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Datos del proyecto
Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital
Breve descripción de la entidad y url de la página:  Donadoo es una plataforma digital de compraventa de productos de segunda mano con un enfoque 100% social, que nace 
marzo de 2020 en el inicio de la pandemia mundial de SARS COV 2, y que pretende digitalizar y crear un canal de financiación eficiente para las Entidades sin ánimo de lucro. 
¿Cómo lo hacemos? Transformando artículos en dinero, que se envía automáticamente en forma de micro donaciones a las Entidades sin Ánimo de Lucro, para apoyar la 
financiación de sus proyectos sociales, culturales y/o medioambientales previamente seleccionados por el donador. Desde abril de 2021 contamos con el apoyo de UNICEF-
ISDI en nuestro proyecto. www.donadoo.es y www.donadoo.info
Título/Nombre de proyecto: Marketplace Solidario Donadoo-Orange. «SegunDAvida»
Descripción breve: Proponemos una colaboración entre Orange y Donadoo, en forma de Marketplace solidario, al que los empleados de la compañía tengan acceso en 
exclusiva y en el que puedan encontrar financiación a los proyectos sociales o medioambientales que ellos propongan. El dinero fruto de la compraventa de artículos lo recauda 
la Fundación, convirtiéndose en una herramienta de financiación para la misma. Los proyectos podrán estar o no abiertos al resto de usuarios Donadoo, por lo que se 
convertiría igualmente en una herramienta de exposición mediática de la Fundación y la marca Orange, ante ciento de miles de usuarios sensibilizados con causas sociales y 
medioambientales. 
Objetivos: 1.- Satisfacer las pequeñas peticiones de los empleados Orange: financiar anualmente decenas de pequeños proyectos sociales y medioambientales que los 
empleados proponen a la Fundación Orange, pero que dentro de sus líneas de actuación estratégica, no tuviera contemplado apoyar. 2.- Dotar a la Fundación Orange de una 
nueva herramienta de captación de fondos y exposición mediática. 
Actividades/Necesidades: Donadoo desarrollaría una opción dentro de su Marketplace, customizado para Orange, que estaría visible y disponible para todos los empleados. 
Orange promovería esta colaboración, con apoyo del área de Marketing de Donadoo, animando de forma proactiva la participación. Orange podría valorar la donación en 
especies de material fuera de stock para mejorar la oferta de productos, estimular la demanda y por consiguiente, la materialización de donaciones monetarias a los proyectos 
de los empleados. 
Fechas de ejecución del proyecto: Julio 2021-Abril2022
Localización del proyecto:  España (peninsular)
Presupuesto: 39,600€ (4,600€ fondos propios de Donadoo)
Beneficiarios: Posibilidad de participación de todos los empleados de Orange en el proyecto. 3.070 trabajadores de Orange en España, 2.700 de los call center de Oviedo y 
Guadalajara y de las tiendas propias. Además, el alcance es extensible a cualquier persona beneficiaria (directa e indirectamente) de los proyectos financiados desde el portal 
solidario Donadoo-Orange
Nombre del Padrino/Madrina: Raúl Maldonado Blanes. Director Territorial de Relaciones Institucionales en Territorio Sur en Orange Spain. (es socio minoritario de Donadoo, 

empresa que presenta esta propuesta)

Nombre Fundación/ONG/Asociación/Empresa: Donadoo Solidarity SL

http://www.donadoo.es/
http://www.donadoo.info/
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