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EDITORIAL
Como bien sabes, la cooperación para el desarrollo y la protección del medio ambiente son la base de nuestro trabajo desde 1987. Como complemento de esta labor, Humana
promueve la sensibilización y la implicación de la ciudadanía en aspectos como la prevención
de residuos, la reutilización de textil o la sostenibilidad global.
Por este motivo, bajo el paraguas de nuestro Programa de Sensibilización, Tejidos Educativos, hemos iniciado una nueva fase de nuestro
Programa de Visitas a las Plantas de Preparación para la Reutilización. El objetivo, es abrir aún más nuestras puertas y dar a conocer
a la sociedad nuestro trabajo; qué hacemos, cómo lo hacemos y por
qué lo hacemos. Las visitas son de gran valor para la Fundación, ya que
podemos compartir nuestro conocimiento con instituciones, organizaciones, empresas y/o personas que tienen interés en nuestra labor, con
especial atención a nuestros colaboradores públicos y privados. También,
a centros escolares con inquietud por desarrollar acciones con sus alumnos y
alumnas en las que la segunda vida de la ropa sean protagonistas.
Esta segunda fase del Programa de Visitas trata, además, de involucrar a un mayor número de
departamentos y personas de la organización.

Elisabeth, Directora General
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CULTURA ORGANIZACIÓN
Una idea hecha realidad
Fátima y Verónica, de la tienda Humana ubicada en la calle Corredera Baja de San Pablo en Madrid, consideraban importante que los
clientes tuvieran la oportunidad de hacernos llegar sus opiniones y
sugerencias. Por este motivo, propusieron por medio de nuestro canal “Cada prenda cuenta, cada idea cuenta” iniciar un programa
piloto de fichas de sugerencias de clientes.
Una vez validada la propuesta, el departamento de Marketing Tiendas elaboró las fichas, que ya se están utilizando. La respuesta hasta
el momento por parte de nuestros clientes es positiva. ¡Gracias a Fátima y Verónica por su interés en mejorar el servicio que prestamos!

cada

Tú también puedes depositar tus ideas en el buzón de “Cada
prenda cuenta, cada idea cuenta” o enviarlas al correo
ideas@humana-spain.org

¡Tus ideas nos hacen avanzar. Participa!
Julia comparte su experiencia en
Guinea-Bissau

Visita de nuestras compañeras
de Reus

Continuamos con los planes de difusión del Programa de Becas de Viaje, una oportunidad
para que los viajeros compartan la experiencia
que vivieron en Guinea-Bissau. En esta ocasión,
el turno fue para Julia de Clasificación de l’Ametlla, quien hizo dos presentaciones para nuestros
compañeros y compañeras de Recogida y Administración, así como de su propio departamento.
Además de conocer los proyectos que Julia pudo
ver de primera mano, los asistentes escucharon
las anécdotas y curiosidades vividas por el grupo.

Ayer 6 de noviembre Humana ha inaugurado un
nuevo establecimiento en Reus, Tarragona (ver
Seguimos Creciendo). Por este motivo, el nuevo
equipo de tienda, conformado por Saray, Victoria, Esmeralda y Paola, visitó nuestra planta de
l’Ametlla. Tuvieron la oportunidad de ver de primera mano qué hacemos y participaron de dos
interesantes presentaciones.
“Queríamos motivarlas con los valores de la organización, que conocieran más sobre Humana
y nuestro carácter social y medioambiental” nos
cuenta Joan, Responsable de RRHH, a cargo de
la primera presentación.

“Gracias a la organización por ofrecerme esta
gran oportunidad y a mis compañeros de viaje
por compartir esta experiencia” comentó Julia
durante su presentación.

La segunda estuvo liderada por Damiana, Coordinadora de 3C Cultivemos el Clima y la Comunidad, quien hizo una completa presentación de este
programa y el impacto positivo que tiene. Tras la
presentación visitaron en compañía de Ángel, de
3C, el huerto de Palau-solità i Plegamans.

Kebe, de Clasificación l’Ametlla, y Ángel, de 3C,
quienes también viajaron a Guinea, asistieron a
la presentación y compartieron, igualmente, sus
impresiones.
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Conoce al equipo de Recogida Andalucía
El departamento de Recogida de Andalucía se
ocupa de las labores correspondientes a la recuperación de textil, mantenimiento y promoción.
Félix, Antonio, José María y Sergio son los responsables de la recogida del textil de los contenedores de Sevilla, Huelva, Cádiz y una parte de
Córdoba, y de su traslado a la planta de planta de
transferencia de Alcalá de Guadaira. En temporada
alta cuentan con el apoyo de Benito y Juan. Por su
parte, en Granada, el equipo de Recogida está conformado por un grupo de empleados autónomos
que cubren Jaén, Málaga y del resto de Córdoba.

