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EDITORIAL
       Recientemente hemos culminado la edición del Informe Anual de la or-

ganización, que ya tienes disponible en la web. Se trata de un trabajo 
liderado por el Departamento de Comunicación, con el respaldo 

de Administración en temas financieros y del resto de los equi-
pos, aportando datos e indicadores. Es, por tanto, fruto de un 
trabajo conjunto, muy elaborado y consensuado.

Debemos estar satisfechos por ello. Pero ahora viene la se-
gunda fase, quizá incluso mucho más importante: la difu-
sión del informe a nivel interno, dado que se trata de 

una herramienta esencial para conocer más sobre nuestra ac-
tividad. Así que te invito a que lo leas y lo compartas con tus 

compañeros y compañeras y si tienes alguna duda, la consultes 
con tu responsable. ¡Gracias!

Elisabeth, Directora General
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INFORME DE ACTIVIDAD 2018

EL TEXTIL, MOTOR 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Ya puedes leer y descargar a través de 
nuestra web el Informe de Actividad 2018. 
Ofrece amplia información sobre el trabajo 
desarrollado el año pasado, incluyendo las 
principales cifras de cada una de las activi-
dades: protección del medio ambiente (re-
cogida y preparación para la reutilización), 
tiendas y moda sostenible, apoyo local y 
cooperación al desarrollo.

Recoge las principales magnitudes (fon-
dos destinados, personas involucradas) de las 
acciones con fin social implementadas. Y, por 
supuesto, las cuentas de la organización. En 
breve también estará disponible en papel.

Para Fernanda, responsable del diseño de 
este informe anual, "ésta edición es más 
viva; contamos con fotos muy coloridas y 
una gama cromática ampliada, alegre y con 
bastante contraste en algunas páginas. El 
resultado es un documento visualmente 
atractivo, con textos directos y sintéticos, 
de lectura fácil y agradable. Nuestro propó-
sito es que tenga una gran aceptación".

Os invitamos a echarle un vistazo y a trasmi-
tirnos vuestras sugerencias para futuras edi-
ciones escribiendo a
comunicacion@humana-spain.org

Consulta on line nuestro
Informe de Actividad 2018

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

Jesús García

María Elena Serrano, Tomás Pérez  
María Teresa Tajuelo

Rosa Ana Graciano, Andrés Lagares, 
Antonio Aguilar

Elisabeth Carricato

María del Mar Morgado, Carlos Otero,
Noelia Gallego

Mireia Díaz, Félix Fresnadillo,
Frinee Carolina Saldivia, Niurka Solanyi, 
Desiree Peinado, Virginia Rosales,
Carmen Fernández, Marta Contreras

Heidi Sirley Torrico, Souad Boushaben,
Josep Vidal, Joana Kebe, Vanessa Fernández, 
Ariannys Beatriz Sánchez, Jacob Acevedo, 
Laura Serra

Luis Alberto Campos, Ana Camacho, 
Paloma Gómez, Daniel Simión, 
Fernanda Rojas, Marisela Isabel Carcelén, 
Ana Belén Jimeno, Antonio Viera,
Daniel Herrera, Eva Calvo, Teresa Mba, 
Jean Carlos Navarro

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

1 Gregorio de la Torre Recogida MAD
1 Andrea Carolina Marcos Tiendas MAD
1 Alejandro Pérez Tiendas BCN
3 Virginia García Tiendas MAD
3 Pedro Miguel César Tiendas MAD
4 Tania Martínez Tiendas GRA
4 Elena Molero Tiendas BCN
5 Esther Patricia Ventura Tiendas MAD
5 Raquel Martín PxR GRA
5 Emilia Campos Tiendas BCN
6 Adrián Moreno PxR MAD
8 Eva Calvo Tiendas BCN
9 María Esther Aguado PxR MAD
9 Diana Cruz PxR MAD
10 Mónica Casal Recogida GAL
11 Elena Martín 3C
11 Verónica Gort PxR MAD
11 Rocío Maqueda Tiendas MAD
13 Ana Belén Comino PxR BCN
14 Yasna Macarena Avaria Tiendas BCN
15 Estíbaliz Puertollano PxR GRA
15 Alice Benquet Partnership
15 Jana González RRHH
15 Cristina Ávila Tiendas MAD
16 Nereily Márquez Tiendas MAD

17 Alicia Margarita Muñoz Tiendas MAD
18 Santiago Rodríguez PxR GRA
18 Paqui Batuecas Tiendas BCN
19 Frutos Osa Recogida MAD
19 Maite Nerea Sola Tiendas BCN
20 Vanessa Valle Tiendas MAD
20 Patricia Rodríguez PxR MAD
20 Silvia Baget Tiendas BCN
20 Martina Hernández Tiendas MAD
20 Raquel Olmo Tiendas SEV
21 Luis Emilio Castañeda Tiendas MAD
22 Patricia Córdoba Tiendas MAD
22 Laura González PxR MAD
23 Daniel García PxR MAD
25 Bárbara Rodríguez PxR MAD
25 Izaskun Almena Tiendas MAD
26 Lorraine Coke Partnership
26 Elisabet Barcia Tiendas BCN
28 Pablo Rafael García Recogida AST
29 Rocío Charneca Tiendas SEV
30 Iván Vallejo PxR MAD
30 Concepción Barragán Tiendas MAD
30 Kathleen Seide Tiendas MAD
31 Fernanda Rojas Comunicación
31 Daniel Parra PxR y Tiendas

