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Pincha aquí y descarga este Boletín en alta resolución

EDITORIAL
 Recién acabado 2019, podemos decir que se ha tratado de un año, 

en términos generales, positivo y en línea con ejercicios anteriores. 
Hemos logrado una mejor organización en los procesos sien-

do ahora más eficientes en todos los sentidos, aunque somos 
conscientes que, afortunadamente, aún nos queda camino 
por mejorar.

Medido en fondos propios obtenidos con la gestión de textil 
destinados a programas de cooperación, hemos conseguido 

más de un millón de euros. Estamos satisfechos y, al mismo 
tiempo, con ganas en 2020 de lograr un mejor resultado que 

marque aún más la diferencia para las personas que participan de 
nuestros proyectos sociales.

Elisabeth, Directora General

CULTURA ORGANIZACIÓN&

El equipo de RRHH y Laboral está trabajando en un Nuevo Portal del Empleado, que 
estará operativo en las próximas semanas. Una vez activo, se tratará del canal de comuni-
cación principal entre las personas que formamos el equipo y el área de Laboral.

Una vez recibas el correo de acceso, lo primero que deberás hacer es cambiar la contra-
seña y, aún más importante, confirmar tus datos personales: dirección, situación familiar 
y persona o personas a quién llamar en caso de urgencia o accidente.

La nueva herramienta permitirá la consulta de nóminas y llevar a cabo todos los trámi-
tes administrativos relacionados con temas laborales. Contendrá igualmente infor-
mación de interés sobre la actualidad de la Fundación y su operativa.

Se trata de una herramienta intuitiva y sencilla, con formularios para actualizar tus datos 
personales y un buscador para obtener el contacto del resto de miembros del equipo.

Hasta nuevo aviso, WOFFU se mantiene como la herramienta de gestión de vacaciones, 
ausencias y fichajes de presencia.

Nuevo Portal del Empleado

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

María Esther Aguado, Adrián Moreno, 
Javier Vega

Lorena Menéndez

Victoria Savkovic

Fabio Valero, David Serrano, Vanesa Triguero

Sonia Flores, Jancy Sifredo Céspedes,
César Madrigal, Rocío Charneca

Adela Ilea, Ana Isabel Muñoz, María Fe Pérez, 
Juan Carlos Durán, Marc Hinojosa, 
María Moneo y Lorena Morante

Nelci Edit Badía, Jana González, María 
Arcones, Arantxa Mirado, Elena Pandiche, 
Sandra Menéndez

Amalia Díez, Inmaculada Concepción Rangel, 
Ainoa Cabello, Jesika Martínez, Gaoussou 
Kebe, Christian José Velasco

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

1 Laura Macías Administración
2 Julia Ramírez PXR BCN
3 Tania Tristao Comunicación
3 Manuel Catalá Recogida VAL
4 Bassine Mbaye PxR BCN
4 Consuelo Encalada Tiendas BCN
4 Alba Panadero Tiendas MAD
5 Iván Ramos Recogida MAD
5 Amy Logan Partnership
5 Belén Durango PxR MAD
5 Carlos Catalán PxR MAD
6 Ana Valdivia MKT Tiendas
7 Andrea Vera Tiendas BCN
7 Rocío García PxR MAD
7 David Kerhofs Partnership
7 Juan Carlos Durán PxR MAD
7 Katherine Estrada Tiendas MAD
8 Jacob Acevedo Partnership
9 Luisa Molina Tiendas MAD
9 Félix Fresnadillo Recogida AND
11 Jessica Cabana Tiendas BCN
11 Antonio Lucas Recogida MAD
11 Tania Molinero Tiendas MAD
12 Beatriz Colmenero Tiendas BCN
12 Sergio Tenorio Recogida AND

13 Irene Carreira Tiendas MAD
14 João Alexis Celis Tiendas MAD
16 Judith Ramos Tiendas BCN
16 Beatriz Martín Recogida MAD
17 Máximo Castela PxR BCN
19 María Isabel Valle Tiendas BCN
19 Pedro Rafael Álvarez Tiendas MAD
21 Jancy Sifredo Céspedes PxR MAD
22 Elena Moreno Tiendas MAD
23 Luis Miguel Rey Recogida GAL
23 María José Marcos PxR MAD
23 Alejandra Erazo Tiendas MAD
23 Sara Vela Tiendas SEV
23 Juan Cárdenas Recogida SEV
24 Adrián Díez Tiendas MAD
25 Joana Kebe Tiendas BCN
26 Eva María Pérez PxR BCN
26 Ana Ramos Partnership
26 Dominique Albers Tiendas MAD
27 Rocío Ferlito PxR MAD
27 Alicia Chinchilla Tiendas MAD
29 Natalia Hormigo Tiendas SEV
30 Katherin Luzuriaga Tiendas MAD
31 María José Basco Tiendas SEV

BUEN
TRABAJO

17.573 toneladas de textil con una segunda vida 
gracias a nuestro esfuerzo

Volvemos a Sevilla por la puerta grande

Enhorabuena por los resultados
de la campaña de Namibia

Un equipo con fuertes valores

En 2019 recogimos un total de 17.573.213 kg de ropa y calzado, una cifra 
muy similar a la de 2018.
 