Jessica, Benito, José Antonio, José María, Sergio, Antonio y Félix

Andrés, Unit Manager de Recogida Andalucía, nos
cuenta: “tenemos una relación muy unida y cordial. Aunque estamos en diferentes lugares mantenemos contacto diario, gracias a las nuevas tecnologías que nos ayudan mucho”.
En las instalaciones ubicadas en Alcalá de Guadaira
(Sevilla) se lleva a cabo toda la gestión administrativa
y programación de rutas, a cargo de Irene. Así mismo, se efectúan los trabajos de mantenimiento para
Sevilla y Granada, liderados por José Antonio y la
limpieza de la planta a cargo de Jessica.

Andrés, María e Irene

Finalmente, tenemos al departamento de Promoción Sevilla liderado por María, quien se encarga de
establecer los convenios con colaboradores públicos y privados. “Es un equipo que lleva muchos años
trabajando en Humana, están muy motivados y contentos de la labor que se realiza” finaliza Andrés.

·ÚLTIMAS NOTICIAS·
Organizamos un evento sobre Economía Circular

Avanzando hacia la
ECONOMÍA CIRCULAR

El 9 de noviembre organizamos
en Oviedo la jornada técnica
“Avanzando hacia la Economía Circular. Gestión sostenible de los residuos”. Entre los
ponentes figura Margarita Ruiz

Jornada Técnica:

Gestión sostenible de los residuos

9 NOV 2017
9:45-13:30 h
Aula Magna - Edificio Histórico
de la Universidad de Oviedo
C/ San Francisco, 3
Inscripciones:
eventos@humana-spain.org
comunicacion@humana-spain.org

Organiza:

Colaboran:
humana-spain.org

Sáiz-Aja, subredirectora general adjunta de Residuos del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA). Para más información, consulta nuestra web.

Una verdad muy incómoda
El 3 de octubre tuvo lugar en
Madrid el estreno de “Una verdad muy incómoda”, secuela de
“Una verdad incómoda” (2006),
ambas de Al Gore. María del Departamento de Marketing Tiendas acudió a la premier en representación de Humana, invitada
por la comunidad #PorelClima,
de la que formamos parte.
“El cambio climático es una realidad ante la que nunca he podido

cerrar los ojos y siempre he intentado hacer lo que ha estado en
mi mano para proteger el medio
ambiente. Trabajar en Humana,
entre cuyos fines está la sostenibilidad, significa que mi vida profesional y mis valores personales
están alineados. Siento que cada
día puedo hacer una pequeña
aportación para hacer el planeta más habitable” explica María.
Entra en nuestro blog y descubre
sus impresiones.

seguimos

CRECIENDO

Adela, Carmen y Anabel

La tienda número 23 de Madrid
abrió sus puertas el 11 de octubre
en la Avenida de la Albufera,
137, en el corazón del barrio de
Vallecas. Además de las secciones
habituales, la nueva tienda cuenta
con un escaparate dedicado únicamente a Moda Infantil.
Carmen, encargada de la tienda y
quien lleva 9 años trabajando en
Humana, nos cuenta: “empezar
en un lugar nuevo supone siempre

mucha ilusión. Veníamos con muchas ganas y motivadas. Además,
se han acercado a la tienda varias
personas que no conocían la Fundación y esto es algo positivo”.

¿Sabías que por ser empleado
de Humana tienes un
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Asimismo, ayer 6 de noviembre
abrió sus puertas nuestra primera
tienda en la provincia de Tarragona. Está situada en Reus, Passeig
Prim, 16. En este mismo boletín
tienes información sobre el equipo de esta tienda.

de descuento en nuestras tiendas?
Solo debes informar en caja acerca del
departamento al que perteneces.

