
SOLICITUD Nº 72

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad MODA RE S. COOP DE INICIATIVA SOCIAL

CIF F88613146

Dirección CALLE EMBAJADORES, 162

CP 28045

Población MADRID

Provincia Madrid

Email info@modare.org

Web https://modare.org/

Fecha de creación de la entidad: 03/03/2020

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 908

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 5

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

Moda re S. Coop de Iniciativa Social nació con el apoyo del Fondo Social Europeo (FSE), a través de su

Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES) en marzo de 2020, apoyo que se

extenderá hasta finales de 2023. Además, cuenta con el apoyo de numerosas entidades privadas entre las

que destaca INDITEX y la entidad que impulsó la idea en origen, Cáritas Española.

De cualquier manera, la entidad no depende completamente de financiaciones externas, ya que se nutre de

aportaciones de sus socios cooperativistas que son las que garantizan su estabilidad.
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Misión

Apoyar, ayudar, facilitar y colaborar con sus socios cooperativistas en su actividad de lucha contra la pobreza 

y la exclusión mediante la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, 

fundamentalmente mediante actividades relacionadas con la gestión y tratamiento de residuos, especialmente 

materiales textiles en el marco de la economía social y solidaria, en consonancia con el cuidado de la creación 

y del medio ambiente.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Proyecto piloto de monitoreo del nivel de llenado de los contenedores de recogida de residuos textiles en la

provincia de Ciudad Real con el fin de optimizar las rutas de recogida y hacerlas más sostenibles, reduciendo

emisiones y costes.

Categoría a la que te presentas:

MEDIO AMBIENTE

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Personas y colectivos en riesgo o situación de cualquier tipo de exclusión social.

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

El beneficio de este tipo de proyectos es difícilmente cuantificable en número de personas, dado que el

impacto buscado es el ambiental y este revierte en toda la población. Con la puesta en marcha de este

proyecto se espera principalmente reducir las emisiones de CO2 producidas por la flota de recogida de

contenedores de residuos textiles, lo que al menos redundará en un beneficio para la población de la provincia

de Ciudad Real, que asciende a 75.504 personas.

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

Moda re- es un proyecto textil destinado a la reutilización, reciclado y venta de ropa usada, enmarcado en una

economía solidaria y circular. Además de la generación de empleo y la dignificación de la forma en que

reciben ropa aquellas personas que lo necesitan, Moda re- está ligado al consumo responsable y el cuidado

del medio ambiente. Se trata de un proyecto en clave de innovación y sostenibilidad económica, destinando

todos los ingresos generados por el proyecto en su propio desarrollo y crecimiento.

Actualmente nos encontramos en un proceso de mejora de la circularidad de todas nuestras actividades,

siendo uno de nuestros objetivos principales que su impacto ambiental no sólo sea neutro, sino positivo, de

una forma innovadora e integral. Una de las opciones que ya se está poniendo en marcha de manera muy

incipiente es la sensorización de los contenedores de recogida de residuos textiles. Esto permite ahorrar

costes significativos al mismo tiempo que se contribuye a la eficiencia de los servicios urbanos. Menos viajes

de vaciado y control significan menos consumo de combustible y permiten aprovechar completamente las

capacidades de los contenedores existentes. De este modo, los contenedores funcionan al máximo de su

capacidad y los vehículos y los conductores se utilizan de forma eficiente, reduciendo significativamente el
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nivel de emisiones de CO2 a la atmósfera.

Se quiere empezar por un proyecto piloto de modernización de los contenedores que Moda re tiene ubicados

en la provincia de Ciudad Real con un sistema de control de carga a través de sensores que hacen más

eficiente la recogida de ropa.

Se dotará con sensores ultrasónicos a los 114 contenedores existentes actualmente en la provincia. Se trata

de sensores de nivel de llenado FLS (Filling Level Sensor) que se instalan en la tapa del contenedor. A través

de la plataforma MAWIS, que integra el software de gestión MAWIS U2 con el equipamiento de los vehículos,

la electrónica móvil y todas las herramientas necesarias para la recolección, transmisión y procesamiento de

datos, se podrá optimizar la gestión en los servicios de recogida de residuos textiles. Este software cuenta con

una estructura modular para la gestión de flotas, planificación de rutas, mantenimiento de vehículos y centro

de informes, entre otros. El acceso se hace de forma sencilla desde cualquier ordenador con conexión a

Internet mediante web modalidad SaaS (Software as a Service).

