
SOLICITUD Nº 2

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Asociación Innicia I+D Social y Colaborativo

CIF G87710059

Dirección C/Espíritu Santo, Nº 23

CP 28004

Población Madrid

Provincia Madrid

Email myriam@innicia.org

Web www.innicia.org

Fecha de creación de la entidad: 07/03/2017

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 1250

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 11

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

- Con Administraciones públicas: Consejería de Familia, Juventud y Políticas Sociales de la Comunidad de

Madrid, Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2020. Entidades que financian nuestros proyecto,

Ayuntamiento de Madrid (mesas de participación)

- Entidades privadas financiadoras: Fundación la Caixa y Obra Social La Caixa

- 30 entidades sociales en el marco de la RED INNICIA que lideramos, con Fundación Asispa

- Centro Educativo, Universidad Carlos III, CEU, Centro FPII Jose María de los LLanos y Escuela de

Formación La Frontera

- Empresas: Excuse me Captain, ASiSPA,, Aproeval, con la AICA (Asociación de Empresarios de Madrid)
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Misión

La Asociación INNICIA es una entidad sin ánimo de lucro  desde la que se impulsan iniciativas innovadoras 

que pretenden atender las necesidades sociales concretas detectadas.   La atención a dichas necesidades, se 

realiza mediante investigación rigurosa  testada a través de la Red Innicia formada por 30 entidades sociales y 

la colaboración público- privada.

Generamos conocimiento, lo transferimos y  escalamos. 

Nuestro objetivo es \" Ser un referente en  Innovación Social, un motor de impulso para las entidades sociales 

e Impactar en la Sociedad para generar valor social\"

web:innicia.org

Página 2/8



DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

La  Ecochatarrería School 

Talleres de formación para el reciclaje sostenible, ecológico y seguro dirigido a personas de etnia gitana y

cualquier otra persona que se dedique a la actividad de la chatarrería.

El proyecto pretende desarrollar talleres accesibles y  sostenibles, en los que se imparta formación práctica

sobre  la correcta  manipulación y  reciclaje de   la  chatarra de manera general y de forma especial de aquella

proveniente de material tecnológico (Baterías de motores y de dispositivos electrónicos), que pueda ser

altamente contaminante para el medioambiente y perjudicial para la salud de quien lo manipula.

Asimismo pretende crear una escuela permanente y otra móvil cuyo objetivo sea el reciclaje ecológico y de

impacto cero para el medio ambiente y la salud destinada a  los colectivos vulnerables (hombres y mujeres)

cuya única fuente de ingresos proviene de la recogida, desguace y venta de chatarra de diferentes materiales

y especialmente los tecnológicos más contaminantes, 

Las escuela pretende también generar ideas para el emprendimiento a través de esta actividad. Asimismo la

escuela contará con el apoyo de voluntarios provenientes de empresas tecnológicas que acompañen durante

las formaciones y posteriormente a través de un programa de mentoría individual de seis meses.

Categoría a la que te presentas:

MEDIO AMBIENTE

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Colectivo de personas de etnia gitana en riesgo de exclusión social

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

El número de beneficiarios  será un mínimo de 100  personas en la Comunidad de Madrid en la fase de

Pilotaje y durante los  seis meses iniciales del proyecto.

Posteriormente se escalara a 4  ciudades entre las que no volverá a estar Madrid. Las ciudades serán Sevilla,

Valencia, Cáceres y Madrid. Durante este año se transferirán a estas entidades las buenas prácticas del

proyecto piloto.

En el segundo año se formarán a doscientas cincuenta  personas (100 en Madrid y 50 resto  ciudades). 

Se trabajará en la sostenibilidad del proyecto mediante la selección de personas formadas que pasarán a ser

formadores en su ciudad.
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Asimismo serán beneficiarios de un programa de voluntariado y mentoría de empleados de empresas que

deseen participar. El programa de mentoría se realizará durante la celebración de los talleres y hasta 6 meses

después de la finalización de la formación.  

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

El proyecto pretende evitar la contaminación medioambiental a través del desarrollo de talleres sostenibles, en

los que se imparta formación práctica sobre   la correcta  manipulación y  reciclaje de    la  chatarra de manera

general y de forma especial de aquella proveniente de material tecnológico (Baterías de motores y de

dispositivos electrónicos), que pueda ser altamente contaminante para el medioambiente y perjudicial para la

salud de quien lo manipula. Asimismo y a través de los programas de voluntariado se pretende mejorar la

actividad de la venta de chatarra intentando buscar nuevas fórmulas de emprendimiento y empleo para estos

colectivos en exclusión social.