Durante los últimos años el sector de la recuperación de textil ha asistido a varios 
cambios: 
• Expansión de las principales entidades que tradicionalmente se han dedicado a 

la recogida, lo que ha supuesto un mayor nivel de competencia.
• Proliferación de los concursos públicos en los que el factor económico es el más 

importante. No obstante, la tendencia está cambiando paulatinamente, puesto 
que ahora pesan más aspectos sociales y medioambientales, gracias en buena 
medida a la entrada en vigor de la ley de contratación pública verde y sosteni-
ble. Un ejemplo, el concurso que recientemente hemos ganado en Córdoba (ver 
Boletín Interno de Julio).

Felicidades a todo el equipo de Recogida por estos resultados, porque la ropa sigue 
siendo el motor de la Fundación. A por un 2020 repleto de éxitos.

La Fundación es la adjudicataria del contrato de gestión de textil usado de Sevilla, 
a través de Lipasam, entidad pública responsable de los residuos de la ciudad, lo 
que supone la instalación de 462 contenedores en las calles sevillanas. Recorde-
mos que Humana fue responsable de este servicio durante varios años, hasta que 
el contrato comenzó a priorizar el factor económico por encima de otros como el 
operativo social o ambiental.

Andrés, Unit Manager de Recogida Andalucía, apunta que "a 10 de enero con-
tábamos con 250 contenedores ya ubicados, en tanto que el día 25 deben ser ya 
375. Los restantes, hasta un total de 462, deberán estar en las calles de Sevilla el 
31 de este mes. En cuanto a la operativa, por nuestra parte todo en orden; estamos 
eso sí encontrando algunas dificultades, puesto que la antigua concesionaria no 
ha retirado gran parte de los antiguos contenedores, a pesar de que Lipasam está 
presionando para ello".

Las tiendas de España, Portugal y Francia han recaudado 8.144 euros con 
motivo de la campaña de apoyo a las pequeñas agricultoras de Kavango, 
en Namibia. El equipo ha demostrado en líneas generales una gran implicación 
durante las 4 semanas que ha durado esta campaña.
 
Las tiendas son una magnífica plataforma de comunicación con nuestros clientes. 
Campañas como ésta demuestran el enorme potencial que tenemos para comple-
mentar la actividad de ventas con acciones de sensibilización y fundraising.

Enhorabuena a todo el equipo por su excelente trabajo y en especial a las 
personas que conforman la tienda de Albufera, 15, en Madrid: al ser las que 
mejores resultados han logrado durante la campaña, recibirán una prima a 
modo de reconocimiento.

El domingo 3 de noviembre uno de nuestros compañeros de la tienda de Alcalá, 
171, en Madrid, encontró 1.000 euros en uno de los bolsos que habían llegado con 
el pedido procedente de nuestra planta de Leganés.

Miguel descubrió el dinero mientras preparaba el bolso para ponerlo a la venta. 
Nuestro compañero nos narra lo sucedido: "Se trataba de un bolso pequeño, de 
tono rosa-fucsia, con dos compartimentos. Al revisarlo para preciarlo y etiquetar-
lo, descubrí el dinero, en billetes de 50, estirados. Al encontrar esta cantidad, ¡me 
quedé pálido! No sabía exactamente qué hacer, así que guardé el dinero cuidado-
samente. A veces nos hemos encontrado algo de dinero en bolsos o alguna prenda, 
pero nunca esta cantidad, así que llamé a Isabel, responsable de la tienda, para ver 
cómo procedíamos. Decidimos guardarlo en la caja fuerte de la tienda a la espera 
de que se decidiera qué hacer". 

Se decidió ingresar en la caja, como parte de las ventas del día. Legalmente es una 
donación al no tener manera de averiguar a quién pertenecía el bolso.

Anécdotas cómo ésta ponen de manifiesto el excelente equipo humano que 
tenemos, con grandes valores.

A C T U A L I D A D

En 2019, nuestra página web registró un total de 274.674 visitas únicas, con más de 
715.000 páginas vistas. "Comprar ropa", con el 17,6%, "Trabaja con nosotros" (13,8%) 
y "Donar ropa" (9,2%) son las secciones que concentran un mayor número de visitas, lo 
que pone de relieve los intereses de las personas que entran en nuestra web.

Pablo, del Departamento de Comunicación, y responsable de la gestión de Google Grants, 
comenta que "el hecho de que el 13% del tráfico vaya a parar a la página de ‘Trabaja con 
nosotros’ se debe a dos factores: primero, responde a nuestro interés en atraer candidatos 
para que conozcan nuestras ofertas de trabajo y participen en los procesos de selección; y, 
segundo, a la labor efectuada a nivel de Adwords, fruto de la beca que Google nos ofrece 
como entidad sin fin de lucro que somos". 

