
#381 · 2019 ·

AGO

EDITORIAL
 Nuestra asistencia al encuentro anual de la Federación "Federation Humana 

People to People's Annual General Meeting"nos ha permitido com-
probar una vez más que somos una Fundación fuerte y consolidada 

en España que, además, pertenece a una gran entidad  formada 
por organizaciones con objetivos similares que, juntas afronta-
mos mejor los retos que tenemos por delante. 

Tan sólo un par de datos, que nos ayudan a entender el valor 
de los que hacemos: en 2018, las 30 organizaciones que for-
mamos Humana People to People recogimos 138.000 tone-
ladas de textil en Europa y Estados Unidos y llevamos a cabo 

1.134 acciones de cooperación al desarrollo en 45 países que 
involucraron a 9,5 millones de personas.

Y todo esto es posible con tu apoyo y tu esfuerzo. Una gran organiza- 
 ción sólo se puede construir con un gran equipo, así que enhorabuena por ello.

Elisabeth, Directora General

CULTURA ORGANIZACIÓN&

Joana Badell, patrona de la Fundación, y 
Elisabeth Molnar, Directora General, parti-
ciparon los días 1 y 2 de julio en la Asamblea 
Anual de la Federación Humana People to 
People, organizada en Murgwi, Zimbabwe.

Joana nos cuenta su experiencia en la Asam-
blea: "al ser la primera vez que participaba 
en una reunión de este tipo, me resultó muy 
útil para conocer la verdadera dimensión de 
Humana People to People y del trabajo que 
llevamos a cabo, con cerca de 40 organiza-
ciones implicadas." 

"Durante el día 1 y la mañana del día 2 tu-
vieron lugar diferentes presentaciones, bri-

llantes algunas de ellas, que nos ayudaron 
a entender mejor el trabajo realizado, tanto 
a nivel de cooperación al desarrollo como 
de generación de los recursos que hacen 
posible nuestra labor junto a las comunida-
des más desfavorecidas. Pudimos compartir 
ideas con otros colegas, fue una experiencia 
de aprendizaje mutuo".

En la asamblea se procedió a la renovación 
de los responsables de la Federación. Sno-
rre Westgaard es el actual presidente de 
Humana People to People.

Tienes más información sobre la Federación 
en humana.org.

Las oficinas de Alcalá, 171, en Madrid, fue-
ron el lugar elegido para la sesión informati-
va en la que participaron varias encargadas 
de tiendas de Barcelona y Andalucía.

Alice, del Departamento de Partnership, 
llevó a cabo una presentación sobre las res-
ponsabilidades del equipo, centradas en la 
búsqueda de fondos para los programas de 
cooperación tanto de la Fundación como del 
resto de socios de Humana People to People.

"Es muy importante que toda la planti-
lla sea consciente del importante traba-
jo que realizan los compañeros de otros 
departamentos", coincidieron en señalar 

las encargadas de tiendas, que añadieron: 
"Nosotras estamos al frente de las tiendas 
y, por lo tanto, en contacto directo con las 
clientas y los clientes cuyas compras contri-
buyen directamente a impulsar los proyec-
tos de cooperación. Conocer de primera 
mano los detalles que llevamos a cabo en 
cooperación al desarrollo nos hace tomar 
más conciencia, si cabe, de la labor que ha-
cemos. Y así lo podemos trasladar a los que 
visitan nuestras tiendas. No sólo ha sido una 
sesión informativa sino también formativa 
porque nos hemos llevado una gran canti-
dad de conocimientos sobre el trabajo que 
Humana realiza en otros países".

Acudimos a la asamblea de la
Federación Humana People to People

Conociendo más sobre nuestra labor en el
ámbito de la cooperación al desarrollo

Foto de familia de todos los asistentes a la asamblea. 

Un momento de la reunión con las encargadas de tiendas. 

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 Woffu
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M E EU C I IH AA S SL CF D D

Georgina García

Fátima Díaz

Eva María Fernández, Johanna Erazo

Ángeles García

Noemí Santiago, Noelia Romero, 
Ana María Pozo, Helder Carlos Ruivo, 
Erika Vanesa Ayala, Virginia García, 
Amar Karima Oulad, Estefanía Roblas

Pilar Pérez, Laurent Fustier, Vanessa Naranjo, 
Alba Panadero

Sergio Hernández, Rocío Maqueda, 
Almudena Vázquez, Esther Velázquez,
Noelia Guerrero, Glorihen Gutierres, 
Mercedes Lantigua, Judith Ávalo,
Melanie Verges

