3C, apoyo local
a través de la
agricultura social

Humana trabaja por el progreso de las comunidades a través del apoyo a las personas, el compromiso con el medio
ambiente, la responsabilidad social y
la sostenibilidad. Con 3C Cultivemos el
Clima y la Comunidad tratamos de aunar
estas intenciones en un programa concreto y en una parcela de tierra de 2.000 m2.

En 3C proporcionamos las claves y herramientas a los activistas y a los voluntarios para
que unan sus fuerzas y colaboren en un proyecto de agricultura sostenible, aprendiendo las técnicas necesarias para la creación, mantenimiento y conservación de un
huerto ecológico.
A día de hoy hay más de 500 activistas –que es como llamamos a los participantes–
en Cataluña, Madrid y Andalucía en los 10 huertos 3C activos en la actualidad.

Agentes
implicados
Técnico
Humana proporciona un técnico agrícola que, como experto en agricultura ecológica, se encarga de la formación teórica
y práctica de los activistas y de las herramientas necesarias para trabajar en las
parcelas.
El técnico no sólo asesora, asiste y acompaña, sino que también fomenta valores
como la responsabilidad, el desarrollo personal, el trabajo en equipo, la promoción
de las relaciones y conocimientos sobre
clima y nutrición.

Activista
Los usuarios son parte activa del programa,
le dedican tiempo y esfuerzo: por eso les
llamamos activistas. Son ellos los encargados de liderar la acción y mostrar un compromiso pleno con el proyecto. El perfil es
variado, aunque el 70% de los participantes son derivados de los servicios sociales
de los municipios colaboradores.

Voluntarios corporativos
Su labor es la de estrechar vínculos y crear
valor junto con los activistas. Además
de disfrutar de una jornada en equipo
potenciando habilidades interpersonales
que podrán aplicar en su día a día en el
trabajo.

Ventajas para la empresa

1 Incremento del compromiso y el orgullo de pertenencia de los empleados.
2 Promoción de nuevas competencias como habilidades de liderazgo,
comunicación y trabajo en equipo.

3 Fomento en el seno de la empresa de una vida sana y respetuosa con
nuestro entorno.

4 Mejora de la comunicación interna y las relaciones personales.
5 Difusión de la actividad para la mejora de la imagen tanto interna
como externa de la empresa.
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Coste

máximo

mínimo

Grupo de voluntarios

25€

actividad y
*
desayuno persona
ecológico en el huerto

*IVA incluido

Duración

4 horas

laborales (horario de mañana)

Actividades Extras
- Entrega directa de los alimentos a
comedores sociales
- Cursos formativos en agricultura
sostenible
- Posibilidad de compartir la jornada
con un colectivo en vulnerabilidad

Voluntariado Corporativo
En Humana queremos apostar por el voluntariado corporativo y su aportación a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Desde la Fundación, consideramos el voluntariado corporativo como una movilización
del capital humano de la empresa en busca de la mejora del entorno en el que opera
y de la relación con sus grupos de interés, ejerciendo de este modo un papel de liderazgo social como empresa responsable. Es, básicamente, la combinación del concepto tradicional de voluntariado social con la estrategia de relación de la empresa con
la sociedad.
Por ello, invitamos a todas nuestras entidades colaboradoras a formar parte de nuestro programa de 3C con actividades de voluntariado puntuales.
Un programa alineado con:

Agenda
10:00-10:30 Bienvenida y presentación
En esta primera parte, presentaremos aspectos claves para entender la
actividad de la organización y su finalidad.
¿Qué vida útil tiene la ropa? ¿Cuál es el impacto de la industria de la
moda en el medio ambiente? ¿Cómo se gestionan los residuos textiles?

10:30-11:00 Visita a la Planta de Preparación

para la Reutilización
La Planta de Humana en Leganés supone la mayor instalación en España
dedicada a preparación para la reutilización y gestión de textil, con más
10.000 m2 de superficie. Cada año, un equipo de 75 personas procesa
un promedio de 7.000 toneladas de ropa y calzado usados, con el fin
de lograr su máximo aprovechamiento a través de su reutilización o
reciclado.

11:00-11:30 Desayuno ecológico en el huerto y

presentación del programa 3C

Los participantes podrán disfrutar de un desayuno ecológico en el huerto
mientras conocen los objetivos del programa 3C.

11:30-14:00 Actividad “Huerto Urbano”
Las labores en el huerto son diversas y dependerán del ciclo de siembra
y recogida de los distintos alimentos. Los voluntarios corporativos
deberán apoyar a los activistas en algunas de las siguientes labores:
• Preparación del terreno y roza
• Preparación de las semillas y siembra
• Elaboración de compost y fertilizantes naturales
• Fertilización del suelo y tratamiento ecológico para plagas y
enfermedades
• Control de malezas y poda
• Cosecha y distribución
• Labores de mantenimiento y mejora de las instalaciones
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