Según los datos que nos proporciona Google Analytics, el 69% de los visitantes son muje-
res y el 31%, hombres. El 38% tiene entre 25 y 34 años, en tanto que el 26%, entre 35 y 
44 años. El 86% de las visitas procede de España. El resto, se distribuye entre países como 
Estados Unidos (2,3%), Reino Unido (1,6%) o Argentina (1,1%).

Cómo es habitual, durante la 
segunda mitad de diciembre los 
diferentes equipos se reunieron 
para brindar por la llegada de la 
Navidad y compartir los mejores 
deseos de cara a 2020. En al-
gunos casos, se aprovechó para 
realizar pequeñas acciones de 
formación interna, distendidas y 
al mismo tiempo, muy útiles y di-
dácticas para conocer más sobre 
nuestra labor. Aquí os dejamos 
algunas fotografías. 

Supermercados masymas y Humana donaron a la Cocina Económica de Oviedo los ali-
mentos que esta entidad social sirvió en la comida del día de Navidad. El menú, ofrecido a 
unas 200 personas con escasos recursos, consistió en sopa de marisco, arroz con lomo de 
cerdo, merluza con pisto y fruta.

El valor económico de esta donación supera los 2.000 euros. Esta acción se enmarca en el 
Programa de Apoyo Local que desarrolla Humana, en este caso junto con el colaborador 
masymas, para revertir parte de los recursos obtenidos con la recogida de la ropa, textil y 
calzado usado con el fin de ayudar a colectivos desfavorecidos.

Ricardo, Unit Manager de Recogida Asturias, asegura que "este tipo de acciones para 
nosotros tiene un doble significado. Por un lado, trabajar conjuntamente con nuestro co-
laborador masymas en una acción solidaria a nivel local. Y por otro, ayudar a las personas 
más vulnerables de la sociedad asturiana, en unas fechas tan señaladas como son las Navi-
dades, para que pudieran disfrutar de una forma muy digna de un menú especial, que de 
otra manera, sería imposible para ellas poder acceder a él".

Y llegó la Navidad a Humana

Apoyamos a la Cocina Económica de Oviedo

Mejorando las condiciones de vida en 
Toledo y Stann Creek

Formación, sensibilización 
y fomento de la agricultura

Por un lado, se ha trabajado en la forma-
ción de las participantes, mediante la or-
ganización de talleres y sesiones teóricas 
y demostraciones prácticas sobre horti-
cultura y manejo de pequeños animales. 
Por otro, se ha insistido en la creación y 
gestión de gallineros, la puesta en marcha 
de nuevos huertos y la ampliación de los 
ya existentes, hasta un total de 48, pro-
moviendo el cultivo de hortalizas, como 
zanahorias, lechugas y tomates.

Al mismo tiempo, se han plantado 220 
árboles de moringa y 140 frutales. Con 
todo ello se pretende mejorar la alimenta-
ción y nutrición de las familias involucra-
das. Asimismo, se han construido cocinas 
mejoradas, mucho más eficientes, redu-
cen el consumo de leña.

Tienes más información en nuestra web.

N
U

E
S
TR

O
SPRO

YEC
TOS

El Embajador de la Republica Checa en Mexico, el Sr. Zdenek Kubanek, 
visitó las aldeas de San Isidro, en Toledo, y Cowpen, en Stann Creek, 
para conocer a las familias participantes en el proyecto.

Recientemente ha finalizado el proyecto "Enhanced livelihoods for 
women groups in rural communities of southern Belize", centrado 
en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades de 3 
aldeas de los distritos de Toledo y Stann Creek. Desarrollado por 
nuestros socios de Humana People to People Belize, ha conta-
do con la cofinanciación de la Embajada de la República Checa 
en México. El proyecto ha involucrado directamente a 92 perso-
nas, de las que 90 son mujeres. Gracias a las acciones de difusión 
llevadas a cabo, las personas que indirectamente se han visto be-
neficiadas se acerca a las 33.000.

¿Qué dice Google de los
visitantes de nuestra web?

Las 17.573 toneladas recogidas el año pasado equivalen a unos 40 millones de prendas.

A final de mes el objetivo es contar con 462 contenedores en las calles de Sevilla.

Enorme trabajo el del equipo de la tienda de Albufera, 15, 
obteniendo los mejores resultados durante la campaña.

Miguel forma parte del equipo de Alcalá, 171 desde hace casi 2 años.

Estos son algunos ejemplos de los encuentros mantenidos con motivo de la Navidad. De arriba a abajo: equipos de RRHH y 
Administración, en Leganés; equipos de Partnership y Comunicación, en Madrid; equipo de Recogida Andalucía, en Sevilla.

A la izquierda, nuestro compañero Ricardo, responsable de 
esta acción de la mano de los Supermercados masymas.
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Albufera, 15 (Madrid)
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TIENDA RECAUDACIÓN


