La recogida selectiva de textil usado sobrepasa las seis toneladas y
ya supera el registro de todo el año pasado


Gracias a la solidaridad de los vecinos, Humana ha recuperado en tres
trimestres más ropa que en todo 2018.

Octubre de 2019. Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organización que desde 1987 promueve
la protección del medio ambiente a través de la reutilización de textil y lleva a cabo programas de
cooperación al desarrollo en África, América Latina y Asia así como de apoyo local en España, ha
recuperado 6.429 kg de textil usado con un fin social y ambiental en La Cabrera en lo que llevamos
de año, un registro fantástico que demuestra el compromiso de los vecinos con la prevención de
residuos y la sostenibilidad ya que, a falta de un trimestre para finalizar el ejercicio presente, ya se
ha recuperado más ropa que en todo 2018, cuando la cifra se quedó a las puertas de las seis
toneladas (5.949 kg).
El registro conseguido de enero a septiembre equivale a la recuperación de 13.300 prendas que
serán reutilizadas o recicladas y a las que se podrá alargar su ciclo de vida útil. Además, todo lo
recogido hasta la fecha representa un ahorro de 20 toneladas de CO2 que dejan de emitirse a la
atmósfera, dado que ese residuo textil no se envía a un vertedero o centro de tratamiento final.
Las donaciones proceden de los contenedores verdes donde se deposita la ropa, el calzado, los
complementos y el textil de hogar que ya no se utilizan, pero están en buen estado y pueden tener
una segunda vida.
“Estamos muy agradecidos a los vecinos de La Cabrera”, asegura Beatriz Martín, responsable de la
Fundación en la Comunidad de Madrid, “sin duda es fantástico que a estas alturas del año hayamos
rebasado la cifra de todo lo que recogimos durante el año anterior. Este hito es posible gracias a la
sensibilización y concienciación de los ciudadanos de los beneficios ambientales y sociales de una
gestión transparente y eficaz de la ropa que ya no les sirve”. “Gracias a los recursos obtenidos con
la valorización del residuo textil podemos generar empleo e impulsar proyectos de cooperación al
desarrollo en países menos favorecidos”, añade.
El destino de la ropa usada
Las prendas depositadas en los contenedores de Humana tienen dos destinos: el 85% se trata en las
tres plantas de preparación para la reutilización de la Fundación (en Leganés, Barcelona y Granada)
y el resto se vende a empresas de reutilización y reciclado. El destino de las prendas tratadas es:
 El 52% se destina a la reutilización: el 13% a través de las tiendas secondhand de Humana en
España y el 39% se exporta, principalmente a África, para ser vendido a precios bajos y así
generar recursos para la cooperación al desarrollo.
 El 37% se encuentra en un estado que no permite su reutilización por lo que se vende a
empresas de reciclaje textil para que elaboren otros productos como mantas, aislantes o
trapos para la industria de automoción.
 El 2% son residuos impropios (plástico, cartón, otros) que se pone en manos de los gestores
autorizados correspondientes.
 El 9% no se puede reutilizar ni reciclar ni valorizar energéticamente y se envía a un centro de
tratamiento de residuos para su disposición final.
El beneficio social: empleo verde y cooperación
Dos grandes beneficios sociales se derivan de la gestión sostenible del residuo textil: el primero es
la generación de empleo verde y la contribución a la economía social, ya que fomenta la creación
de puestos de trabajo inclusivos, estables y de calidad. Humana genera un empleo indefinido por

cada 36.000 kg de textil recogido.
El segundo es la aportación de recursos a iniciativas sociales. Tras más de tres décadas de actividad,
2,4 millones de personas se han visto involucrados en los programas de desarrollo en los países del
Sur de la mano de contrapartes o socios locales. La Fundación ha destinado más de 30 millones de
euros para la formación de profesores de primaria, el impulso de la agricultura sostenible o la lucha
contra el VIH/SIDA, entre otras acciones.
Sobre Humana Fundación Pueblo para Pueblo
Humana Fundación Pueblo para Pueblo promueve desde 1987 la protección del medio ambiente a través de la
reutilización de textil y lleva a cabo programas de cooperación al desarrollo en África, América Latina y Asia así
como de apoyo local en España. Lleva a cabo campañas de sensibilización en torno a la importancia de la
reutilización y el reciclado de textil para la protección del medio ambiente y como fuente de recursos para la
cooperación en los países del Sur. Cuenta con más de 550 empleados y forma parte de la Federación Humana
People to People, que agrupa a organizaciones de 30 países.
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