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EDITORIAL
  La Fundación cree en la racionalización de horarios, una jornada de trabajo basada en 

la productividad, la eficiencia y la conciliación laboral y familiar.

Por todo ello, llevamos años adaptando nuestros centros de tra-
bajo a esta realidad en beneficio de la propia organización y 
del equipo, para lograr esos conceptos que compartimos y 
acabamos de mencionar.

Es cierto que queda todavía labor por hacer, para resolver 
cuestiones técnicas y tecnológicas, así como de comunicación 

interna, pero en líneas generales podemos decir que la Funda-
ción está bien posicionada en este proceso de adaptación a los re-

quisitos del Nuevo Decreto Ley de Racionalización de Horarios  
   del que os informamos en este mismo Boletín.

Elisabeth, Directora General

CULTURA ORGANIZACIÓN&

El 12 de mayo entró en vigor el Nuevo De-
creto Ley de Control Horario, que a grandes 
rasgos incluye los siguientes aspectos:
• Todas las organizaciones (Fundaciones, 

empresas, etc) deben llevar el registro de 
horario de sus empleados independiente-
mente de la jornada que estos tengan.

• La organización está obligada a guardar 
dicho registro durante cuatro años.

• Así mismo, debe estar disponible para 
los empleados y los representantes de 
los trabajadores.

• Los empleados deben conocer la distri-
bución y duración de la jornada laboral 
ordinaria.

• Los representantes de los trabajadores 
deben conocer mensualmente las horas 
extras realizadas por los empleados.

Según Iciar, del Departamento de RRHH, “a 
día de hoy podemos afirmar que nuestras 
medidas de racionalización y control de ho-
rarios están implementadas al 90%. Durante 
las próximas semanas completaremos esta 
implementación hasta alcanzar el 100%".

Para cualquier duda sobre este tema del 
denominado "fichaje" en los diferentes 
centros de trabajo, te recomendamos que 
hables con tu responsable o contactes con 
RRHH.

El 14 de mayo tuvo lugar en Leganés una 
destacada reunión del Departamento de Pro-
moción y Recogida de textil, con la presencia 
al completo de los equipos de Humana Es-
paña, Humana Portugal y Humana Francia.

Durante esta intensa jornada varios de los 
presentes llevaron a cabo interesantes pre-
sentaciones sobre temas como economía cir-
cular, fiscalidad ambiental, contratación pú-
blica verde y sostenible, impacto ambiental 
de la industria textil, mapeamiento de muni-
cipios aplicada a la contenerización de la vía 
pública, evolución de la recuperación de resi-
duo textil, Sistemas Colectivos de Responsa-
bilidad Ampliada del Productor (SCRAP), Res-
ponsabilidad Social Corporativa y Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, reutilización y reci-
clado textil o tipologías de proyectos sociales.
 
El actual equipo de Promoción combina 
perfiles académicos diversos, personas con 

amplia experiencia en Humana y otras que 
se acaban de incorporar a la plantilla, lo que 
redunda en una gran diversidad de puntos 
de vista que ayudan a fortalecer la estrate-
gia del Departamento.

Según Pau, de Promoción Cataluña, “este 
tipo de encuentros enriquecen los lazos 
entre los diferentes miembros del departa-
mento y fortalecen las dinámicas de equi-
po; cada uno de nosotros adquirió nuevos 
conocimientos gracias a las aportaciones 
del resto de compañeros y compañeras”.

Sergio, de Promoción Madrid y Zona Centro, 
asegura que “poder compartir una jornada 
con colegas que desarrollan la misma labor 
que yo me resultó muy productivo, ya que 
conocer otras experiencias es una forma de 
trabajo en equipo ideal para mejorar las com-
petencias del conjunto del Departamento”.

Los fondos recaudados a través de las Tien-
das con motivo de la Campaña de Apoyo 
a Mozambique y a los Damnificados por el 
ciclón Idai ascienden a 7.357 euros, fruto de 
las donaciones llevadas a cabo por un total 
de 5.500 clientes y al esfuerzo e implicación 
del equipo.

Este montante, sumado a los 2.385 euros 
reunidos gracias al apoyo de nuestra propia 
plantilla mediante sus donaciones, a través 
de la plataforma de fundraising GoFundMe y 
el apoyo de colaboradores externos, ayudará 
a nuestros colegas de ADPP-Mozambique 
a seguir trabajando con las comunidades 
damnificadas, principalmente del distrito de 
Nhamatanda. 

