
SOLICITUD Nº 96

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundación CEOE

CIF G-78125366

Dirección Calle Diego de León, 50

CP 28006

Población Madrid

Provincia Madrid

Email carmen.aparicio@ceoe.es

Web

Fecha de creación de la entidad: 26/03/1984

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 26

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 3

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

Plan Sumamos S+E, acuerdos con las CCAA y organizaciones territoriales 

proyecto Empresas Que ayudan

Proyecto CEOxlaDiversidad, Junto con Fundación Adecco. 

Proyecto chicas imparables, junto con consultara GL 

Acuerdo colaboración Fundación PWC. 

Acuerdo colaboración Fundación General CSIC 

Acuerdo Colaboración con Cáritas España 

Proyecto de cooperación entre SEGIB y CEOE para el programa de educación para el empleo 

Acuerdo colaboracion con el club excelencia en sostenibilidad 

Programa Radia, junto con Fundación ONCE 
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Misión

La formación, educación e investigación; y en particular la realización de actividades de formación del 

profesorado.La internacionalización de empresas.La mejora de la competitividad y productividad de las 

empresas.La cooperación al desarrollo.La ética empresarial y la promoción de la RSC en el mundo 

empresarial.La innovación.La mejora de la empleabilidad de los trabajadores y la integración laboral de 

colectivos con especiales dificultades,así como otros fines sociales.La defensa de la competencia y el libre 

mLa defensa de la competencia y el libre mercado.La igualdad de género.

Página 2/6



DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Digitalización Sostenible. 

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

desde menores hasta mayores en residencias, sin distinción de género, únicamente tienen que ser bene

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

En este proyecto trabajamos en coordinación 10 entidades sociales, con la colaboración de la empresa

privada, siendo en la actualidad  26 entidades sociales, grandes y pequeñas las beneficiarias directas del

proyecto,  por toda España, por lo que no podemos calcular el número de beneficiarios exacto al que

podremos atender. 

Las entidades sociales tienen que trabajar en: 

Centros educativos y de formación: aportaremos equipamientos tecnológicos para que dispongan de medios

adecuados, un aspecto clave para fomentar el desarrollo de técnicas profesionales. 

Menores y/o personas en riesgo de exclusión social: beneficiarios/as directos/as de las entidades, a fin de

continuar con la educación obligatoria o para que puedan realizar formación en busca de empleo e inserción

laboral. 

Residencias para personas mayores sin ánimo de lucro, ofrecer a sus residentes un envejecimiento activo

para el desarrollo de actividades. 

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

Digitalización Sostenible es una iniciativa solidaria impulsada por Fundación CEOE y los Sistemas Colectivos

de Responsabilidad Ampliada del Productor para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

(Ecotic, Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolum, Ecolec y ERP España), y que cuenta con la

colaboración de Fundación SEUR y el estudio de ecoinnovación Inèdit.

La campaña se enmarca en el proyecto \"Empresas que ayudan\" de Fundación CEOE, que tiene como

objetivo coordinar iniciativas solidarias para contribuir a hacer frente a la pandemia de la Covid-19.

Nuestro principal objetivo es contribuir al desarrollo de la economía circular a través de la reutilización de los
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aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil, y fomentar de este modo el acceso universal a la

tecnología. Impulsamos para ello una recogida selectiva de ordenadores y tabletas a través del tejido

empresarial de toda España, a fin de generar nuevas oportunidades para personas en riesgo de exclusión. 

- Reducir los residuos : El mejor residuo es el que no se genera, por lo que queremos evitar su generación y el

potencial perjuicio ambiental que pueden ocasionar sus distintos componentes.

- Reducir la brecha digital: Entregaremos los aparatos reacondicionados a personas que tienen dificultades de

acceso a la tecnología para reducir la brecha digital, impulsando las oportunidades de comunicación y a nivel

educativo.

- Alargar la vida de los aparatos: Los aparatos recogidos se destinarán siempre que sea posible a procesos de

preparación para reutilización, alargando de este modo su vida útil y contribuyendo a un uso racional de la

tecnología.

-Proteger el medio ambiente: Si no es posible su reutilización, se gestionarán con todas las garantías

ambientales para recuperar materiales y evitar con ello el uso de recursos naturales en la fabricación de

nuevos dispositivos.

Alcanzar una Digitalización Sostenible en las sociedades modernas se ha convertido en un requisito para la

sostenibilidad ambiental y del sistema productivo frente al vertiginoso avance de la tecnología y su consumo.

Además del beneficio ambiental, un uso racional de la tecnología supone una gran oportunidad de desarrollo,

reduce la desigualdad y contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de

Naciones Unidas.

ODS4 Educación de calidad: Facilitar el acceso a la tecnología para reducir en la medida de lo posible la tasa

de abandono escolar. ODS10: Reducción de las desigualdades: Reducir la brecha digital fomentando una

mayor inclusión social, económica y laboral. ODS12Producción y consumo responsables: Prolongar la vida útil

de los dispositivos fomentando la economía circular y la reducción de residuos. ODS13 Acción por el clima:

Sensibilizar sobre el uso racional de la tecnología y su papel central para mitigar el cambio climático. ODS17

Alianzas para lograr objetivos: Fomentar las alianzas para la generación de un mayor impacto social,

económico y medioambiental.

Sostenibilidad del proyecto. 

La sostenibilidad del proyecto es posible gracias a las alianzas llevadas a cabo entre las 10 entidades socias

en la campaña y gracias al trabajo distribuido entre ellas y que los trabajadores de cada una de ellas están

aportando su conocimiento para levarlo acabo así como una coordinación a través de las reuniones

semanales de seguimiento. 

El proyecto será sostenible gracias a las aportaciones de los equipos informáticos de las empresas. 

Desarrollo del proyecto: calendarización

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

nacional, internacional)

El alcance geográfico es a nivel nacional, tanto para el aporte de las empresas, grandes, pequeñas, medianas

y autónomos de cualquier rincón de España, gracias a la colaboración de las organizaciones territoriales a

nivel autonómico y local, así como por parte de las entidades sociales, contamos con las grandes entidades a

nivel nacional y sus delegaciones territoriales 

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

existen otras vias para alcanzarlo.

01962.20-digitalizacionsostenible-211006_presupuesto.pdf


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

proyecto con impacto)

- nº de entidades beneficiarias del proyecto

- nº de personas beneficias dentro de cada entidad social, que gracias al proyecto han visto mejorada sus

capacidades tecnologicas. 

- reducción de la huella de carbono

- aumento de la economía circular

Archivo adjunto

201001_digitalizacionsostenible-creatividad-argumentario.pdf


Cúales son los ODS que impactas

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

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
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X 13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

X 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)

digsost-ordenlogospartners.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

firma_convenio.jpeg
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