Jenifer Maleno

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

1 Vanesa Rodríguez PxR GRA
3 Jean Carlos Navarro Tiendas MAD
4 Niurka Solanyi Tiendas MAD
4 Miguel Ángel Martín PxR MAD
4 Teresa López Tiendas BCN
5 Inés María Romero Tiendas BCN
5 Miguel Ángel Martínez Recogida MAD
9 Alicia Escolano PxR GRA
9 Evelina Kuleshova Tiendas BCN
9 María del Mar Morgado Tiendas BCN
9 Sergio Argos Tiendas BCN
10 Óscar Pérez Administración
11 Daniel Simión PxR MAD
11 Susana del Cerro Tiendas BCN
12 Javier Vega PxR MAD
12 Jesica Ramírez Tiendas MAD
13 Cristina Jiménez Tiendas BCN
14 Liviu Stegarescu PxR GRA
15 M. Asunción Montoro Tiendas MAD
16 Ana María Molina PxR GRA

16 María Asunción Alajarín Tiendas MAD
19 Silvia Llanos Tiendas MAD
19 Juan Redondo PxR GRA
19 Javier Cereijo Recogida BCN
19 María José Gutiérrez Tiendas SEV
20 Mariana Franzon Recogida
20 Adrián González Recogida GAL
20 Reza Hoseini Recogida MAD
21 Gabriel Fuertes Tiendas MAD
22 Javier Fernández Expansión
25 Gema Arce Tiendas MAD
25 María Celeste Gómez PxR GRA
26 Alan Miguel Gigena PxR BCN
26 Pilar Nicolás Tiendas MAD
27 M. Isabel Mota Tiendas MAD
28 Yolanda Ortiz PxR MAD
29 María Conde Tiendas BCN
31 Cristina Iruela Tiendas MAD
31 Sergio Posadas Recogida MAD

BUEN
TRABAJO

Las tiendas Humana se estrenan en el
barrio de Sarrià de Barcelona

¿Cuántas botellas de 
plástico consumimos 
en un mes?

El 19 de julio llevamos a cabo la apertura 
de una nueva tienda Humana en Barce-
lona, en la calle Major de Sarrià, 65, en 
el distrito quinto de la ciudad, Sarrià-Sant 
Gervasi. Está situada en la zona alta de la 
Ciudad Condal, es el área con la renta per 
cápita más alta de la ciudad y una de las 
más elevadas de Cataluña. 

Cuenta con 110 metros cuadrados, capa-
ces de albergar 3.500 prendas. La tienda 

dispone de todas las secciones habituales 
de nuestra red, salvo moda vintage.

Jose Seco, manager de la unidad a la que 
pertenece la tienda, afirma que ‘"Humana 
asume un nuevo desafío entrando en un 
barrio desconocido para nosotros. Un ba-
rrio tranquilo y con encanto de pueblo, en 
el que podemos difundir la labor que lle-
vamos años defendiendo: la reutilización 
y la sostenibilidad, a partir de la moda".

El escaparate estrenado con motivo de la 
llegada de la nueva colección secondhand 
a las tiendas de Humana en España, Portu-
gal y Francia esconde un secreto.

El Departamento de Marketing pensó en un pequeño experimento para evaluar nues-
tro consumo de plástico como usuarios. El experimento consistió en recoger, durante 
un mes y medio, todas las botellas de plástico consumidas por el equipo a lo largo de 
la jornada laboral. El resultado se puede ver en nuestros escaparates, estrenados el 8 
de julio: cada tienda expone en ellos las botellas recogidas durante este perío-
do, como parte del montaje sobre contaminación del agua que supone la fabricación 
de ropa y que tematiza los referidos escaparates.

En total, se están utilizando 600 botellas en las 65 tiendas que sumamos en 
España, Portugal y Francia.

A C T U A L I D A D

De enero a junio, nuestro equipo de Recogida recuperó un total de 8.058 toneladas de tex-
til usado en España. Este registro equivale a 16,7 millones de prendas que serán reutilizadas 
o recicladas y verán alargado su ciclo de vida útil gracias a nuestro trabajo.

La reutilización y el reciclaje de textil tienen un claro beneficio ambiental: contribuyen al 
ahorro de recursos, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. 
Las 8.058 toneladas recogidas de enero a junio en España representan un ahorro de 25.536 
toneladas de CO2 a la atmósfera; equivalen a la emisión anual de 9.591 coches (que circu-
len 15.000 km anuales) o a la absorción anual de dióxido de carbono de 190.573 árboles.

Durante estos primeros seis meses del año, los contenedores que más textil han recogido en 
cada delegación son los siguientes:

Àgata, Unit Manager de Recogida en Cataluña, nos explica que “el contenedor del Parking 
Jape de Barcelona lo vaciamos cada día; se trata de un punto de recogida muy especial. De 
hecho se hizo a medida porque el espacio que tenía el parking era muy limitado por lo que se 
fabricó a propósito para que cupiera en la entrada del parking, muy accesible para el público. 
Y mereció la pena, a tenor de los resultados obtenidos. Es un contenedor único en cuanto a 
forma y volumen de ropa que da. Según el ContainerDB, el programa con la que gestiona-
mos la red de contenedores, lo tenemos desde el año 1996, ¡así que es todo un veterano!"