¡gran estreno!
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Barcelona

de 22:00 a 24:00 h
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Humana estrena su primer vehículo híbrido
La elección de un vehículo híbrido eléctrico
encaja perfectamente con nuestros valores de
respeto por el medio ambiente; además, sus
características lo convierten en idóneo para el
trabajo diario y sobre todo para su circulación
tanto en ciudad como en diferentes cascos
urbanos Beatriz, Unit Manager de Recogida Madrid.
En Humana tratamos de reducir el impacto de nuestra actividad sobre el medio ambiente, en
línea con lo que promovemos como organización. En este sentido, nos llena de orgullo compartir con
vosotros que contamos con nuestro primer camión híbrido, encuadrado dentro del departamento
de Recogida Madrid.
Además de la baja tasa de emisiones, el nuevo vehículo ofrece otras ventajas como “una menor altura
al suelo, la cual supone un beneficio para el conductor; su manejabilidad, más parecida a la de una
furgoneta que a la de un camión, reduciendo de forma considerable la fatiga de los conductores; y su
menor radio de giro que aumenta la maniobrabilidad del vehículo” puntualiza Beatriz.
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Luchando contra la tuberculosis
En la actualidad ADPP-Mozambique,
socio local de Humana, coordina un

programa piloto de lucha contra la
tuberculosis en ocho países: Zambia,

Malawi, Botswana, Swazilandia, Namibia, Mozambique, Lesotho y Tanzania.

El programa se basa en la experiencia acumulada de Humana en la lucha contra el VIH/SIDA y la tuberculosis a
través de sus proyectos TB-TC y TCE (Total Control of the
Epidemic). El modelo se basa en la prevención y en la difusión de información entre los miembros de la comunidad,
trabajando casa por casa para aumentar el conocimiento
de la población, así como facilitar la detección de tuberculosis y la realización de pruebas del VIH. También pretende
facilitar el tratamiento en centros de salud y el apoyo a lo
largo de períodos de tratamiento.

V I D E O S del M E S

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

MUCHAS FELICIDADES
·CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE·
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Moisés López
J. Manuel Castrillón
Beatriz Iglesias
José Ruiz
Eleonora Musilli
Pablo Muñoz
Alfredo Cuevas
Susana De Santos
Elena González
Ana Isabel Muñoz
Anita Orzes
Marcos Galán
Mónica Gañán
Silvia López
Victoria Benet
Ana Belén Jimeno
Valentina Asquini
Bueyghia Hamada
Marta Salinas
Tania Bermúdez

Tiendas MAD
Recogida GAL
Tiendas MAD
Clasificac. BCN
Tiendas BCN
Comunicación
Expansión
Tiendas MAD
Tiendas MAD
Clasificac. MAD
Tiendas MAD
Clasificac. BCN
Tiendas BCN
Tiendas MAD
Tiendas BCN
Clasificac. MAD
Partnership
Tiendas MAD
Tiendas SEV
Clasificac. MAD

14
Priscila Cabrera
14
Irene López
15
María Fe Pérez
15
Rutillo Torres
16
Diego Elena
16
Shaxkya Martín
17
Melissa Reynaldo
17
Amparito Sánchez
18
Noelia Beauchy
19
Elisabeth Molnar
20
Irene Alameda
21 María Victoria Campos
22
Marta Continente
22
Andrea Guilarte
22
Mónica Picu
24
Laura Egea
24
Miguel Ángel Mora
27
Ana Belén Silva
28
Vanessa Mete

Clasificac. MAD
Tiendas MAD
Tiendas MAD
Clasificac. GRA
Tiendas MAD
Recogida MAD
Tiendas BCN
Tiendas BCN
Tiendas MAD
Dirección
Clasificac. GRA
Tiendas MAD
Tiendas BCN
Tiendas BCN
Clasificac. MAD
Tiendas BCN
Clasificac. GRA
Administración
Tiendas MAD

·ANIVERSARIOS NOVIEMBRE·
Beatriz Martín | 19 años
Clara Patiño | 19 años
José Seco | 19 años
Pilar Nicolás | 19 años
José David Moreno | 18 años

9 años: Gloria Munuera 8 años: Javier Alcolea 7 años: Ionela Gavatoiu,
Luis Miguel Rey, Susana Gómez, Lucía Hernández, Rubén González
6 años: Beatriz Iglesias, Cristina Espinosa, María Naum, Martin Goldburd 4 años: Ana Isabel Salcedo, Eva Cárdenas, Joselin Ávila 3 años:
Nora Santas 2 años: Daniel Alfaro, Natalia Hormigo, Sandra Seco, Silvia
Baget, Tania Bermúdez 1 año: María Carmen Fuentes, María Eugenia
Olarte, María Fernanda Fernández, Natalia Ninou, Óscar Martínez.

Jesper Wohlert | 15 años
Yolanda Parra | 15 años
Adrián Gómez | 10 años

humana-spain.org

Dile a tus amigos que nos sigan

Tu opinión es importante para nosotros.
Envía tus inquietudes, comentarios o sugerencias a comunicacion@humana-spain.org