BUEN
TRABAJO

Ganadores del concurso público de
gestión de textil de Córdoba

Valencia nos acoge con los brazos abiertos

Humana ha resultado adjudicataria del 
contrato de recogida de textiles licitado 
por Sadeco, Saneamientos de Córdoba, la 
empresa municipal dedicada a la gestión 
de residuos. En virtud de este contrato, de 
cinco años de duración, podremos reco-
ger el textil usado que los cordobeses y 
cordobesas lleva a los puntos limpios de la 
ciudad, conocidos como Ecoparques, así 
como a otras instalaciones municipales. 

Andrés, Unit Manager de Recogida de 
Andalucía, nos explica que "contamos 
con la adjudicación provisional del contra-
to, paso previo para la firma oficial, que se 
llevará a cabo a principios de julio. En una 
primera fase se contempla la instalación 
de 3 contenedores en cada uno de los 4 
Ecoparques de Sadeco, y 2 en instalacio-
nes municipales. De partida tendremos, 

por lo tanto, 14 contenedores que nos 
pueden reportar cada año unas 80 to-
neladas de ropa y calzado. Como adju-
dicatarios, además, nos habilitan para la 
ubicación de puntos de recogida en otras 
instalaciones municipales (centros depor-
tivos, centros cívicos o de mayores, comi-
sarías de policía local, parques de bombe-
ros, etc.), previo acuerdo con ellas".

Al margen del número de contenedores, 
Andrés afirma que "es muy importante 
haber ganado este concurso. Es una lici-
tación en la que los aspectos sociales y 
medioambientales primaron sobre los cri-
terios económicos, al amparo de la nueva 
ley de contratos del sector público. Creo 
que es una licitación que debemos tomar 
como ejemplo y promover entre otros co-
laboradores".

Ya sabes que este mes de junio las tiendas 
Humana se han estrenado en una nueva 
ciudad, Valencia, gracias a la apertura de 
dos establecimientos. El primero de ellos 
abrió sus puertas en Literato Azorín, 
16, en la confluencia con la calle Sueca, 
en pleno centro, en la conocida zona de 
Ruzafa, para algunos, el barrio valenciano 
más cool. Días después, abrió sus puertas 
la tienda de San Vicente Mártir, 72, a 
menos de cinco minutos andando de la 
plaza del Ayuntamiento.

Tal y como nos cuenta Pedro, responsa-
ble del punto de venta de Literato Azorín, 
"la acogida de los clientes en estos pri-
meros días de actividad está siendo muy 
buena. Es cierto que somos una marca 
recién llegada a la ciudad y que por tan-
to tenemos por delante un arduo trabajo 
para posicionarnos. Pero creo firmemen-
te que lo vamos a lograr, ya que nuestra 
propuesta de moda de segunda mano a 
buenos precios, con el valor añadido del 
fin social, calará entre los valencianos".

Sadeco gestiona los ecopaques -puntos limpios- 
en los que vamos a ubicar nuestros contenedores.

Imagen cortesía de Córdoba Hoy

Estas dos primeras tiendas de Valencia están 
situadas en pleno centro de la ciudad, cerca de la 

Estación del Norte y de la Plaza del Ayuntamiento.

A C T U A L I D A D

El 26 de junio tuvo lugar en Leganés una jornada en la que estuvieron presentes los encarga-
dos de Recogida de Humana España y Humana Portugal. El objetivo de la reunión fue com-
partir un día de trabajo para seguir profundizando en la nueva figura de Encargado que se 
pretende para el horizonte 2020-2025. Por ello, se contó con la colaboración de los departa-
mentos de RRHH, Preparación para la Reutilización y Administración con el fin de intercambiar 
conocimiento sobre mejoras en los procesos de gestión de personal, recogida, transporte y 
almacenaje de ropa o resolución de incidencias en el ámbito administrativo. 

El Encargado debe ser, al mismo tiempo, figura clave a nivel de comunicación interna, trans-
mitiendo a su equipo las cuestiones fundamentales sobre la actividad de la Fundación. Por 
ello también participó en la reunión el Departamento de Comunicación, con una presenta-
ción en la que se repasaron las fuentes para estar al tanto de nuestra actualidad: web, redes, 
sociales, periódico, informe anual, boletín interno, etc.

