
SOLICITUD Nº 95

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 leticia.cotelo@acompartir.es

Web www.acompartir.es

Fecha de creación de la entidad: 10/06/2013

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 450

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

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

Somos una Fundacion autosostenible. Las ONGs cuando se llevan productos, ponen de media un 1,5% del

valor comercial de los productos, que van a gastos de almacén y gestión de Acompartir. No tenemos

subvenciones, ni ayudas regulares.

Crecemos gracias a los premios que recibimos que dedicamos a mejorar nuestra plataforma tecnológica, para

dar un mejor servicio a nuestros donantes (empresas) y a nuestros beneficiarios (ONGs).
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Misión

La misión de Acompartir es recuperar los productos invendidos de las empresas para evitar que vayan a

destrucción y contaminen el medio ambiente, generando emisiones de CO2 innecesarias, puesto que pueden

ser donados. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre LETICIA

Apellido LOPEZ-COTELO

Email leticia.cotelo@acompartir.es

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre LETICIA

Apellido LOPEZ-COTELO

Email leticia.cotelo@acompartir.es
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Acompartir Impact

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:

Tenemos una red de 450 ONGs que llegan a 2 millones de personas en exclusión social

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

Una herramienta digital para que las empresas donantes puedan ver métricas medioambientales y en tiempo

real de sus productos. Un dashboard con gráficos

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

TRANSPARENCIA

TRAZABILIDAD

Nuestro objetivo es que las empresas sean conscientes de los múltiples beneficios para el medioambiente

que supone donar sus invendidos frente a la destrucción.

Una plataforma donde cada empresa tenga su perfil y acceso a métricas medioambientales y sociales de sus

donaciones:

- Kilos donados

- Productos donados

- Reducción de emisiones de CO2

- Reducción de consumo de agua

- Reducción de demanda de energía

- Mejora de esperanza de vida

- Número de personas beneficiadas

- Colectivos beneficiados

Estos datos se presentarán en un dashboard con gráficos y tablas que permitan comparar con fechas

Página 3/5



anteriores y se podrá descargar el informe de impacto medioambiental en un pdf para puedan compartirlo con

sus empleados, clientes y proveedores.

También se les dará ideas para gestionar sus excedentes, para reducirlos y para que nada se destruya.

Sostenibilidad del proyecto. 

Esta plataforma va a ser auto sostenible ya que sacará los datos de la web de ACOMPARTIR y estará alojada

en nuestro hosting.

A medio/largo plazo, tenemos pensado cobrar un fee a las empresas por los informes ya que contienen datos

relevantes para su comunicación interna y externa. En línea con los ODS.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendario_acompartir_2022.pdf


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

nacional, internacional)

Acompartir opera en toda la península. Estamos en una red europea, con otros bancos de productos y esta

plataforma la podrían adaptar a sus webs.

De esta forma podemos ofrecer los mismos servicios a las multinacionales que nos donan.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_acompartir_2022.pdf


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

proyecto con impacto)

En estos nueve años, hemos logrado evitar la emisión de hasta 750 toneladas de CO2 a la atmósfera, el

equivalente a plantar 2.714 árboles. Hemos evitado la destrucción de 24 millones de productos y más de 160

empresas se han unido contra la destrucción.

Todavía queda un camino muy largo pero con grandes expectativas ya que la ley de Residuos y Suelos

Contaminados, acaba de quitar el IVA de las donaciones.

Adjuntamos los KPI que muestran nuestra actividad del 2021 y nuestros objetivos para 2022 y 2023.

Archivo adjunto

kpi_acompartir_2022.pdf


Cúales son los ODS que impactas

X 1. Fin de la pobreza
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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

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

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

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre ALFONSO

Apellido AGUIRRE MULLER

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

acompartir_2022.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo-acompartir-pos.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

1.png
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