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EDITORIAL

Feliz 2019

2019 se presenta repleto de desafíos para todo el equipo de la Fundación y para 
los millones de donantes, colaboradores y clientes que apoyan a la 

organización.

Desafíos en los ámbitos de la protección del medio ambiente, 
el cambio climático, la economía circular o la moda sosteni-
ble. Y por encima de todos, desafíos para seguir mejorando 
la vida de las personas.

Con tu colaboración, estamos seguros de que los superare-
mos para seguir con este viaje iniciado hace 31 años, para 

convertir el textil usado en un recurso con fin social.

Os deseo lo mejor de cara a este 2019, tanto a nivel profesio-
nal como personal. 

Elisabeth, Directora General

CULTURA ORGANIZACIÓN&

Los patronos de la Fundación aprovecharon 
su reunión del pasado 17 de diciembre para 
visitar las instalaciones de la Planta de Pre-
paración para la Reutilización de Leganés 2 
y a los equipos de Recursos Humanos y Ad-
ministración que cuentan con sus oficinas 
en la propia planta. Los patronos charlaron 
durante unos minutos con ellos y se intere-
saron por el día a día a día de ambas áreas.

El Patronato es el máximo órgano de 
administración y representación de la 
Fundación. Vela por el cumplimiento 
de los fines fundacionales y adminis-
tra diligentemente los bienes y dere-
chos que integran el patrimonio de la 
organización.

Durante la primera mitad de diciembre se 
sucedieron en las diferentes sedes distintos 
eventos para celebrar la Navidad y dar la 
bienvenida al nuevo año que acaba de em-
pezar. Algunos de ellos sirvieron además 
como marco para entregar las habituales 
Cestas Navideñas. Pequeñas celebra-
ciones para compartir buenos momen-
tos con los compañeros y compañeras.

Visita de nuestros Patronos a Leganés 2 

Y llegó la Navidad
a Humana 

El Patronato está formado en la actualidad por las siguientes personas (de izq. a der.):
Steen Conradsen, Presidente - Mario Cabral; Vocal - Helle Nielsen, Tesorera -  
Carina Bolin,Vocal - Joana María Badell, Vicepresidenta.

Un año de desafíos. Un año para seguir 
convirtiendo el textil usado en recurso

humana-spain.org
Dile a tus amigos que nos sigan

VÍDEOS 
del MES

Suscríbete a nuestro canal de YouTube 
y no te pierdas los vídeos del mes

Ahora también puedes descargar el Boletín Interno
desde la Plataforma del Empleado
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M E EU C I IH AA S SL CF D D

Lorena Menéndez

María José Basco, Leonor Vera

Javier Vega, Adrián Moreno, Esther Aguado, 
Sandra Iglesias

Vanesa Triguero, David Serrano, Fabio Valero

Victoria Gomes

Vanessa Mete, Rocío Charneca, Sara Vidal, 
Estibaliz Puertollano, Sonia Luna,
Cesar Madrigal, Jancy Céspedes, Sonia Flores

Lorena Morante, María Moneo, 
Joana Moreno, María Fe Pérez, Jorge León, 
Juan Carlos Durán, Esther López, Adela Ilea, 
Patricia Rodríguez, Ana Isabel Muñoz, 
Alicia Escolano, Marc Hinojosa

Sandra Salcedo, Elena Pandiche, 
Arantxa Mirado, María Arcones,
Raquel Rodríguez, Lorraine Coke,
Jana González, Edit Badia, Gema Jiménez, 
Ciara Gascón

HUMANA: solidaridad, sostenibilidad, conciencia medioambiental,
transparencia, profesionalidad, persistencia, orientación a las personas

1 Bakaba Kijera Clasificac. BCN
1 Laura Macías Administración
2 Sergio Jiménez Tiendas MAD
2 Julia Ramírez Clasificac. BCN
3 Tania Tristão Comunicación
3 Emma Uquillas Tiendas MAD
4 Alba Panadero Tiendas MAD
4 Bassine Mbaye Clasificac. BCN
4 Consuelo Encalada Tiendas BCN
5 Amy Logan Partnership
5 Belén Durango Clasificac. MAD
5 Iván Ramos Recogida MAD
6 Ana Valdivia Marketing
6 Raul Valor Clasificac. GRA
6 María José Capilla Clasificac. GRA
7 Juan Carlos Durán Clasificac. MAD
7 David Kerkhofs Partnership
7 Leonor Vera Tiendas BCN
8 Jacob Acevedo Partnership
8 Gema Jiménez Tiendas MAD
9 Felix Fresnadillo Recogida SEV
11 Tania Molinero Tiendas MAD
11 Antonio Lucas Recogida MAD
11 Jessica Cabana Tiendas BCN
12 Beatriz Colmenero Tiendas BCN