Tras el paso del ciclón, a mediados de mar-
zo, ADPP activó el programa “Começar De 
Novo”, formado por diversas acciones: dis-
tribución de kits de emergencia, campañas 
de prevención de enfermedades contagiosas 
y formación del personal para ellas, campa-
ñas de vacunación contra el cólera, distribu-

ción de alimentos, agua potable, semillas y 
herramientas para el campo.

En nuestro canal de YouTube tenéis ya algu-
nos videos en los que podéis ver la magnitud 
del desastre y las labores de recuperación 
emprendidas. Estos videos han sido reali-
zados por nuestro compañero Pablo, que 
como sabes pasó 10 días en la zona devasta-
da por el ciclón documentando el sucedido y 
las labores de recuperación.

La campaña y sus resultados ponen de ma-
nifiesto que tenemos un enorme potencial 
en nuestros puntos de venta y mucho que 
contar y que compartir con nuestros clien-
tes. Estamos seguros que ha sido realmente 
excitante el poder transmitir a través de los 
equipos de las Tiendas las acciones que rea-
lizamos en países tan lejanos. Debemos ade-
más aprovechar el impulso que ha supuesto 
la campaña para seguir haciendo pedagogía 
con nuestros clientes sobre la importancia de 
sus compras y donaciones y de la labor de la 
Fundación.

Nuevo Decreto Ley de Control de Horarios 

Compartir conocimiento y experiencias para 
enriquecer la labor del Departamento de Promoción

Nuestro equipo se moviliza en favor de la 
Campaña de Apoyo a Mozambique 

Nuestras Tiendas cuentan desde hace unos 
años con máquinas de registro de inicio y fin 

de la jornada de trabajo, para favorecer la 
racionalización de horarios, la conciliación 

laboral y familiar y la productividad y eficiencia.

Andres, Unit Manager de Recogida Andalucía y 
Algarve, dedicó su presentación a fiscalidad ambiental 
y a conceptos como el de "Quién contamina paga"

Tras el paso del ciclón Idai, ADPP-Mozambique puso en marcha la campaña "Começar de Novo" para ayudar a los 
damnificados; esta campaña ha incluido, por ejemplo, la entrega a 2.250 agricultores de Nhamantanda de semillas de 
tomate, cebolla y lechuga, entre otros insumos, como regaderas.

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

Elisabeth Pérez, Liviu Stegarescu

Gema Arce, Juan Carlos Díaz, Nuria Páramo, 
Enrique Salvador.

Jesica Maya, Concepción Barragán, 
Marta Salinas, Valentín Fuentes, César Cezón, 
Diego di Prieto, Beatriz Colmenero, 
Mariana Rodríguez, Virginia Escribano, 
Ángel Cabezas, Irene Campos, Sonia Blanco

Ana Laínez, Pau Oliva, Lidia Villar

María José Gutiérrez, Juan Manuel González, 
Guillermo Ariel, Cristina Jiménez, 
Sergio García

Yolanda Ortiz, Soumaya El Hassnaoui, 
Sandra López, Nuria Belinchón, 
Mercedes Artero, Jossethe Veintimilla, 
Gemma Martí, Raquel Segovia, Sara Vidal 

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

1 Noelia Guerrero Tiendas MAD
2 Carmen Pla Tiendas BCN
2 María Teresa Tajuelo PxR MAD
2 Glayana Sabino Tiendas MAD
2 Hamida Oueriache Tiendas MAD
3 Pau Oliva Recogida BCN
3 Carolina Saldivia Tiendas MAD
3 Amalia Díez Tiendas MAD
8 Manuel Ramón Piñeiro Recogida GAL
8 Francisco Javier Cuenca Tiendas BCN
10 Estefanía Corbalán Tiendas MAD
10 Carolina Blanquer Tiendas BCN
11 Antonio Ramírez Recogida BCN
11 Ismael Moya PxR GRA
12 Susana Gómez PxR BCN
13 Stefanía Swierz PxR MAD
14 Óscar García PxR BCN
14 Gloria Manuera PxR BCN
15 Naira Saavedra Tiendas MAD

15 Elisabeth Pérez PxR GRA
16 Verónica Ventas Tiendas MAD
16 Estefanía Molero PxR GRA
17 Juan Carlos Díaz Recogida BCN
17 Heidi Sirley Torrico Tiendas MAD
17 Dan Taran PxR MAD
18 Elena Gutiérrez Tiendas MAD
19 Tamara Cammarata Tiendas SEV
20 Lidia Villar Tiendas MAD
20 Francisco Valcarreras Tiendas MAD
22 Silvia Antona Tiendas MAD
22 Manuel José Gutiérrez Tiendas MAD
24 Magdalena Cózar Tiendas MAD
26 María José Gómez Tiendas MAD
26 María Ángeles Bejarano Tiendas MAD
26 Lidia López PxR MAD
30 José Luis Martín PxR MAD
30 Mari Andreina Sieiro Tiendas MAD
30 Alexandra Quevedo Tiendas MAD

BUEN
TRABAJO

El Programa de Voluntariado Corporativo
listo para la acción

Humana cuenta con un nuevo Programa de Voluntariado Corporativo, destinado a 
empresas y a otras organizaciones. El 8 de mayo llevamos a cabo en Leganés una ex-
periencia piloto con un grupo de 12 compañeras y compañeros de Tiendas, que tuvo 
una excelente acogida y muy buenos resultados.

