DESTOCKA

Dale vida a tus stocks

LA FUNDACIÓN

En Humana promovemos desde 1987 la protección del medio
ambiente a través de la reutilización de textil y llevamos a cabo
programas de cooperación en África, América Latina y Asia, así
como de apoyo local en España.
Disponemos de más de 5.200 contenedores gracias a los acuerdos de colaboración que mantenemos con más de 2.000 ayuntamientos y entidades privadas. En 2018 recogimos 17.594 toneladas de ropa post-consumo.

Contamos con más de 50 tiendas Humana Secondhand que generan
los recursos necesarios para financiar nuestros programas sociales. También actúan como plataformas que favorecen un consumo responsable.
Formamos un equipo de 600 personas que trabaja día a día con el compromiso de favorecer la protección del medio ambiente y el desarrollo
sostenible.

EL PROGRAMA DESTOCKA
¿Buscando una segunda oportunidad para tus stocks?

Nuestro Programa Destocka está pensado para todas las organizaciones que
quieran deshacerse de sus stocks de ropa y calzado. El objetivo es lograr su máximo aprovechamiento para convertirlos en un recurso con fin social.

Tiendas y Boutiques
Empresas de textil

Intermediarios

Grandes superficies

Fabricantes de moda al por mayor

Empresas de calzado

Otras empresas y entidades

Estamos ante una oportunidad y un enorme
reto para dar el impulso definitivo a la gestión
apropiada de estos stocks, fieles a la jerarquía
de residuos y a un modelo económico circular,
en el que prime la reintroducción del textil en la
cadena productiva, prolongando su ciclo de vida.

UN PROGRAMA DE RSE A TU MEDIDA
TU ORGANIZACIÓN GANA
•
•
•
•

Solución sostenible a los stocks de ropa y calzado.
Mejora de la imagen corporativa.
Contribución al desarrollo de tu programa de Responsabilidad Social Empresarial.
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 internacional al desarrollo.
• Impulso a programas de educación e inserción socio laboral.

BENEFICIO AMBIENTAL
• Reducción de las emisiones y lucha contra el cambio climático: por cada kilo
de ropa recuperado y que no acaba en un centro de tratamiento de residuos o
disposición final, no se emiten 3,169 kg de CO2.

REUTILIZAR
porque la prenda más sostenible es la ya fabricada

QUÉ OFRECEMOS

• Una gestión profesional.
• Máxima difusión a través de nuestros canales de comunicación, si el donante así lo desea. Confidencialidad absoluta en
caso contrario.
• Información completa sobre el destino final de la donación y
los recursos económicos generados.
• Trazabilidad de la donación. Posibilidad de visitar en terreno
los proyectos de cooperación.
• Acciones de sensibilización y educación para el desarrollo en
la empresa donante.
• Visita guiada a alguna de nuestras Plantas de Preparación para
la Reutilización (en Leganés - Madrid y l’Ametlla del Vallès Barcelona).

Y ADEMÁS

• Engagement de sus trabajadores.
• Posibilidad de colaborar directamente con fondos
destinados a los programas sociales.

Recogida y transporte
del stock

Nuestro modelo de
gestión de stocks
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