
SOLICITUD Nº 125

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad FUNDACIÓN LUMIÈRE

CIF G83224642

Dirección PRADO DE LAS BANDERILLAS, 5

CP 28770

Población COLMENAR VIEJO

Provincia Madrid

Email sandrag.illana@fundacionlumiere.org

Web https://olivosolidario.org//

Fecha de creación de la entidad: 27/10/2000

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 120000

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 10

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

Acuerdos con diferentes fundaciones, asociaciones mediante los cuales, les brindamos nuestro programa

solidario como medio de captación de fondos para sus diferentes proyectos sociales, humanitarios,

medioambientales etc

Acuerdos con instituciones oficiales que apoyan y colaboran en el proyecto solidario: Ayuntamiento de

Carboneros, Diputación de Jaén, Ministerio de Agricultura etc

Apoyo manifiesto de diferentes entidades públicas y privadas al proyecto \"El Aceite de la Vida\" y su Eco

Parque Educativo por la Solidaridad y la Concordia de los Pueblos\", ubicado en el municipio jienense de

Carboneros.
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Misión

 Utiliza el cine como herramienta para educar en valores relacionados con la conservación y protección del 

medio ambiente, así como la confección de programas solidarios  para beneficio de otras entidades que estén 

relacionadas con la protección y el medio ambiente. En actualidad el programa \"El Aceite de la Vida\" esta 

utilizando mas de 300000 olivos centenarios en Carboneros (Jaén) para que sean apadrinados y las 

donaciones destinarlas a la conservación de los mismos y la repoblación.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

El Aceite de la vida: Parque Eco-Educativo por la La Solidaridad y la Concordia de los Pueblos.

Categoría a la que te presentas:

MEDIO AMBIENTE

Colectivo beneficiario:

Personas con discapacidad, mayores?

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

120.000 personas

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

El proyecto se destaca en tres campos de actuación:

1.Solidaridad

2. Educación

3. Conservación de medio ambiente

Su  principal objetivo ha sido en conseguir que 800 olivos centenarios que componen el parque Eco-Educativo

no hayan sido arrancados consiguiendo con ellos que hayan sido apadrinados por mas de 500 instituciones

publicas y privadas entre que se encuentra Orange con un olivo vitalicio  apadrinado. Habiendo conseguido

que este parque Eco-Educativo sea visitado por los colegios públicos y privados de España y publico en

general primando su información y enseñanza los valores éticos dela entidades y personas que figuran como 

padrinos de este Eco Parque presidido por el Papa Francisco y la Virgen de la Cabeza.

Mantener vitaliciamente este parque con las donaciones que efectúen las entidades y padrinas que figuran

destinando parte de su donación para la conservación y cuidado de estos olivos y otra parte a ONG entre

cuyo sus objetivos se encuentre la defensa , protección y conservación  del medio ambiente.

Sostenibilidad del proyecto. 

Este proyecto va ser sostenible por las donaciones que se  realizaran por  los apadrinamientos de olivos ya

que parte de la donación se destina a la protección y defensa del medio ambiente. Estos recursos se utilizaran
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para completar la sostenibilidad medioambiental de los olivares que participan en este proyecto.

 

 

 

 

Desarrollo del proyecto: calendarización

dossier_proyecto_el_aceite_de_la_vida.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

Este proyecto se desarrolla a nivel nacional, pero con expansión internacional.

 

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_2021_fundacion_lumiere.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

Los indicadores claves son que las personas que apadrinan,  intervienen y colaboran en el proyecto son

instituciones publicas y privadas y personalidades del mundo entero ; teniendo importante repercusión en el

mundo de la comunicación por la publicación de las noticias relacionadas entre ellos y este proyecto.

Archivo adjunto

201104_guardia_civil.jpg
201222_presidente_del_gobierno-pedro_sanchez.jpg
210419_fundacion_orange.jpg


Cúales son los ODS que impactas

X 1. Fin de la pobreza

 2. Hambre cero

 3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

 5. Igualdad de género

 6. Agua limpia y Saneamiento

 7. Energía asequible y no contaminante

X 8. Trabajo decente y crecimiento económico
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X 9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

X 13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

X 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre GERVAIS

Apellido PELLISSIER

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

fundacion_lumiÈre_g83224642plantilla_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_fundacion_lumiere_6x2_cm.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

banner_olivos_nuevo_alta.jpg
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