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La agricultura y el desarrollo comunitario son fundamentales 
en los programas de cooperación de la Fundación, tal y como 
recoge esta fotografía, tomada en Guinea-Bissau por Samuel 
Aranda, World Press Photo 2012.



QUIÉNES SOMOS 
NUESTRO DNI

Humana Fundación Pueblo para Pueblo es una organización no gubernamental para el desarrollo
(ONGD).

Todas estas actividades resultan posibles gracias a la gestión de los recursos textiles procedentes
de la ropa usada.

Recogemos anualmente alrededor de 18.000 toneladas de ropa y calzado usados.

Formamos parte de la Federación Humana People to People, que agrupa a 35 organizaciones en todo
el mundo.
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La experiencia de más de 25 años acredita nuestra profesionalidad y compromiso en la gestión del textil usado.

VALORES

Sevilla
2

Granada
2

Madrid
18

15

LAS TIENDAS

CONTENEDORES
de recogida de ropa y
calzado usados gracias

La reutilización otorga una segunda vida a una ropa que iría a parar a un centro de tratamiento
de residuos.

Sostenibilidad global: valorizamos y ponemos de nuevo en uso más de un 90% de la ropa clasi�cada.

5.000

Desde 1987 promueve la protección del medio ambiente a través de la reutilización de textil y 
lleva a cabo programas de cooperación al desarrollo en África, América Latina y Asia, así como de 
apoyo local en España.

Humana Fundación Pueblo 
para Pueblo dispone de 37 
tiendas de ropa seconhand 
distribuidas por todo el 
territorio. Barcelona

a la colaboración de más de 800 municipios
y más de 500 empresas.

La reutilización protege el medio ambiente: reduce el consumo de agua y la emisión de CO2 porque se 
evita fabricar una prenda nueva. La gestión de la ropa que cada contenedor recoge anualmente evita 
la emisión de 10.000 kg de CO2 porque no es incinerada en un centro de tratamiento de residuos.

Aplicamos la regla de las 3R: (R)educimos el volumen de residuos, preparamos para la 
(R)eutilización la ropa en buen estado y para el (R)eciclaje las prendas de las que se puede 
aprovechar la materia prima.

Contribuimos a un consumo responsable.



COLABORADORES
PÚBLICOS

 

COLOCAR CONTENEDORES

COSTE CERO
-

PRIVADOS 
COLOCAR CONTENEDORES

COSTE CERO

PUNTO DE REFERENCIA

VACIADO DE LA ROPA

ACTUACIONES DE URGENCIA

SENSIBILIZACIÓN

SUMANDO ESFUERZOS
APOYO LOCAL

DIFUSIÓN

COLABORADORES

Parte de los recursos obtenidos con la gestión del textil usado se destina a proyectos locales, como por ejemplo el impulsado en 2015 por el Ayuntamiento de Alcobendas (Comunidad de Madrid) relativo a la formación de alcaldes.

Nuestra propuesta de colaboración en las tareas 
de recogida selectiva de ropa y calzado usado 
consiste en:

Proponemos acciones de sensibilización sobre la 
prevención de residuos, la reutilización de textil, 
la cooperación al desarrollo y la protección 
medioambiental.

La Fundación se encarga de posibles cambios de 
ubicación o intervenciones de urgencia. 
Además, tenemos un seguro de responsabilidad 
civil en caso de incidencia.

Los contenedores se vacían al menos una vez a 
la semana. La frecuencia puede aumentar según 
las necesidades del servicio.

Difundimos toda esta labor en nuestros canales 
de comunicación: web, memoria anual, 
boletines, newsletters, blogs y redes sociales.

Consensuamos con usted la colocación del 
contenedor en el lugar más adecuado.

Instalación, mantenimiento, control y recogida 
de ropa a cargo de la Fundación.

Su entidad se convierte en referencia para los 
clientes o usuarios que donan la ropa usada.

La Fundación entrega Bonos de Ayuda canjea-
bles por ropa en nuestras tiendas o bien 
buscamos una opción a medida para los 
ciudadanos con necesidades básicas de 
vestimenta. También colaboramos con progra-
mas impulsados por entidades locales o por el 
área de servicios sociales.

La instalación, mantenimiento, control y recogida 
selectiva de ropa usada son asumidas por 
Humana. El coste para la administración es cero.

