
SOLICITUD Nº 18

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundación Banco de Alimentos de Madrid

CIF G-82698614

Dirección Carretera de Colmenar Viejo, km. 13,600

CP 28049

Población Madrid

Provincia Madrid

Email mecenazgo1@bamadrid.org

Web www.bamadrid.org

Fecha de creación de la entidad: 01/09/1994

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 190000

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 220

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

El Banco de Alimentos de Madrid se financia en base a donaciones de empresas y particulares.

Cuenta con cerca de 2.000 suscriptores individuales y en el año 2020 recibió donaciones económicas de más

de 1.000 empresas.

Asimismo, recibe importantes donaciones en especie de la industria alimentaria así como de los programas de

recuperación de alimentos de la Unión Europea.

El equipo directivo así como la mayoría del personal son voluntarios que no retribuidos, por lo que los gastos

operativos son muy reducidos. Sólo hay 20 asalariados correspondientes a personal especialista y puestos

que exigen continuidad, básicamente de los almacenes.
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Misión

? Conseguir gratuitamente alimentos y distribuirlos, también gratuitamente, a entidades benéficas legalmente 

reconocidas que asisten a las personas más desfavorecidas de la Comunidad de Madrid.

? Luchar contra el despilfarro recuperando y aprovechando excedentes de alimentos, promoviendo la 

economía circular y apoyando la sostenibilidad.

? Concienciar especialmente a niños y jóvenes sobre vulnerabilidad social, carencias alimentarias e 

importancia de su contribución para ayudar a las personas necesitadas.

? Trabajar en línea con los nuevos retos de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la 

Asamblea General de la ONU, focalizados principalmente en 5 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS)
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Digitalización del Banco de Alimentos de Madrid (BAM)

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Personas más desfavorecidas de la Comunidad de Madrid

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

El BAM provee alimentos a 190.000 beneficiarios de la Comunidad de Madrid a través de 540 entidades

beneficiarias.

Estos son los beneficiarios de toda mejora en procesos dentro del BAM.

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

El plan de digitalización del Banco de Alimentos (BAM) tiene como objetivo renovar la arquitectura de

sistemas completos que BAM tiene, con el fin de integrar los diferentes procesos, automatizar muchos

procedimientos que actualmente se están desarrollando manualmente, reducir la intervención humana y

eliminar muchos procesos basados en Excel mediante la implementación de herramientas compatibles con

herramientas estándar.

En concreto, queremos implantar una Herramienta de Business Intelligence que permita el análisis de datos

logísticos y financieros del Banco, con el fin de ayudar a la toma de decisiones. Se trata de desarrollar unas

extracciones de datos de los sistemas principales, definir unos cuadros de mandos y formar a la organización

en la nueva herramienta.

Sostenibilidad del proyecto. 

El proyecto va a ser gestionado por la Coordinadora de Digitalización del BAM, y utilizando recursos externos

procedentes de donaciones para su implantación.

Una vez puesto en producción, los gastos de uso de la aplicación más las posibles mejoras que necesite

serán sufragados a través del presupuesto  de gastos operativos del Banco.

Desarrollo del proyecto: calendarización
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planificacion_bi.xls


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

nacional, internacional)

El objetivo de la digitalización se circunscribe al Banco de Alimentos de Madrid, pero dado que existen 54

Bancos de Alimentos en España, con fines y procesos muy similares, se compartirá con todos ellos los

resultados obtenidos, los procesos definidos y se compartirán las herramientas con aquellos que lo deseen.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuestobi.xls


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

proyecto con impacto)

1.- 2MM de Kg de alimentos entregados mensualmente.

2.-  Entrega de una comida diaria a 190.000 beneficiarios.

3.- Satisfacer las necesidades de alimentos de 565 entidades benéficas de la siguiente forma: 80% de las

necesidades para entidades de reparto y 60% para comedores. 

Archivo adjunto

kpidigitalizacion.xls


Cúales son los ODS que impactas

X 1. Fin de la pobreza

X 2. Hambre cero

 3. Salud y bienestar

 4. Educación de calidad

 5. Igualdad de género

 6. Agua limpia y Saneamiento
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 7. Energía asequible y no contaminante

 8. Trabajo decente y crecimiento económico

 9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

 11. Ciudades y comunidades sostenibles

X 12. Producción y consumo responsables

X 13. Acción por el clima

 14. Vida submarina

 15. Vida de ecosistemas terrestres

 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

banco_de_alimentos_de_madrid_-_orange.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_bam_jpg.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

logoproyectodigitalizacionbam.jpg
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