Tanto los veteranos como los nuevos fichajes coincidieron en que este tipo de sesiones son 
muy útiles para conocerse en persona, intercambiar puntos de vista y unificar metodologías 
de trabajo.

HelpUp y la Fundación Esfera han sido las primeras organizaciones que se han sumado a 
nuestro nuevo Programa de Voluntariado Corporativo. Durante la mañana del 25 de 
junio, el equipo de HelpUp visitó nuestra Planta de Preparación para la Reutilización de Le-
ganés para luego unirse a varias de las personas que trabajan con la Fundación Esfera y a los 
activistas de 3C para llevar a cabo diversas actividades: breve introducción a la agricultura 
sostenible, catalogación de las verduras y hortalizas que se están cultivando en este momen-
to, fabricación de bombas de semillas, identificación de posibles plagas o construcción de 
una espiral de plantas aromáticas, entre otras. 

Durante 4 horas los voluntarios compartieron sencillas actividades que refuerzan el espíritu 
de equipo e interactuar con otros colectivos, generando esa ‘comunidad’ que caracteriza al 
Programa 3C. Durante la dinámica se abordaron temas como cambio climático, alimenta-
ción saludable o autoconsumo. Esta primera experiencia, a tenor de los comentarios de los 
participantes, ha sido muy satisfactoria.

En opinión de Elena, del Departamento de Voluntariado, "tanto los activistas como el equi-
po de Humana disfrutamos muchísimo con la actividad. Fue una mañana llena de energía 
positiva, ilusión y mucha labor conjunta. Todos los integrantes del grupo se involucraron en 
las diferentes actividades y mostraron predisposición al trabajo y escucha activa". 

Voluntariado Corporativo con HelpUp
y la Fundación Esfera

El sábado 27 y el domingo 28 de julio partici-
pamos en el Reggaetón Beach Festival de 
Barcelona. La organización nos ha invitado a 
unirnos al área dedicada a entidades sociales, 
en la que contaremos con un punto de infor-
mación y con una especie de pop up store ex-
clusiva para el evento. El año pasado 35.000 
personas acudieron a esta cita musical.

Para María, Responsable del Departamento 
de Marketing Tiendas, "nuestra presencia en 
el RBF facilitará que nos demos a conocer en-
tre un nuevo público, joven y diverso, y muy 
conectado con la moda. Nuestra pop up sto-
re situada en el Market permitirá a los asis-
tentes completar su look festivalero, en tanto 
que a través de nuestro punto de informa-
ción difundiremos la labor social de Humana 
de un modo ameno y desenfadado, a través 
de juegos y sorteos".

Moda sostenible a ritmo 
de reggaetón

Durante la reunión, Iciar, del Departamento de 
RRHH, explicó con detalle  a los encargados 
las funcionalidades de la plataforma Woffu.

Una de las actividades desarrolladas fue la construcción 
de una espiral de plantas aromáticas, que ayudan a 
combatir la proliferación de insectos en el huerto 3C.

Inauguración del proyecto de 
comercialización de cuys de 
Quisapincha-Ecuador

El principal propósito de la acción es or-
ganizar y optimizar la producción de cuys. 
Este animal, más conocido en nuestro 
país como “cobayas” o “conejillos de In-
dias”, es muy popular en la región andi-
na de América Latina. En Ecuador, Bolivia, 
Colombia o Perú su carne es muy valorada 
porque posee un alto valor nutritivo gracias 
a su poca grasa y mucha proteína. Con una 
inversión de 383.000 euros, la meta es que 
suponga un estímulo para el conjunto de la 
economía local. 

El proyecto, de dos años de duración, pro-
mueve la participación de las mujeres a 
todos los niveles, para consolidar una coo-

perativa de 250 agricultores y agricultoras, 
que trabajará en la producción del animal, 
su almacenaje y posterior venta.

“Esta iniciativa a tres bandas es un bonito de-
safío para nuestra organización”, reconoce 
Rafael, responsable de Proyectos de la Fun-
dación; “vamos a invertir nuestra experien-
cia en la mejora de las condiciones de vida 
de esta comunidad indígena, sobre todo las 
de las mujeres”. Rafael también se muestra 
satisfecho por la implicación de la AECID en 
un nuevo proyecto de desarrollo comunitario 
impulsado por la organización y nuestros so-
cios locales. La colaboración entre la Agencia 
y nosotros se remonta a 1996.

Ecuador, cuenta con el apoyo de la AECID, el Gobierno Provincial de Tungurahua y la 
participación activa de las comunidades involucradas.
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Las asociaciones locales involucradas en el proyecto se 
encargaron de montar un pequeño stand con una muestra de los 
productos que se obtienen en las comunidades de Quisapincha.

Recientemente ha tenido lugar la ceremonia de inauguración del 
proyecto para aumentar la producción de cuys en Quisapincha, en 
Tungurahua, implementado por la Fundación junto a su socio en

El Departamento de Recogida define
la nueva figura de Encargado