Silvia, del equipo de Tiendas se muestra contenta y satisfecha por haber participado 
en esta experiencia. "Fue una excelente oportunidad para compartir y aprender sobre 
agricultura ecológica, el funcionamiento del huerto y el Programa 3C Cultivemos el 
Clima y la Comunidad".

¿En qué consiste la actividad?
• Bienvenida a nuestras instalaciones de Leganés. Presentación de Humana
• Visita a la Planta de Preparación para la Reutilización
• Desayuno ecológico en el huerto y presentación del Programa 3C Cultivemos el 

Clima y la Comunidad
• Actividad ‘Huerto urbano’

En la Fundación consideramos este tipo de voluntariado como una aportación a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y una movilización de los 
empleados en busca de la mejora del entorno en el que operan las empresas. Es, bási-
camente, la combinación del concepto tradicional de voluntariado social con la estra-
tegia de relación de la empresa con la sociedad.

Pincha aquí para conseguir toda la información sobre Voluntariado Corporativo.

El 8 de mayo llevamos a cabo una prueba piloto del 
nuevo Programa de Voluntariado Corporativo, con la 
participación de 12 personas del equipo de Tiendas.

A C T U A L I D A D

La Fundación está de moda, como demuestra el hecho de que durante las últimas semanas 
hemos aparecido en diversos espacios televisivos y radiofónicos de gran audiencia. He aquí 
algunos ejemplos: 
• Telediario 1 de TVE. Reportaje sobre nueva normativa de control de horarios, en el que 

Humana aparece como ejemplo de buenas prácticas en la aplicación de dicha normativa.
• Informativos Telecinco. Día Mundial del Reciclaje. El textil, el residuo olvidado.
• España Directo. Día Mundial del Reciclaje. El textil, el residuo olvidado.
• Informativos de Onda Cero. Día Mundial del Reciclaje. El textil, el residuo olvidado.
• "El Tren" de la RTPA, Radio Televisión del Principado de Asturias. Gestión sostenible del 

residuo textil.

En opinión de Ricardo, Unit Manager de Recogida Asturias, Navarra y León, "nuestra pre-
sencia en medios supone por un lado una excelente oportunidad para difundir el trabajo de 
la Fundación, tanto en la vertiente ambiental, como en la social, pero sobre todo, supone 
acercar a la propia organización a la sociedad, mostrándola como algo próximo a la ciuda-
danía. En el caso de la RTPA, nos permite situar a Humana en el contexto de la región como 
una entidad local más, que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas más 
desfavorecidas”.

Protagonistas de los medios una vez más 

A mediados de junio está prevista la apertura de nuestras primeras dos tiendas en la ciudad 
de Valencia. Están situadas en las calles Literato Azorín, 16 y San Vicente Mártir, 72, respec-
tivamente. Se trata de una excelente noticia, puesto que representa la llegada de nuestra 
red de espacios de moda sostenible a una nueva gran capital, como es Valencia. En el 
próximo número de este Boletín podréis encontrar completa información y fotografías de 
ambos establecimientos. Enhorabuena al equipo por estas dos nuevas aperturas.

Javier, de Expansión Tiendas, afirma que “está siendo todo un reto para el equipo por el he-
cho de que se trata de una plaza nueva para Humana, por lo que hemos tenido que adaptar 
nuestros procesos de pre-apertura habituales a las dinámicas de la ciudad relacionados con 
licencias, gestiones administrativas, proveedores locales, etc“.
 
Por otro lado, el 8 julio se prevé la apertura de una nueva tienda en Barcelona, en el barrio 
de Sarriá.

Valencia da la bienvenida a las Tiendas Humana 

Nuestras compañeras Sheila e Ionella fueron las anfitrionas 
en la Planta de Preparación para la Reutilización de 

Leganés durante la conexión para España Directo, de TVE.

