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Términos de referencia para la redacción 
de un documento técnico sobre gestión de 
textil a partir de los procesos de Humana 
Fundación Pueblo para Pueblo

Julio 2019

Marco de referencia

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, entidad de referencia en la gestión de residuo textil, 
precisa de asistencia técnica de un experto en residuos para la elaboración de un documento 
de diagnóstico e identificación técnica de los procesos de la organización. En concreto, sobre 
los procesos relativos a la gestión del referido residuo textil, con especial atención a todo lo 
relativo con su preparación para la reutilización.
 
El objetivo es definir un documento técnico sobre gestión del residuo que permita enriquecer 
el discurso y la comunicación de la entidad y de los profesionales que forman parte de ella.

Áreas a tener en cuenta:
• Recuperación del residuo textil
• Procesos de preparación para la reutilización del residuo recuperado
• Valorización y fin de condición del residuo
• Tecnología de reciclado del residuo textil
• Disposición final y/o valorización energética

A valorar:
• Titulación en Ingeniería de Tecnologías Industriales
• Experiencia en Gestión de Residuos, preferentemente textiles
• Buen comunicador

Calendario indicativo de actividad

El trabajo se desarrollaría a lo largo del mes de septiembre (reuniones preparatorias, visita a la 
planta, elaboración del documento).



Condiciones de trabajo

Condiciones económicas

Calendario de pago

Presentación de propuestas

En colaboración con el Departamento de Comunicación, se propone un trabajo de investiga-
ción y gabinete, que finalice en un reporte final de conclusiones, basado en:
• Reunión preparatoria previa para definir las pautas y pasos a seguir.
• Visita a la planta de Preparación para la Reutilización de Humana situada en Leganés para 

la elaboración de las bases de la consultoría.
• Presentación de un borrador del documento para su análisis y comentario.
• Presentación del documento final. 

En todo momento la persona responsable de la elaboración del documento contará con el 
respaldo del Departamento de Comunicación para la resolución de posibles dudas y/o amplia-
ción de la información y documentación necesarias.

Presupuesto:
• 1.300€ (IVA no incluido).

*Será posible facturar sin IVA en caso de que la persona pertenezca al Régimen General y no 
al de Trabajadores Autónomos. En ese caso, se requerirá una factura que recoja la correspon-
diente retención en concepto de IRPF.

Presupuesto:
• 25% a la firma del contrato entre ambas partes.
• 75% restante 15 días después de la finalización del trabajo.

Envío antes del 15 de agosto de carta de motivacion, CV y referencia de trabajo similar ya 
realizado -en caso de existir- a comunicacion@humana-spain.org
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