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Humana recupera 25,6 toneladas de textil usado
en Miraflores de la Sierra para darles un fin social


La gestión sostenible del textil recuperado ha permitido dejar de emitir 81,2 toneladas
de CO2, contribuyendo con ello a la lucha contra el cambio climático.

Diciembre de 2020 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 en África,
América Latina y Asia así como de apoyo local y agricultura urbana en España, ha recuperado 25,6 toneladas
de textil usado en Miraflores de la Sierra de enero a noviembre de este año a través de los 10 contenedores
presentes en el municipio.
Se trata de una cifra similar a la registrada durante el mismo período de 2019, lo que demuestra que la pandemia
no ha frenado el compromiso que los vecinos y vecinas del municipio tienen con la gestión sostenible del textil
usado. En el conjunto de 2019, la cifra de ropa y calzado recogido fue de 27,4 toneladas.
De residuo a recurso
El objetivo de Humana es que la recogida selectiva de ropa usada y su preparación para la reutilización se
consoliden como parte fundamental de la gestión de residuos. “Al obtener el máximo aprovechamiento del
residuo textil y darle una segunda vida, favorecemos un modelo de economía circular. Convertimos los residuos
en recursos y les dotamos de un fin social ya que las prendas que se desechan son un activo que, gestionado
debidamente, se convierte en motor de progreso en España y de generador de fondos para la cooperación al
desarrollo en el hemisferio Sur. Así contribuimos así a una sociedad económica y socialmente más sostenible”,
afirma Beatriz Martin, Unit Manager de Recogida de Humana en la Comunidad de Madrid y Zona Centro.
Beneficio ambiental de la gestión sostenible del textil
La reutilización y el reciclaje del textil contribuyen al ahorro de recursos, la protección del medio ambiente y la
lucha contra el cambio climático. Permiten reducir el volumen de residuos que acaba en vertedero, así como
ayudan a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Así, por cada kilo de ropa que se reutiliza y no es
conducido a un centro de tratamiento para su incineración o disposición final se evita la emisión de 3,169 kg de
CO2, según datos de la Comisión Europea.
Las 25,6 toneladas recogidas en Miraflores de enero a noviembre representan por tanto 81,2 toneladas de CO2
que se han dejado de emitir a la atmósfera. Equivalen a la emisión de 31 coches que circulan 15.000 km cada
uno o a la absorción anual de dióxido de carbono de 607 árboles.

Sobre Humana

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 internacional al desarrollo en África, América
Latina y Asia, así como de apoyo local y agricultura urbana en España. La Fundación forma parte de la Asociación
Española de Fundaciones, de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) y de la Federación
Humana People to People.
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