Usted nos permite ubicarlos en la vía pública o 
en el lugar designado.
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QUÉ HACEMOS CON
LA ROPA

El proceso de clasi�cación se realiza de forma manual con el �n de obtener el máximo aprovechamiento del textil usado.
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PARA QUÉ SIRVE
LA ROPA USADA

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE APOYO LOCAL

PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN

Proyecto con trabajadores comunitarios para la salud, en Guinea-Bissau (Foto: Samuel Aranda).

Los recursos obtenidos con la gestión de la 
ropa usada contribuyen a �nanciar y 
desarrollar nuestros programas

Recogida y clasi�cación del textil usado.

En 15 países de África, América Latina y Asia. Se dividen en seis ámbitos:

La �nalidad es ofrecer apoyo a los municipios colaborando con proyectos sociales de entidades 
locales o del propio ayuntamiento.

Programa “Cultivemos el Clima y la Comunidad (3C)”.

Entrega de Bonos de Ayuda para adquirir ropa en las tiendas Humana.

En los ámbitos de medio ambiente, servicios sociales, educación y cultura.

Exposiciones itinerantes.

Talleres de creatividad con materiales reutilizados.

Talleres para alumnos y alumnas, familiares y la comunidad docente.

El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención de residuos y del 
impacto de éstos en el medio ambiente y el cambio climático.

Asistencia y emergencia.

Prevención de enfermedades contagiosas.

Energías renovables y e�ciencia energética.

Desarrollo comunitario.

Agricultura y desarrollo rural.

Educación.

Reducción de residuos.

Acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.

Promoción de la moda sostenible.

Fomento de la reutilización.
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La Fundación impulsa este programa en varios municipios, entre ellos Leganés, en la Comunidad de Madrid.

3C 
AGRICULTURA 
SOCIAL 
Y URBANA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

“Cultivemos el Clima y la Comunidad (3C)” es un programa de 
agricultura social y urbana cuyo objetivo es trabajar en equipo por 
un mundo más sostenible, con personas que deseen crear 
comunidad e integrarse en un proyecto local y que quieran 
fomentar la agricultura ecológica y el respeto por nuestro entorno.

Con el programa 3C se potencian las relaciones interpersonales, el 
trabajo conjunto y la iniciativa individual; se llevan a cabo activida-
des de sensibilización social y agricultura urbana, y se promueve la 
interacción entre los activistas. El huerto urbano nace para 
favorecer un cambio de mentalidad que contribuya a mitigar el 
cambio climático y a promover la integración social de todos los 
colectivos. 

LOS ACTIVISTAS

Los usuarios son parte activa del programa, le dedican tiempo y 
esfuerzos para activar la tierra y activarse a sí mismos: por eso les 
llamamos activistas. El programa se dirige a ciudadanos con 
inquietudes medioambientales y que deseen producir hortalizas y 
verduras ecológicas, así como crear lazos con otras personas de su 
comunidad; personas derivadas de servicios sociales o de otras 
ONG o entidades que trabajen aspectos relacionados con la 
inserción social.

El 3C tiene una duración inicial de dos años; cada activista se 
compromete a gestionar su propia parcela en el huerto situado 
en el terreno cedido por el municipio colaborador, asistir a las 
acciones de formación a cargo del personal de Humana y a 
participar en el resto de actividades.



DÓNDE CLASIFICAMOS
LA ROPA

Puesta en marcha
En el año 2010 se produce el 
traslado a la planta actual.

1997
Puesta en marcha
En 2010 empieza su andadura. Antes 
estábamos en Fuenlabrada.

2010
Puesta en marcha
Desde el año 2000. En 2013 se 
traslada a la planta actual.

2000

Nº de trabajadores
32

Nº de trabajadores
28

Nº de trabajadores
29

Localización
Polígono ind. Ametlla Park
(L’Ametlla del Vallès)

BARCELONA MADRID
Localización
Polígono ind. Polvoranca
(Leganés)

Localización
Polígono industrial Arco
(Valderrubio)

GRANADA

Ropa clasi�cada Ropa clasi�cada Ropa clasi�cada
4.648 toneladas en 2014 3.746 toneladas en 2014 3.904 toneladas en 2014

Miles de toneladas

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6

2.000 metros cuadrados (     =100 m2) 2.000 metros cuadrados 8.000 metros cuadrados 

1 Hectárea =10.000 m2

37,79%
L’Ametlla 
del Vallès

31,74%
Valderrubio

30,46%
Leganés

La ropa y el calzado usados se seleccionan para separarlos en diferentes categorías. 

