
SOLICITUD Nº 54

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad ACOMPARTIR

CIF G86756764

Dirección CALLE MORETO 4

CP 28014

Población MADRID

Provincia Madrid

Email

Web www.acompartir.es

Fecha de creación de la entidad: 11/09/2013

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 2000000

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 7

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

Acompartir es una ONG sostenible gracias a las aportaciones de las ONGs receptoras de productos. 

Tenemos un contrato firmado con SEUR, la empresa que nos lleva toda la Logística y la Fundación SEUR

hace un precio especial a todas las ONGs de nuestra red para que aquellas que no puedan ir a recoger a

nuestro almacén, puedan recibir los productos
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Misión

ACOMPARTIR es el banco de productos en España. Nuestra misión es repartir productos de primera 

necesidad a personas en exclusión social. Recuperamos los productos que las empresas van a destruir 
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Los Rescatadores

Categoría a la que te presentas:

MEDIO AMBIENTE

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Personas en riesgo de exclusión social

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

500.000 personas en riesgo de pobreza.

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

Acompartir, es el banco de productos, recuperamos productos de más de 100 empresas (excedentes, fin de

stock, descatalogados, cambio de logos...) para distribuirlos entre las 400 ONGs de nuestra red (registradas

en España y verificadas por nosotros).

Nuestra misión es doble:

- Salvar productos de la destrucción.

- Aportar dignidad a la vida de personas en situación de exclusión social (más de 2 millones de personas)

Las empresas no siempre pueden enviarnos los productos. Por lo que necesitamos RESCATADORES que

nos ayuden a hacer frente a los gastos de transporte que supone mandarlos a nuestro almacén y salvarlos de

la destrucción.  

Necesitamos una ayuda para hacer frente a los gastos de transporte que supone mandarlos a nuestro

almacén y salvarlos de la destrucción. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Recuperar 70 camiones de productos, lo equivalente a 2.310 palets y a 1.680 toneladas.

¡Ayudar a personas en situación de exclusión social y contribuir a preservar el medio ambiente!

Sostenibilidad del proyecto. 

Llevamos activos trabajando desde el 2013. Somos 100% sostenibles pero para poder llegar más lejos y

evitar la destrucción de miles de toneladas más de productos necesitamos donaciones para sufragar los
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costes de transporte que las empresas no quieren hacer frente.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendario_orange_2021.pdf


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

nacional, internacional)

Recogemos donaciones en toda la península y tenemos ONGs en toda España.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_orange_2021.pdf


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

proyecto con impacto)

Este proyecto lo podemos medir con los siguientes indicadores:

Cantidad de toneladas de productos salvadas.

*Número de camiones utilizados.

*Empresas en las que se han recogido donaciones.

*Ciudades donde se han recogido donaciones.

*Detalle productos rescatados (tipo, cantidad, peso).

Número de personas beneficiadas.

 

Adjuntamos los KPI\'s que tenemos de Acompartir a día de hoy ya que no solemos rescatar productos

directamente.

Archivo adjunto

kpi's_orange_2021.pdf


Cúales son los ODS que impactas

X 1. Fin de la pobreza

 2. Hambre cero

X 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

X 9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

 10. Reducción de las desigualdades

 11. Ciudades y comunidades sostenibles

X 12. Producción y consumo responsables

 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.

acompartir_21.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo-acompartir-pos.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

img_5352.jpg
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