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sostenibilidad global
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HUMANA Y LA PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

Humana Fundación Pueblo para Pueblo promue-
ve desde 1987 la protección del medio ambiente 
a través de la reutilización de textil y lleva a cabo 
programas de cooperación al desarrollo en Áfri-
ca, América Latina y Asia así como de apoyo local 
en España.

La Fundación dota a la ropa usada de un fin social, 
convirtiendo un residuo en un recurso gracias a la 
colaboración de los ciudadanos. Ello contribuye al 
desarrollo sostenible y a la sostenibilidad global.

El fin social de la ropa usada

Humana Fundación Pueblo para Pueblo promueve des-
de 1987 la segunda vida de la ropa con un fin social, 
gracias a la colaboración de millones de donantes anó-
nimos y de miles de ayuntamientos y empresas.

La preparación para la reutilización del textil usado y 
su posterior valorización permiten impulsar un modelo 
de economía circular, facilitando la generación de fon-
dos para la cooperación al desarrollo y el apoyo local, 
y con todo, ello, favoreciendo el desarrollo sostenible.

Esta expo describe las ventajas y diferentes vertientes 
de este proceso de gestión de la última parte del ciclo 
de la ropa y cómo, con un gesto sencillo, el de deposi-
tar una bolsa en un contenedor de textil autorizado, se 
genera una cadena de valor que contribuye a la soste-
nibilidad de nuestro Planeta.

Descripción

• Falconboard Blanco 16mm
• Plafón con peanas impreso a una cara a todo color
• Medidas: 100 x 200 cm
• 8 originales diferentes

Características técnicas
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Humana Fundación Pueblo para Pueblo promue-
ve desde 1987 la protección del medio ambiente 
a través de la reutilización de textil y lleva a cabo 
programas de cooperación al desarrollo en Áfri-
ca, América Latina y Asia así como de apoyo local 
en España.

La Fundación dota a la ropa usada de un fin social, 
convirtiendo un residuo en un recurso gracias a la 
colaboración de los ciudadanos. Ello contribuye al 
desarrollo sostenible y a la sostenibilidad global.

El fin social de la ropa usada
La moda es una de las industrias de mayor impac-
to negativo sobre el medio ambiente.

El fast fashion se ha extendido con el objetivo de 
que compremos, usemos y tiremos, en un bucle 
sin fin. 

La moda y su impacto medioambiental

www.humana-spain-org

LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

9 de cada 10 prendas

4 de cada 10 prendas

alrededor de 

sólo

usadas pueden tener una segunda vida a través 
de la reutilización o el reciclaje. 

que los españoles desechamos cada año 
tienen una segunda vida. 

La buena noticia

La mala noticia

reutilizació
n

re
ciclaje & 

recogida

consu mo

distribució
n

fabricació
n

diseño

m
ateria prim

a

www.humana-spain-org

Hacia una economía circular

El textil,
HUMANA y
la economía
circular

LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

Abandonar el modelo tradicional de economía 
lineal (extraer-producir-consumir-tirar) es impres-
cindible para la sostenibilidad del Planeta; es, ade-
más, la clave del Paquete de Economía Circular de 
la Comisión Europea.

La preparación para la reutilización, el reciclaje 
de fibras textiles y la valorización energética 
de la ropa que no se puede aprovechar son las 
principales características que hacen posible 
aplicar el modelo de economía circular a la gestión 
del textil usado. 

En Humana apostamos por la reutilización: ¡la 
prenda más sostenible es la que ya está fabricada!

La economía verde es un modelo que mejora el 
bienestar de las personas y la equidad social al 
tiempo que reduce los riesgos medioambientales.

El empleo verde es uno de los ámbitos de mayor 
crecimiento de la economía europea. Dentro de 
él, la gestión de residuos, la adaptación al cambio 
climático o el desarrollo de infraestructuras verdes 
ofrecen un gran potencial para la creación de 
puestos de trabajo.

Por ejemplo, Humana cuenta con un equipo de 
más de 450 personas, especializado en la protec-
ción del medio ambiente y la gestión del textil 
usado para convertirlo en un recurso.

LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

La economía verde,
motor de desarrollo
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Humana recoge cada año unas 17.000 toneladas 
de textil usado en España gracias a una red de 
5.100 contenedores.

La  gestión profesional de este textil recuperado 
permite que cada año se dejen de emitir a la 
atmósfera 54.000 toneladas de CO2, todo un alivio 
para el Planeta.

Esa cantidad equivale a que 3 millones de coches 
dejen de circular durante un día o que 856 
millones de árboles dejen de absorber elementos 
contaminantes, también en un día.

Un alivio para el Planeta

LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE
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es la cantidad de emisión evitada por 
cada kilo de ropa que se reutiliza y no 

es incinerado, según datos de 
la Comisión Europea.

3,169 Kg de CO2

Ahorro de recursos naturales

1 PANTALÓN
VAQUERO

=
10.000 L 
DE AGUA

LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

• desde el cultivo de las materias primas hasta la 
llegada de la prenda manufacturada al punto 
de venta el consumo de recursos naturales es 
muy elevado?

• fabricar una camiseta consume 2.500 litros de 
agua y producir unos pantalones vaqueros, 
10.000 litros? 

• producir un kg de algodón representa el uso de 
0,6 kg de fertilizantes y 0,3 kg de pesticidas?

• la reutilización evita este derroche de recursos 
naturales y también un ahorro de energía en 
todo el ciclo de vida del textil?

• además, de reducir los residuos urbanos 
municipales, esto supone un ahorro para las 
arcas municipales?

¿Sabías qué?
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LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

reciclaje c. de tratamento 
de residuos

planta de 
clasificación

valorización
energética

36% 8%5%

preparación para
la reutilización

TIENDAS
HUMANA ÁFRICA

13% 38%

proyectos en españa
educación para el desarrollo / sensibilización
apoyo local
ayuda a la vestimenta
agricultura con fin social y medioambiental

ropa vendida a
empresas de

reciclaje

proyectos internacionales
educación e inserción laboral
agricultura y desarrollo rural
desarrollo comunitario
prevención de enfermedades contagiosas

asistencia y emergencia
energía renovable y eficiencia energética

¿Qué hacemos con la ropa?

La colaboración cada año de más dos millones de 
donantes de textil permite poner en marcha este 
proceso de preparación para la reutilización.
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La jerarquía de residuos

LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

La Directiva Marco Europea y el Plan Estatal 
Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) tienen 
en la jerarquía de residuos uno de sus principios 
fundamentales. Establece, además, la estrategia 
para avanzar hacia la economía circular.

La jerarquía de residuos prima la prevención; 
en caso de que ésta no sea posible, el siguiente 
escalón sería la preparación para la reutilización, 
seguida de la valorización, incluida la energética, 
y por último la eliminación o tratamiento final en 
un vertedero.
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