Equipo Directivo Humana
Fundación Pueblo para Pueblo

Elisabeth Molnar
Dirección General
Directora de Humana Fundación Pueblo para Pueblo desde su creación en 1987. 35 años
de experiencia en liderazgo de entidades vinculadas a la cooperación al desarrollo y la
protección de medio ambiente. Experta en gestión y motivación de equipos y campañas de
sensibilización. Experta en Retail, gestión de puntos de venta de textil de segunda mano y
valorización de este producto como generador de recursos.
Contacto: Tel. 93 840 21 82

Jesper Wohlert
Coordinación General
Más de 25 años de experiencia en el ámbito de la cooperación al desarrollo y en la dirección
y gestión de organizaciones no gubernamentales. Profesor especializado en el diseño de
programas formativos para alumnos y alumnas de escuela primaria y secundaria. Director
de los European Partnerships de la Federación Humana People to People y representante
permanente de esta organización ante la UNESCO. Observador internacional en encuentros
multinacionales sobre educación y seguridad alimentaria en los países del Sur. Coautor de
varios informes y publicaciones sobre cooperación.
Contacto: Tel. 91 432 07 34

Silvia Pombo
Recuperación del Residuo Textil
Licenciada en Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela y en Psicología
por la Universitat Oberta de Catalunya, posee un Máster en Recursos Humanos por EADA.
Desde su incorporación a la Fundación, en 2005, ha ocupado diversas posiciones en la
organización, entre las que figura la de Responsable de Recursos Humanos. En la actualidad
dirige el Departamento especializado en la recuperación de residuo textil, cuyo objetivo
es potenciar la red de puntos de recogida mediante acuerdos con colaboradores públicos
y privados y optimizar el servicio que se les presta.
Contacto: Tel. 93 840 21 82

Oscar García
Preparación para la Reutilización
Experto en la gestión de stocks y almacenes logísticos, así como en la dirección de equipos
humanos de gran tamaño. Hasta su incorporación a la Fundación en 2016, desempeñó
su carrera profesional en el Grupo Festina, ocupando diversos cargos de responsabilidad,
con base tanto en España como en Suiza. Como responsable del área de preparación
para la reutilización del textil recuperado, su principal objetivo es lograr el máximo
aprovechamiento del residuo.
Contacto: Tel. 93 840 21 82

Daniel Parra
Tiendas y Moda Sostenible
Licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona y Postgraduado en Gestión de
Empresas de Moda Retail, también por la UB. Desde 2002, fecha en la que se incorporó
a Humana, ha desempeñado diversas funciones, ocupando diferentes puestos de
responsabilidad, entre los que figuran los de Supervisor de Tiendas y Clasificación y Director
de Expansión Tiendas. En la actualidad es el máximo responsable del área de Tiendas y
Moda Sostenible, a cargo de la dirección de la red de establecimientos de la organización
y de las nuevas aperturas.
Contacto: Tel. 91 528 89 63

Carlos Otero
Administración y Finanzas
Licenciado en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela y Máster en
Dirección Financiera por EADA. Hasta su llegada a la Fundación, en 2015, ocupó diversos
cargos de máxima responsabilidad en el área de finanzas de compañías como Festina,
tanto en España como en el extranjero. En la actualidad dirige el departamento financiero
y administrativo con el fin de promover el mantenimiento del crecimiento sostenido de la
Fundación.
Tel. 91 642 31 89

Rafael Mas
Comunicación y Proyectos
Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y Experto
Universitario en Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas por la UNED. Ha
desarrollado su carrera profesional en la Fundación desde 1998, desempeñando diferentes
posiciones en la organización tanto en las unidades productivas de Gestión del Residuo
Textil como en las áreas de Gestión y Planificación de Proyectos de Cooperación y en el
área de Comunicación. Actualmente promueve las Relaciones Institucionales y las Alianzas
Estratégicas con colaboradores.
Tel. 91 432 07 34