NUESTRAS PLANTAS DE CLASIFICACIÓN
El textil que recogemos se clasi�ca en tres plantas, cada una de las cuales cuenta con un equipo 
especializado en la clasi�cación manual de la ropa con la ayuda de medios técnicos. La �nalidad es 
optimizar el proceso de reciclaje y preparación para la reutilización.



9HUMANA DISPONE DE LAS ACREDITACIONES OFICIALES EN EL
ÁMBITO DE LA RECOGIDA, GESTIÓN Y VENTA DE ROPA Y 
CALZADO USADOS

ACREDITACIONES

Acreditados como transportistas de residuos con el código T-3366. Concedido por la Generalitat
de Catalunya, es válido para toda España.

Acreditados con el código de gestor de residuos en las siguientes comunidades:

•

Certi�cado ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, en el ámbito de la recogida, gestión y venta de 
ropa y calzados usados.

Certi�cación EMAS (sistema comunitario de gestión y auditoría ambiental) que promueve la mejora 
del comportamiento ambiental de las organizaciones.

Fundación inscrita en el Ministerio de Sanidad y Política Social con el número 08-0347.

Miembro de la Asociación Española de Fundaciones.

Inscritos en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y adscritos a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
con el registro 08-0347.

Adheridos a la Red Pacto Mundial, cuya misión es favorecer la sostenibilidad mediante la implantación
de diez principios universales de conducta y acción en materia de derechos humanos, normas
laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, en la estrategia y las operaciones diarias
de todo tipo de entidades.

Adheridos a The Federation for Associations connected to the International Humana People to People
Movement.

Miembros de la Federación Española de Reciclaje (FER).

NUESTROS SELLOS
DE GARANTÍA 

Administraciones y entidades acreditan la calidad y la e�ciencia de la gestión que llevamos a cabo a diario.

Comunidad de Madrid. Acreditados por la Dirección General de Evaluación Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, con el 
registro 13G04A1400010645R.

• Galicia. Acreditados por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Xunta de 
Galicia, con el registro SC-U-NP-XV-00115.

• Comunidad Valenciana. Acreditados por la Dirección General de Calidad Ambiental de la 
Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, con el 
registro 607/V/RNP/CV.

• Andalucía. Acreditados por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía con el registro GRU-2930.

• Asturias. Acreditados por la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
del Gobierno del Principado de Asturias, con el registro G-63059521/AS/VNP1.

• Cataluña. Acreditados por la Agència de Residus de Catalunya del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, con el registro E-1397.13.



2,20 m

1,15 m 1,15 m

2 m
90 cm 90 cm

CONTENEDOR 1
Capacidad interna: 2,5 metros cúbicos. Peso: 198 kg.

Materiales:
     •  Acero al carbono en planchas de 1,5 mm.
     •  Sistema de depósito de ropa basculante hacia la parte delantera.
     •  Doble plancha anti hurto exterior.
     •  Acabado super�cial lacado en poliuretano a doble capa sobre 
         imprimación cromofosfatante de base.
     •  Certi�cado CE. 

Materiales:
     •  Acero al carbono en planchas de 1,5 mm.
     •  Sistema de depósito de ropa basculante hacia la parte delantera.
     •  Doble plancha anti hurto exterior.
     •  Acabado super�cial lacado en poliuretano a doble capa sobre 
         imprimación cromofosfatante de base.
     •  Certi�cado CE. 

CONTENEDOR 2
Capacidad interna: 1,5 metros cúbicos. Peso: 122 kg.

Materiales:
     •  Acero de 1,5 mm laminado en frío y galvanizado por inmersión 
         en caliente.
     •  Ensamblado entre elementos mediante soldadura.
     •  Cantos redondeados y/o pulidos para que no queden aristas vivas 
         ni cortantes.
     •  Dotado de un sistema rotatorio sobre eje vertical con sistema de 
         bloqueo unidireccional (noria anti-retorno).
     •  Puerta de vaciado dotada con un sistema de cierre con barras 
         transversales en vertical y bloqueado mediante candado.
     •  Acabado exterior en pintura epoxi secada al horno.
     •  Certi�cado CE.