El 3C Isla de Tercia-Sevilla
ya ‘verdea’ 

Un total de 18 activistas se han unido ya 
a la iniciativa, de un total de 30 que está 
previsto formen parte de este 3C. Desta-
ca en este caso la participación de dos co-
lectivos: Cruz Roja Española, a través del 
Área de Mayores, y el Grupo de Trabajo de 
los Huertos de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Sevilla. 
Humana ha cedido 2 parcelas a cada uno 
de ellos, en las que participan un promedio 
de entre 6 y 8 personas.

Tal y como nos explica Rocío, Técnico Agrí-
cola responsable de este 3C, "por el mo-

mento se han llevado a cabo las reuniones 
introductorias sobre el programa, que in-
cluyen las normas de funcionamiento, con-
vivencia y uso del espacio. En junio haremos 
los grupos de trabajo y nos repartiremos las 
tareas comunitarias una vez que los activis-
tas hayan procedido a la puesta en marcha 
de sus respectivas parcelas".
 
Con éste son ya 10 huertos distribuidos en 
varios municipios de Cataluña, la Comuni-
dad de Madrid y Andalucía, en los que es-
tán involucradas más de 500 personas.

El Programa de Agricultura Social y Urbana 3C Cultivemos el 
Clima y la Comunidad de Isla de Tercia-Sevilla sigue avanzando, 
ya ‘verdea’ por utilizar una expresión agrícola. Situado en la zona 
norte del Parque del Alamillo de Sevilla, se ubica en un espacio 
multifuncional en el que también están involucradas otras asocia-
ciones de Sevilla para su regeneración paisajística.
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Los activistas trabajan ya en la parcelación, las 
camas, el sistema de riego y las labores iniciales 
para el cultivo de los productos de temporada.

El diseño del stand de Humana People to People en los EDD19 está dedicado a la formación profesional de jóvenes, con 
algunos indicadores a modo de ejemplo de la labor desarrollada en este ámbito. 

Nuevos y mejores  contenidos sobre cooperación
en nuestra web  

Llega la gran cita de la cooperación europea

La web de la Fundación ha estrenado un nuevo diseño y contenido en la sección dedicada 
a Cooperación al Desarrollo. La información es ahora mucho más sintética, a la vez que 
útil, clara, concisa y actualizada. Incluye un vídeo y varias fotografías, así como un mapa 
con los países en los que trabajamos de la mano de nuestros socios locales y un cuadro 
con los proyectos apoyados, por ámbito y país, y recursos propios y externos aportados.

Además, incluye una Ficha por cada uno de los países en los que en 2018 llevamos a 
cabo acciones de cooperación, que muestra un breve análisis de la situación socioeconó-
mica nacional y de la labor implementada junto a nuestros socios locales. Joan Carles, 
del Departamento de Comunicación, considera que estas fichas “son una excelente guía 
para ver, de un vistazo, las características básicas de cada país, los hechos más relevantes 
correspondientes al año pasado y al balance de las iniciativas con las que intentamos me-
jorar las condiciones de vida de las comunidades”. Para su elaboración se han utilizado 
los informes anuales que nuestros socios elaboran al comienzo de cada año.

Te invitamos por tanto a que visites esta página para obtener más información sobre cómo 
los recursos generados con la valorización del textil se convierten en acciones concretas 
de desarrollo. Si quieres hacernos algún comentario o sugerencia, puedes contactar con 
el Departamento de Comunicación escribiendo a comunicacion@humana-spain.org

Los días 18 y 19 de junio tienen lugar en Bruselas los European Development Days, 
la cita dedicada a cooperación al desarrollo más importante del continente, en la que se 
reúnen los principales actores en este ámbito.

Como es habitual, un equipo de Humana People to People estará presente en el even-
to, en el stand 58 en la Global Village, cuyo diseño ha sido desarrollado por los equipos 
de Partnership y Comunicación de la Fundación. Este año el stand se centra en nuestra 
labor en el campo de la formación profesional de jóvenes en los países en desarrollo. El 
miércoles 19, a las 9 horas, participamos además en el Lab Debate "Flexible skills deve-
lopment for vulnerable young people".

En palabras de Amy, del Departamento de Partnership, y que acude cada año a la cita 
en representación de Humana, “los EDD son un evento único en el sentido de que reúne 
en un mismo espacio a todos los actores, políticos, sociedad civil, sector privado e incluso 
participantes de los propios proyectos de cooperación. Se trata no sólo de una oportuni-
dad enorme para difundir nuestra labor y nuestros logros, sino también para conocer a 
otros agentes, aprender e inspirarse”.

El lema de este año de los EDD es "Addressing inequalities: Building a world which leaves 
no one behind" ("Afrontando las desigualdades. Construyendo un mundo que no deje a 
nadie atrás").