12 Sergio Tenorio Recogida SEV
13 Sergio Navas Clasificac. MAD
14 João Alexis Celis Tiendas MAD
14 Fatima El Azouan Tiendas MAD
16 Beatriz Martín Recogida MAD
17 Jesús Martín Clasificac. GRA
18 Elisa Pino Clasificac. MAD
19 José Antonio Cucharero Clasificac. GRA
19 María Isabel Valle Tiendas BCN
21 Elisabet Jiménez Clasificac. GRA
21 Jancy Céspedes Clasificac. MAD
22 Sara Frances Tiendas MAD
22 Elena Moreno Tiendas MAD
23 Sara Vela Tiendas SEV
23 María José Marcos Clasificac. MAD
23 Johanna Erazo Tiendas MAD
23 Luis Miguel Rey Recogida GAL
25 Joana Kebe Tiendas BCN
26 Eva María Pérez Clasificac. BCN
26 Emma Gómez Tiendas MAD
27 Rocío Ferlito Clasificac. MAD
27 Alicia Chinchilla Tiendas MAD
29 Natalia Hormigo Tiendas SEV
30 Katherin Luzuriaga Tiendas MAD
31 María José Basco Tiendas SEV

A C T U A L I D A D

Un grupo de estudiantes del Instituto de Educación Secundaria Francisco de Quevedo 
de San Blas, en Madrid, han diseñado un escaparate navideño exclusivo para nues-
tras tiendas, que se ha instalado en los puntos de venta de Alcalá 190, Alcalá 312 y Alcalá 
434. La actividad ha formado parte de la asignatura de escaparatismo que están cursando 
dentro del programa de formación profesional dedicado a gestión de espacios comerciales.

Previamente al diseño y montaje de los escaparates, estudiantes y docentes visitaron nuestra 
tienda de Ronda de Atocha y se reunieron con el equipo de Marketing para conocer más 
sobre la Fundación y trabajar el correspondiente briefing.

Tal y como nos cuenta Ana, una de las profesoras involucradas en este proyecto, “los alum-
nos y alumnas estaban realmente entusiasmados, al haber tenido la oportunidad de trabajar 
en un entorno real, con un escaparate que al final se ha colocado en tres puntos de venta. 
Además, el hecho de tratarse de Humana les ha permitido tomar conciencia de la impor-
tancia de la reutilización”. Ana reconoce que el proyecto no ha estado exento de dificul-
tades, tanto técnicas como relacionadas con los materiales, pero con ilusión y esfuerzo las 
han superado.

Nuestro agradecimiento y felicitación al equipo del IES Francisco de Quevedo por el 
trabajo realizado y al Departamento de Marketing por coordinarlo.

Escaparatistas del mañana 

Un equipo del canal de televisión chino CCTV2, especializado en economía, estuvo gra-
bando un reportaje el día de Nochebuena en nuestra tienda de Ronda Sant Antoni, en Bar-
celona. El reportaje aborda el auge de la venta de moda secondhand en nuestro país y 
en el fin social que Humana logra dar a la gestión de ropa usada. Durante la grabación des-
tacamos además que esa gestión permite cada año apoyar proyectos de desarrollo en 
el país asiático, a través de nuestro socio local Humana People to People China.

Por otro lado, el programa de Atresmedia, ‘Hazte Eco’, dedicado a temas de medio am-
biente, ha llevado a cabo durante el mes de diciembre un reportaje sobre la importancia de 
dar una segunda vida al textil. Uno de los escenarios elegidos para la grabación, junto con 
la planta de preparación para la reutilización de Leganés 2, fue la tienda de Alcalá, 171, en 
Madrid. Con el fin de materializar una entradilla del programa más creativa y llamativa, sa-
caron literalmente a la calle los maniquíes de la tienda, algo que no pasó desapercibido para 
los viandantes. El programa ‘Hazte Eco’ dedicado a la ropa usada se emitirá el sábado 12 de 
enero, a través del canal NEOX.

La televisión nacional china se interesa por el 
auge de la moda secondhand 

BUEN
TRABAJO

Nueva tienda en Malasaña, Madrid 

El 14 de enero está prevista de una nueva tienda Humana en Madrid. Está situada en 
la Calle Hortaleza, en pleno barrio de Malasaña, una de las zonas más de moda de la 
capital. Ocupa un local singular, de dos plantas, con una estética que tiene un 
toque industrial y retro. De hecho, una de las secciones con las que contará será la 
de prendas y complementos vintage. Próximamente tendrás toda la información en 
nuestra web y en redes sociales.