CONTENEDOR 3
Capacidad interna: 2,5 metros cúbicos. Peso: 220 kg.

Otros sistemas
Bicicarros | Recogida a domicilio | Campañas puntuales.

Los contenedores metálicos son los elementos más visibles de nuestra actividad. Nuestro color
corporativo es el verde pero el municipio colaborador puede escoger el color que decida e incluir
su escudo en la parte frontal. Disponemos de varios modelos según el tamaño y la capacidad:SISTEMAS 

DE RECOGIDA

1,55 m

1,50 m
1,18 m



NUESTRA FLOTA
DE VEHÍCULOS
HUMANA DISPONE DE UNA FLOTA QUE 
CADA AÑO RECORRE CIENTOS DE MILES DE 
KILÓMETROS PARA RECOGER LA ROPA Y EL 
CALZADO USADO DEPOSITADOS EN 
LOS CONTENEDORES 

 

FLOTA SEMIPESADA FLOTA LIGERA
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Funciones: instalación, movimiento y vaciado de contenedores.

Carga útil: aproximadamente 3.000 kg.

Peso máximo autorizado: entre 9.600 kg y 10.500 kg.

Bajo nivel de emisiones de dióxido de carbono y 
de óxidos de nitrógeno.

Funciones: vaciado de contenedores y tareas de matenimiento.

Carga útil: aproximadamente 1.100 kg.

Volumen maletero: 10.800 litros.

Bajo nivel de emisiones de dióxido de carbono y 
de óxidos de nitrógeno.

12x  31x   

La Fundación cuenta con los medios técnicos y humanos para llevar a cabo una e�ciente recogida selectiva de ropa usada. En la imagen, exterior de la planta de clasi�cación de l’Ametlla del Vallès (Barcelona).



2008

2012

2007
El Ayuntamiento de Madrid dona 191.212 euros para llevar a
cabo un proyecto de prevención de la malaria en el barrio de

Kazenga, en Luanda (Angola).

La Unión Europea (UE) dona
480.000 euros para un proyecto de

formación profesional en Bissora
(Guinea-Bissau).

La UE contribuye con 1.785.000 euros
en un proyecto de energías renovables

en Bissora (Guinea-Bissau).

La UE contribuye con 1.173.486
euros a un proyecto de desarrollo

agrícola en Cabinda (Angola) y otro de
desarrollo artístico y cultural en Sudáfrica.

AECID colabora con 1.909.135 euros en proyectos de
desarrollo agrícolas en Gemena (República

Democrática del Congo), Cabo Delgado (Mozambique) y
Empada (Guinea-Bissau) e iniciativas de sensibilización

en Madrid y Toledo.

La Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) dona 1.091.299 euros para

realizar en Cabo Delgado (Mozambique) dos proyectos
de carácter educativo y uno de desarrollo agrícola.

La UE dona 388.809 euros para un proyecto de desarrollo
agrícola en Yunnan (China) y otro de desarrollo comunitario en

Gemena (República Democrática del Congo).

La Generalitat Valenciana entrega 204.809 euros para un
proyecto de formación de profesores en Nacala (Mozambique).

La Fundación MAPFRE dona 24.199 euros para un proyecto
de formación profesional en El Triunfo (Ecuador).

2007

2011

 

2008

2010
 

2010

2011

2009

2009

AECID contribuye con 81.596 euros
a la tercera fase

 de un proyecto de desarrollo
agrícola en Cabo Delgado (Mozambique).2014

2014

FONDOS EXTERNOS

Imagen de un proyecto de formación de profesores de educación primaria en Cacheu, Guinea Bissau. 
(Foto: Samuel Aranda).

Los proyectos de cooperación desarrollados per Humana se �nancian con fondos propios y en
ocasiones con fondos procedentes de subvenciones y donaciones públicas y privadas.