Una de las mayores ventajas de la aplicación web a utilizar, MAWIS U2, es que es una aplicación móvil que

se nutre de la información recopilada a través de sensores avanzados, sistemas de pesaje móviles,

ordenadores embarcados de altas prestaciones, así como de dispositivos RFID y GPS conectados entre sí a

través de la nube. Toda la información sobre el proceso de recogida se gestiona y controla de forma

centralizada y, mediante herramientas de generación de informes libremente personalizables, permitirá

identificar los indicadores clave del servicio (KPI´s) para optimizar aún más la gestión de la flota de vehículos

y contenedores.

Sostenibilidad del proyecto. 

La actividad de recogida de residuos textiles en contenedor ya se está realizando y su sostenibilidad está

suficientemente probada. Moda re asume el círculo completo de la ropa usada, desde su recogida y

clasificación hasta su reutilización, reciclaje, donación y venta social, cuyos beneficios revierten en el

proyecto. Esta nueva propuesta simplemente implicaría una mejora positiva en el impacto ambiental del

proyecto, contribuyendo a la completa circularidad de nuestras actividades.

Los sensores que se prevé instalar han sido especialmente diseñados en sencillez y durabilidad. Se trata de

sensores resistentes a los golpes, a la intemperie, con una protección especial contra los productos químicos

y absolutamente libres de mantenimiento. Gracias al consumo de energía especialmente optimizado, sólo es

necesario cambiar la batería cada cinco años. Estos se combinan con la plataforma de software MAWIS U2

que permite una gestión de la recogida de residuos especialmente fácil de utilizar con funcionalidades

especialmente desarrolladas para este sector como la gestión de flotas, de contenedores, la planificación y

optimización de rutas, el seguimiento de vehículos y la gestión de incidencias. El software está en contínua

innovación y es totalmente personalizable y flexible.

Desarrollo del proyecto: calendarización

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

nacional, internacional)

Esta tecnología se ha probado ya con éxito por nuestros socios de la provincia de Barcelona y la idea es

extenderlo a todo el territorio nacional con el fin de optimizar el proceso de recogida de los residuos textiles

que se depositan en contenedor. Esta tecnología permitiría optimizar las rutas de recogida y hacerlas más

sostenibles, reduciendo emisiones y costes. No obstante, se quiere probar antes en alguna otra provincia con

menor densidad de población, dificultad en las comunicaciones y dispersión de los contenedores. Por ello, se

presenta este proyecto piloto en la provincia de Ciudad Real, donde actualmente hay instalados 114

contenedores distribuidos por el territorio urbano y rural de la provincia.

El proyecto es completamente replicable y ampliable y la idea es que, a futuro, todos los contenedores de

nuestros socios a nivel nacional que, en el momento actual, ascienden a 6.500, cuenten con sensores de nivel

de llenado. Considerando que, antes de 2025, la recogida separada de textiles será obligatoria, se prevé la

instalación de nuevos contenedores en zonas que aún no cuentan con este servicio, haciendo aún más

necesario que para ese momento esta tecnología esté ya asentada.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto.pdf


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

proyecto con impacto)

La ubicación de los contenedores de la provincia de Ciudad Real tiene una gran dispersión geográfica, debido

principalmente a la gran extensión de su territorio, así como a las grandes distancias que separan sus núcleos

de población. Esto hace que la optimización de las rutas sea especialmente crítica a la hora de disminuir el

impacto generado en su planificación. Si se instalasen sensores en los 114 contenedores repartidos por la

provincia, se podría conocer con antelación cuál es el estado real de colmatación de los contenedores, y eso

permitiría evitar visitas a contenedores con un nivel de llenado insuficiente. La media actual de kilómetros

recorridos por ruta es de 80, por lo que considerando que en 2.020 se recorrieron 102.000 km obtendríamos

un total de 1.275 rutas realizadas. Esto generaría una disminución de los kilómetros recorridos, y por lo tanto

un ahorro de unos 4.526 l de combustible diésel, y dado que, por cada litro de diésel, se emiten 2,6 Kg de

CO2, se generarían unos ahorros de más de 11.768 kg de CO2, es decir un ahorro del 45,99% de las

emisiones anteriormente producidas (a las que habría que añadir otros gases contaminantes procedentes del

diesel, como el nitrógeno).

Archivo adjunto

indicadores_kpi.pdf
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Cúales son los ODS que impactas

 1. Fin de la pobreza

 2. Hambre cero

 3. Salud y bienestar

 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

X 9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

 10. Reducción de las desigualdades

X 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.

plantilla_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_moda_re-_horizontal_2021.jpg
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Añadir imagen del proyecto (opcional)

contenedor_rojo_sin_maraton_+_koopera-min.jpg
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