Enhorabuena al equipo por esta nueva apertura.

Satisfechos tras nuestro paso por
la COP24 
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Los compañeros que viajaron a Katowice, Polonia, para participar 
en la COP24, la conferencia sobre cambio climático más importante 
del Planeta, regresaron muy satisfechos por el trabajo desarrolla-
do. Por ejemplo, durante la conferencia mantuvieron, tal y como 
nos explican David y Jacob, del Departamento de Partnership, 

Nuestros compañeros Jacob, en el centro, y David, a la derecha, junto a la Delegación 
de Zimbabwe en la COP24, con la que mantuvieron una interesante reunión.

varios encuentros bilaterales con las delegaciones de Zimbabwe, con el representante 
de Juventude Ecológica Angolana (JEA), la única ONG angoleña acreditada ante la CM-
NUCC-Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como con la 
Coordinadora Nacional Red de Cambio Climático de Botswana. En ellas analizaron las 
prioridades de estos países en materia de adaptación a las consecuencias del calentamiento 
global.
 
Igualmente estuvieron presentes en una interesante conferencia de GACSA, la Global Alliance 
for Climate-Smart Agriculture, de la que Humana forma parte, y en diferentes eventos pro-
movidos por el Banco Africano de Desarrollo y el GEF, Global Enviroment Facility, el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial.

Este tipo de reuniones de alto nivel permiten a Humana fortalecer y ampliar contac-
tos, identificar posibles socios y seguir las últimas tendencias en materia de lucha 
contra los efectos del calentamiento del Planeta.

Enhorabuena compañeros por el trabajo desarrollado en la COP24. 

Los departamentos de Recursos Humanos y de Administración, respectivamente, cuentan 
ahora con sus oficinas en Leganés 2. El área de Administración está formada en estos momen-
tos por las siguientes personas, con estas funciones:
• Raquel García / Oscar Pérez: Contabilidad de proveedores, gestión de pagos, contabili-

zación de apuntes bancarios, gestión de inmovilizado y control y contabilización de liqui-
daciones de caja y visas.

• Sandra Agudo: Gestión de consumos y pedidos de compra, gestión de la flota de vehícu-
los y sistemas de seguridad.

• Laura Macías / Mª José Delgado: Administrativas de Tiendas. Control y descarga de ven-
tas diarias, gestión de incidencias, altas TPV, recepción de inventarios y gestión de pedidos.

• Aurélie Gestede: Facturación de ventas externas, gestión de ropa original y clasificada 
entre centros y con clientes externos, cierre mensual contabilidad/producción de Plantas de 
Preparación para la Reutilización y de recogida.

• Irene Yuste: Atención telefónica, gestión de envíos, viajes, archivo general y seguros.
• Ester Viñuales: Administrativa de las plantas de Barcelona y Madrid.

El equipo se completa con Elena Cortés, que trabaja en la sede de l’Ametlla del Vallés y se 
ocupa de control y contabilidad de alquileres, rentings, préstamos y leasings y presentación y 
gestión de impuestos. Beatriz García, por su parte, se encarga de la administración del área 
de Tiendas.

La responsable del Departamento es Olga Puente, en tanto que Carlos Otero es el Director 
Financiero y de Administración. 

Os presentamos al Departamento de
Administración 

RECURSOS HUMANOS

De izquierda a derecha: Raquel García, Oscar Pérez, Beatriz García, Sandra Agudo, 
Laura Macías, Aurélie Gestede, Irene Yuste, Ester Viñuales, Olga Puente

AGENDA

12 de enero

14 de enero

20 de enero

21 de febrero

12 & 13 de enero

Emisión del Programa Hazte Eco sobre ropa usada y moda secondhand. En Neox

Apertura de la Tienda Humana de la calle Hortaleza. Madrid

Another Way Film Festival. Madrid. Participación en el coloquio sobre el documental 
‘The true cost’

Jornada Técnica ‘Economía circular, gestión de residuos y empleo verde y de 
inserción’. Sevilla

Palo Alto Market. Barcelona. Humana contará con un stand dedicado a moda 
secondhand y organizará talleres de sensibilización

Nuestro Presidente, Steen, charla con Jana y 
Judith, de RRHH, durante su visita a Leganés 2.


