
SOLICITUD Nº 15

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad The Predictive Company SL

CIF B67457440

Dirección Pier 01 ? Palau de Mar Building, Sector C, 2nd floor, Pl. Pau Vila, 1

CP 08039

Población Barcelona

Provincia Barcelona

Email alonzo@thepredictivecompany.com

Web https://thepredictivecompany.com/

Fecha de creación de la entidad: 14/06/2019

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 3

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

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

50k  EUR Mobile World Capital (Préstamo participativo convertido de nuestro Venture Builder) 

20k  EUR Climate-Kic (EIT) (fondos de subvención de la UE para una solución que tenga como objetivo un

impacto ambiental) 

10k  EUR Caja Ingenieros (Premio Nacional a los ganadores de un concurso de Innovación) 

5k  EUR KGap + (acelerador japonés) 

50k  EUR Enisa (préstamo participativo del Estado) 

235k  EUR Neotech (CDTI) (subvención estatal para apoyar la I + D de soluciones innovadoras) 

10k  EUR BBVA y Fundació Antigues Caixes de Catalunya (Primer premio en Innovación en Sostenibilidad) 

2.5k EUR IX Cafè Aventura, Fòrum de l´emprenedoria de Sabadell (segundo premio) 
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Misión

Convertir a The Predictive Company en un líder de software avanzado para la optimización y la eficiencia

energética, mediante el diseño y el desarrollo de funcionalidades que mejoren la calidad de los servicios

ofrecidos por las empresas energéticas y de gestión de la energía.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Alonzo

Apellido Romero Auro

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Alonzo

Apellido Romero Auro
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

The Predictive Company

Categoría a la que te presentas:

MEDIO AMBIENTE

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Todas las personas debido a que reducimos la huella de carbono, además de aquellos trabajadores de o

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

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

Nuestra historia comenzó con un objetivo simple: ayudar a las empresas a ahorrar dinero eliminando sus

ineficiencias energéticas y con ello dar nuestra contribución hacia un mundo más sostenible. 

Es una solución beneficiosa para las empresas y para el planeta. El incentivo para que las empresas apliquen

nuestra solución es la reducción de costes, pero al final, nuestro principal objetivo es reducir las emisiones de

CO2 para reducir la huella ecológica humana y cuidar nuestro medio ambiente. 

En The Predictive Company ofrecemos soluciones de tipo SaaS para optimizar el consumo energético de los

equipos de climatización de un edificio. Nuestro producto está dirigido a edificios no residenciales (oficinas,

universidades, colegios, entre otros) y a Empresas de Servicios Energéticos o de facility Management. Nos

valoran porque podemos reducir hasta un 30% el consumo energético y las emisiones de CO2 asociadas a

equipos de clima sin usar equipos adicionales revalorizando los dispositivos actuales.  

Ofrecemos un sistema de gestión energética predictiva soportado por IA, que aprende los perfiles energéticos

de la infraestructura de un edificio, para pronosticar su demanda energética real con el fin de un

funcionamiento autónomo y optimizado de los sistemas HVAC. 

Sostenibilidad del proyecto. 

Nuestra prioridad es satisfacer la necesidad medioambiental y nuestra tecnología puede reducir las emisiones

de CO2 hasta en un 30% gracias al uso optimizado de la energía. De esta forma ayudamos a mitigar el

cambio climático. No necesitamos implementar ningún hardware, solo utilizamos los datos ya existentes, lo

que nos hace aun más comprometidos con el medio ambiente. Finalmente, ayudamos a las empresas a
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mantener una comodidad adecuada dentro del edificio, lo que se traduce en una mayor felicidad y desempeño

de los empleados. 

Desarrollo del proyecto: calendarización

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

nacional, internacional)

Internacional, pues podemos gestionar edificios que estén en cualquier parte del mundo de manera remota, a

través de los datos en el cloud.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

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

proyecto con impacto)

 Estimamos que para 2025 habremos ahorrado 4 millones de toneladas de C02

Archivo adjunto

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

X 7. Energía asequible y no contaminante

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
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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.

Añadir logo de la entidad (opcional)

Añadir imagen del proyecto (opcional)
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