá la construcción 

de sistemas para el aprovechamiento de fuentes de energía 
renovables con las que mejorar las condiciones de vida y 

promover el desarrollo económico de la zona. La implementación 

del proyecto se concentrará en la región de Oio, que cuenta 

con unos 300.000 habitantes. El objetivo principal es que el 

60% de los participantes emplee energías renovables de 
modo cotidiano suprimiendo el empleo de combustibles fósiles. 

Otros de los propósitos es que la mitad de los participantes eleve 
un 30% sus ingresos gracias al uso de este tipo de energías. Se 
pretende, igualmente, que el 80% aumente sus conocimientos 
sobre cómo reducir el impacto ambiental a la hora de producir 

energía. Para ello está prevista la puesta en marcha de 36 
bombas de agua que funcionan con energía solar, de siete 
generadores alimentados por biocombustible fabricado a 

partir del aceite de jatropha, 23 máquinas de procesamiento de 

productos agrícolas y 51 sistemas de producción de energía 
solar para otros tantos edificios y construcciones. La 
implementación del proyecto corre a cargo de ADPP Guinea-

Bissau y de Humana. La Comisión financia el 75% del coste 
del proyecto, mientras que el 25% restante corresponde a las 
entidades participantes. 

Impulso al desarrollo local mediante las energías 
renovables en Guinea-Bissau de la mano de la UE 



 

 

HUMANA  
Fundación Pueblo para Pueblo es 
una fundación inscrita en el registro de 
Fundaciones Asistenciales del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad con el número 08-0347. 
Miembro y co-fundador de ‘The 
Federation Humana People to People’ 
 
SEDE CENTRAL 
Cataluña 
Pol. Ind. L'Ametlla Park 
C/ Aiguafreda 12 
08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona) 
Tel: (+34) 93 840 21 82 
 
DELEGACIONES EN ESPAÑA 
Andalucía 
Camino de Illora s/n 
18250 Valderrubio (Granada) 
Tel: (+34) 958 45 49 12 
 
Aragón 
Vicente Pinies, 34 
22580 Benabarre (Huesca) 
Tel: 902 170 273 
 
Asturias 
Pol. Ind. Asipo 
C/ A. Parcela 9 
33428 Llanera (Asturias) 
Tel: (+34) 985 26 75 99 
 
Castilla La Mancha 
Pedro José, 6, 1ºC 
19200 Azuqueca de Henares 
(Guadalajara) 
Tel. (+34) 949 26 28 59 
 
Galicia 
Lugar de Gandara, s/n 
15881 - Sergude - Boqueixón  
(La Coruña) 
Tel: (+34) 981 51 18 52 
 
Madrid 
Pol. Ind. Polvoranca 
Camino de Polvoranca, 3 
28914 Leganés (Madrid) 
Tel: (+34) 91 642 31 89 
 
Valencia 
Pol. Ind Fuente del Jarro 
C/ Islas Baleares, 32, 1°, despacho 5 
46988 Paterna (Valencia) 
Tel: (+34) 96 134 16 05 
 

Tiendas HUMANA en España y Portugal 
Barcelona 
*Provença, 500 
*Provença, 167 
*Viladomat, 51 
*Travessera de Gràcia, 85 
*Av. Paral·lel, 85 
*Ronda Universitat, 19 
*Roger de Llúria, 9 
*Av. Meridiana, 314 

*Santa Eulalia, 11 (L'Hospitalet 
de Lobregat) 
*Carrer de L’Hospital, 91 
 
Madrid 
*Paseo Delicias, 55 
*Ríos Rosas, 31 
*Atocha, 68 
*López de Hoyos, 145 

*Marcelo Usera, 70 
*Nuestra Señora del Carmen, 7 
*Av. Monte Igueldo, 3  
*Alcalá, 312 
*Antonio López, 61  
 
Granada 
*Av. de La Constitución, 20 
*Camino de Ronda, 154  

 Sevilla 
*Av. Menéndez y Pelayo, 52 
*Feria, 145 
 
Lisboa 
*Av. Almirante Reis,104 B  
*Av. Almirante Reis, 26 A  
*Av. Columbano Bordalo 
Pinheiro, 7E  

www.humana-spain.org / 902 170 273 

El pasado 2 de diciembre SAR la Infanta Doña Elena de Borbón visitó el proyecto que 

Humana, nuestro socio local HPP-Ecuador y la Fundación Mapfre están desarrollando 

en el cantón El Triunfo de Ecuador y cuyo objetivo es formar a 30 jóvenes de la 

Escuela Artesanal Club de los Leones en el ámbito de la mecánica automotriz. Durante 
su visita, la Infanta, responsable del área de Acción Social de la Fundación Mapfre, tuvo la 
oportunidad de conocer personalmente a los participantes en este proyecto, así como sus 

progresos en el ciclo formativo que incluye. 

SAR Doña Infanta Elena visita uno de 
los proyectos de Humana en Ecuador 

Del 19 al 27 de noviembre se celebró la Semana Europea de 
Prevención de Residuos organizada con el apoyo del programa LIFE+ 

de la Comisión Europea y cuyo uno de sus objetivos fue impulsar 
acciones sostenibles para reducir los residuos en toda Europa. En 

este marco, Humana y la Fundación Seur se unieron en una campaña 
de reciclaje textil, que tuvo lugar del 14 al 29 de noviembre en 

todos los centros logísticos de la compañía en España y Portugal. La gestión del textil 
recogido favorece, por un lado, la protección del medio ambiente y, por otro, la obtención 

de recursos que se destinan a la cooperación. La campaña 
ha permitido igualmente promover entre el conjunto de las 
personas que forman parte de Seur el reciclaje textil. 

Semana Europea de la 
Prevención de Residuos 