El miércoles 10 de junio tuvo lugar en 
la tienda de Via Julia, en Barcelona, un 
pequeño desayuno en el que partici-
paron el equipo de la propia tienda y 
Mariana, del Departamento de Re-
cogida. Dicho encuentro sirvió de re-
conocimiento al personal de Via Julia, 
dado que se trata de la tienda que 
mayor incremento en términos de 
recogida de ropa ha logrado entre 
los meses de mayo y junio (un 37,4%). 

La acción se enmarca dentro de la 
campaña Donate Fashion, cuyo pro-
pósito es incentivar las donaciones de 
textil a través de las tiendas. Durante 
la semana 27, el conjunto de estable-
cimientos de España y Portugal reu-
nieron casi 20 toneladas de textil, un 
7% más que la semana precedente. La 
meta es situarse por encima de las 22 
toneladas semanales.

Las tiendas se 
vuelcan con la 
recogida de textil

El desayuno fue un reconocimiento 
al personal de Via Júlia, cuya 
tienda ha contribuido con gran 
eficacia a la recogida de ropa. 

Avanzamos con nuestro primer 
proyecto en Senegal 

Durante los dos años de duración del pro-
yecto, se trabajará en la formación de las 
mujeres involucradas en cuestiones relacio-
nadas con técnicas agrícolas, asociacio-
nismo y de comercialización de los pro-
ductos en los mercados locales. También 
se insistirá en cuestiones relacionadas con 
nutrición, tanto de ellas como de sus fami-
lias. Todo ello se verá acompañado de la 
puesta en marcha de huertas comunitarias 
y la entrega de herramientas agrícolas.

En conjunto se prevé que un total de 17.831 
personas se beneficien de la acción. Por 
el momento se ha lanzado el concurso para 
la contratación del consultor que se encar-
gará del estudio de base que nos ofrecerá 
una radiografía de la situación actual de las 

comunidades involucradas y de los poste-
riores resultados logrados. Además, se está 
dialogando con los líderes de las comuni-
dades para la cesión de los terrenos en los 
que se ubicarán las huertas.

Para Iria, del Departamento de Partnership, 
"se trata de un proyecto algo singular por-
que se lleva a cabo con un socio local que 
no forma parte de la Federación; la relación 
que hemos entablado con Enda Santé es 
muy positiva, ya que se trata de un equipo 
muy capacitado y con experiencia en el ám-
bito de la agricultura y en implementación 
sobre terreno. Además, la reunión mante-
nida hace unos meses en Dakar con AECID 
fue muy provechosa".
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Más de 17.000 personas se beneficiarán de este proyecto.

Senegal se ha unido al catálogo de países en los que llevamos a 
cabo acciones de cooperación al desarrollo. En marzo dio comien-
zo este proyecto de mejora de la seguridad alimentaria y la capaci-
dad productiva de 160 agricultoras en Sedhiou y Kolda. La acción 
cuenta con la cofinanciación de AECID y con el respaldo sobre el 
terreno de la ONG local Enda Santé. 

Damos nueva vida a 16,7 millones de prendas
durante el primer semestre

La propia Mariana nos comenta que "este pequeño evento supuso un estupendo momento 
para hablar con calma y celebrar el buen trabajo del equipo, disfrutando de un desayuno 
ecológico". Mariana apunta además que "premiar a las tiendas que consiguen aumentar sus 
niveles de recogida es muy positivo; creo que es una buena manera de reconocer el trabajo 
y esfuerzo de los equipos. El objetivo es que el conjunto de la campaña Donate Fashion, así 
como ese tipo de reconocimientos, nos ayuden a potenciar a las tiendas como grandes pun-
tos de recogida en las ciudades, como complemento de la red de contenedores en calle".

ZONA CONTENEDOR LOCALIDAD KILOS

Zona Centro Parroquia Ntra. Sra. Consolación Móstoles 20.363

Cataluña Parking Jape Central Parking Barcelona 12.377

Asturias Lavadero Elefante Azul La Corredoria Oviedo 11.571

Levante Ecoparque Xátiva Xátiva 10.658

Galicia Ferrol  Alcampo Narón 9.645

Andalucía CC Zoco Córdoba 4.799

La nueva tienda está situada en 
la zona alta de la Ciudad Condal.

Gracias a la recogida del primer 
semestre podemos alargar la 
vida a 16,7 millones de prendas.