2012



MADRID

SEVILLA GRANADA

BARCELONA
C/ Raimundo Fdez. Villaverde, 12

C/ Atocha, 33

C/ Atocha, 68

Avda. Monte Igueldo, 3

C/ López de Hoyos, 145

Paseo de las Delicias, 55

C/ Nuestra Señora del Carmen, 7

C/ Alcalá, 171

C/ Alcalá, 190

C/ Alcalá, 312

C/ Alcalá, 434

C/ Ríos Rosas, 31

C/ Marcelo Usera, 70

C/ Luchana, 5

C/ Cea Bermúdez, 13

C/ Doctor Esquerdo, 174

Ronda de Atocha, 16

C/ Toledo, 42
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NUESTRAS
TIENDAS
HUMANA COMBINA LA MODA EN 37 TIENDAS SECONDHAND
CON VALORES COMO LA SOSTENIBILIDAD, LA PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE Y LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO:
ES LA MODA SOSTENIBLE Y SOLIDARIA

Avda. Menéndez y Pelayo, 52

C/ Feria, 145

Avda. de la Constitución, 20

Camino de Ronda, 152

Avinguda Paral·lel, 85

C/ Viladomat, 51

C/ Roger de Llúria, 9

C/ Astúries, 41

C/ Provença, 167

C/ Provença, 500

Travessera de Gràcia, 80-82

Avinguda Meridiana, 314

C/ Creu Coberta, 110

C/ Sants, 295

Ronda Universitat, 19

C/ Hospital, 91

Via Júlia, 72

C/ Fabra i Puig, 138

C/ Santa Eulàlia, 116 (L’Hospitalet de Llobregat)

En los establecimientos se puede encontrar ropa secondhand singular y de calidad.



Ayuntamientos colaboradores con los que Humana
ha �rmado un convenio

 para instalar contenedores
en la vía pública y así

 facilitar la recogida selectiva

800

de donantes depositan anualmente
su ropa usada en los puntos de recogida

2 millones

trabajadores forman parte de una plantilla estable
y en crecimiento, en todas las delegaciones

que Humana tiene en España

430

tiendas secondhand
37

toneladas de ropa recogidas al año
en nuestros contenedores

18.000

entidades colaboradoras
participan con Humana en el fomento del reciclaje y

la reutilización de la ropa y el calzado

500

contenedores.
La Fundación se encarga de su mantenimiento

periódico y de la recogida del textil, con un coste
cero para el municipio

5.000

de clientes compran anualmente
ropa singular y

 de calidad en nuestras tiendas

+ de1millón

plantas de clasi�cación en España
Están situadas en

 l’Ametlla del Vallès (Barcelona),
Leganés (Madrid) y Valderrubio (Granada)

3

en España. Desde 1987 establecemos un puente
entre nuestra sociedad y las comunidades más

desfavorecidas

+ de 25 años

países donde desarrollamos proyectos
de cooperación. Formamos parte de

 la Federación Humana People to People,
que agrupa a 35 organizaciones a nivel mundial

15

de tasa de aprovechamiento.
Una gestión textil e�caz

 permite reutilizar la mayor
parte de las prendas

 que los ciudadanos donan
 en los contenedores

 y en las tiendas seconhand

+ de 90 %

proyectos de cooperación anuales dan fe del impulso
de la formación, educación, capacitación y progreso

en las comunidades donde estamos involucrados

45

bonos de ayuda social se entregan anualmente
a los Servicios Sociales de los municipios.

Tienen un valor de 30 euros cada uno y permiten
adquirir ropa de segunda mano

a personas con necesidades
básicas de vestimenta

1.300

personas involucradas
en los proyectos de

 cooperación en 2014

90.000

HUMANA
EN CIFRAS

ha destinado Humana para
 proyectos de educación

 y agricultura en África, América 
Latina y Asia, entre 2010 y 2014

9,3 millones € 



15
Contacto
HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO

facebook.com/humana.spain

twitter.com/HumanaSpain

youtube.com/humanaspain

�ickr.com/humanaspain

humana-spain-blog.org

El trabajo en equipo es fundamental para realizar con e�cacia nuestra labor; en la imagen, el equipo de clasi�cación de la planta de Valderrubio, en Granada. Ese espíritu se traslada a la relación con los colaboradores públicos y privados, y con los ciudadanos.

Polígono Industrial Ametlla Park
C/ Aiguafreda, 12
08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona)
902 170 273
www.humana-spain.org
info@humana-spain.org
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Impreso en papel ecológico
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