
SOLICITUD Nº 107

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundación CEOE

CIF G78125366

Dirección Calle Diego de León 50

CP 28006

Población Madrid

Provincia Madrid

Email comunicacion@fundacionceoe.es

Web https://digitalysostenible.com/

Fecha de creación de la entidad: 20/11/2020

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 5885312

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 10

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

Convenios de colaboración: 15
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Misión

La Fundación CEOE es una institución abierta a la sociedad y al mundo empresarial, muy permeable y

dispuesta a colaborar con los distintos agentes sociales en la mejora del bienestar social, la formación para la

empleabilidad y el acceso a la cultura. La Fundación pone un especial énfasis en promover el espíritu

empresarial entre los jóvenes españoles

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Jose María

Apellido Campos Gorriño

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Jorge Julio

Apellido Ortega Lacalle
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Digitalización Sostenible 

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Personas en riesgo de exclusión

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

En la campaña de 2021 se beneficiaron más de 15.500 personas directa e indirectamente

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

? Este proyecto nace sobre el modelo de economía circular, contando con cuatro objetivos principales:

o Reducir los residuos

o Alargar la vida útil de los aparatos.

o Proteger el medio ambiente

o Reducción de la brecha digital, brindado la posibilidad de acceso a estos equipos a los colectivos

vulnerables

? Por tanto, se trabaja de forma transversal sobre tres grandes bloques:

o Transición Verde

o Transformación Digital

o Acción social

Sostenibilidad del proyecto. 

La sostenibilidad a largo plazo del proyecto reside en sus impulsores: Fundación CEOE y Fundación SEUR de

la mano de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (Ecotic, Ambilamp,

Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolum, Ecolec y ERP España) e Inèdit.

Gracias a los mismos, podemos incorporar un sistema eficaz y sostenible ya que, el proyecto se adapta al

modelo de circularidad que tienen incorporado estas empresas en su día a día.

Desarrollo del proyecto: calendarización
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160222__resumen_digitalizacion_sostenible.pdf


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

nacional, internacional)

Nacional.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

220330_candidatura_digitalizacion_sostenible_premios.pdf


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

proyecto con impacto)

? Reducción Medioambiental: 108.000 kg de CO2

? ONGs beneficiarias: 40

? Empresas donantes: + 60

? Beneficiarios Impactados: 15.856 personas

? Elementos reutilizados: 55%

? Elementos reciclados: 45%

Estos son los indicadores de éxito clave para medir realmente si hemos hecho una buena campaña,

actualmente estamos trabajando en poder recuperar más equipos electrónicos y eléctricos y darles una

segunda vida.

Archivo adjunto

220330_candidatura_digitalizacion_sostenible_premios.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
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X 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 Luz

Apellido Usamentiaga

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

fundacion_ceoe_plantilla_solidarios_2021_(1).pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

ceoe_fundacion_solo.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

logo_digitalizacion_sostenible(002).png

Página 5/5


