DESTOCKA

Dale vida a tus stocks textiles

GESTIÓN DE STOCKS TEXTILES. EL PROBLEMA
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una
Economía Circular, impide la destrucción de excedentes no vendidos de
productos no perecederos, entre los que se encuentran la ropa y el calzado.
Las consecuencias de la pandemia por Covid-19 ha provocado la acumulación de
importantes stocks de ropa, calzado y complementos.

APOSTAMOS POR REUTILIZAR
porque la prenda más sostenible es la ya fabricada

PROGRAMA DESTOCKA. LA SOLUCIÓN
Una segunda oportunidad para tus stocks textiles

El Programa Destocka está destinado a empresas y organizaciones que
quieren deshacerse de sus stocks textiles de una manera responsable y eficiente,
accediendo además a importantes beneficios fiscales. El objetivo es lograr su
máximo aprovechamiento para convertirlos en un recurso con fin social.

Tiendas
Grandes superficies

Empresas de textil y calzado
Intermediarios

Fabricantes

Otras empresas y entidades

Estamos ante una oportunidad para dar un impulso
definitivo a la gestión apropiada de stocks. Fieles
a la Ley de Residuos, a la Estrategia Europea
de Productos textiles y a un modelo económico
circular, en el que prime la reintroducción del textil
en la cadena productiva, prolongando su ciclo
de vida. Y fiscalmente muy interesante para las
empresas vinculadas a la industria textil.

UN PROGRAMA DE RSE A TU MEDIDA
TU ORGANIZACIÓN GANA
• Solución sostenible a los stocks de ropa y calzado, acorde con la Ley 7/2022,
de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía
circular.
• Fortalecimiento de la imagen corporativa.
• Contribución al desarrollo de tu programa de RSE.
• Engagement de tus empleados
• Posibilidad de colaborar con los programas sociales de Humana mediante la
aportación directa de fondos.
• Deducciones fiscales por donativos a fundaciones y asociaciones (sujetas a la
Ley 49/2002).
•
•
•

Personas jurídicas (IS).
Deducción en cuota íntegra. Límite 10% base imponible.
Importe de la donación.

35%

40%

Cuando en el ejercicio presente y en los dos anteriores
se haya donado un importe igual o superior a la misma
entidad.

EL PLANETA GANA
BENEFICIOS SOCIALES
• Mejora de las condiciones de vida de los que más lo necesitan gracias a
nuestros proyectos de cooperación al desarrollo y de apoyo local.
• Impulso a programas de educación e inserción socio laboral.

BENEFICIO AMBIENTAL
• Reducción de las emisiones y lucha contra el cambio climático: por cada kg
de ropa recuperado y que no acaba en un centro de tratamiento de residuos
o disposición final, se evita la emisión de 6,1 kg de CO2.
• El valor de la reutilización: es más responsable reutilizar en España una
prenda que está en buen estado que enviarla fuera del país.
• Criterio de sostenibilidad: la gestión del stock en España representa un coste
más eficiente que enviarla al extranjero.

QUIÉNES SOMOS

• Entidad pionera en gestión sostenible de residuo textil post consumo y
protección del medio ambiente.
• Más de 5.000 contenedores en la vía pública para la recuperación
de ropa y calzado usados, gracias a los acuerdos con más de 1.000
ayuntamientos, entidades públicas no municipales y empresas
colaboradoras.
• Recuperamos una media de 18.000 toneladas de textil anuales para
darles una segunda vida.
• 46 tiendas Humana Secondhand que generan los recursos que
financian nuestros programas sociales.
• 600 trabajadores.

QUÉ OFRECEMOS

• Gestión profesional.
• Trazabilidad de la donación: información del destino final de las
prendas y los recursos económicos generados.
• Acciones de sensibilización.
• Visita guiada a nuestras plantas de preparación para la reutilización:
Leganés (Madrid) y l’Ametlla del Vallès (Barcelona).
• Difusión a través de nuestros canales de comunicación, si lo desea el
donante. Confidencialidad en caso contrario.

Recogida gratuita del
stock

Traslado a nuestra
planta de PxR para
clasificarlo

Reutilización

Nuestro modelo
de gestión de
stocks textiles

Venta en tiendas
Humana

Proyectos sociales

Fuera de
España

Contacto:
Juan Carlos Montes
joancarles.montes@humana-spain.org
649 055 818
Rafael Mas
rafael.mas@humana-spain.org
678 464 134

Empresas que han colaborado con Humana:

humana-spain.org