 En  la actualidad en España, miles de personas de etnia gitana, se dedican al negocio de recogida y venta de

chatarra, siendo esta actividad su principal medio de subsistencia económica. Se estima que entre un 10 y un

15% de la población de etnia gitana registrada y con nacionalidad española, se dedica a esta actividad. Se

tienen registros de que en España hay una población de más de un millón de población de etnia y por tanto

hablaríamos de un cifra aproximada de 150.000 personas dedicadas a la actividad de recogida y venta de

chatarra. Asimismo, las distintas crisis acaecidas desde 2008, han hecho que otros colectivos se hayan

dedicado a esta actividad como único medio de supervivencia económica.

Debido a la falta de formación en general y a la específica sobre reciclaje de materiales de   elementos

tecnológicos altamente contaminantes, son muchos los residuos  abandonados en infinidad de lugares

próximos a las áreas de residencia de estas población.

Las malas prácticas por desconocimiento producen miles de impactos  negativos  en el medioambiente y en la

propia salud de estos colectivos de personas. Se sabe además,  que en el momento actual, la población

gitana está especialmente interesada en la venta de los componentes de baterías diversas y de otros

materiales tecnológicos  altamente contaminantes.

Para evitar la contaminación medioambiental y el impacto climático. Asimismo, se pretende de manera

también  proteger la salud de las  personas manipuladoras de chatarra.

Por tanto, el objetivo general del proyecto será: capacitar a la población gitana para que consiga reciclar todo

el materia generado en el desarrollo de su negocio de recogida y venta de chatarra y mercadillos, con el

objetivo de mejorar su salud y cuidar el medioambiente. Además, el proyecto pretende los siguientes objetivos

específicos: 1) Desarrollar un proyecto piloto que sea escalable a otros contextos. 2) Diseñar una formación

personalizada y adaptada a las necesidades de las personas beneficiarias 3) Trabajar en colaboración con

otras entidades sociales y empresas con el objetivo de masificar los recursos y conseguir un mayor impacto 4)

Concienciar a la población gitana de la importancia de impulsar una economía sostenible y respetuosa con el

medioambiente. 5)Impulsar un proyecto que facilite el voluntariado corporativo.
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Sostenibilidad del proyecto. 

La sostenibilidad del proyecto viene determinada por:

1. El apoyo económico y de personas de la Asociación Innicia. Asimismo estará apoyada por la Red Innicia

formada por 30 entidades sociales coordinadas por la Asociación Innicia, que tiene un ámbito de actuación

general.

2. El Proyecto goza del respaldo de las Consejerías de empleo, medioambiente y servicios sociales de la

Comunidad de Madrid, así como de otras entidades de la Administración Pública de algunas Comunidades

Autónomas donde el proyecto se pondrá en marcha ya que está en línea con sus políticas y prioridades.

3. La propia formación de futuros formadores especialmente jóvenes  permitirá la sostenibilidad del proyecto.

Se elegirán  personas destacadas en la formación recibida para que sean formadores permanentes en las

áreas seleccionadas generándose alternativamente y de esta manera empleo.

4. Se cuenta con el apoyo incondicional de la Asociación Unión Romaní y Casa de la Paz, que actúan en todo

el territorio nacional.

5. Este proyecto nace de la demanda recibida de formación del mismo colectivo de personas gitanas.

5. En paralelo se hará una campaña de sensibilización e información dirigida a los colectivos objetivo así

como a la población en general. La campaña será lanzada desde las redes sociales de forma virtual. 

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendarizacion.pdf


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

nacional, internacional)

El primer año se pilotará en Madrid en los entornos en los que mayor número de personas viven de la

recogida y venta de la chatarra.

Se pretende escalarlo en su segundo año 4  ciudades de diferentes Comunidades Autónomas. Si el impacto

es el esperado se escalará cada año a dos nuevas ciudades. Se hará mediante centros fijos de formación y

desde el segundo año a través de un centro móvil que se desplazará a los núcleos donde vive la población

objetivo.

Asimismo y en paralelo se pondrá en marcha una red de voluntarios de diferentes empresas tecnológicas que

participará tanto en los talleres como posteriormente como mentores que ayudarán a los colectivos formados 

a seguir reciclando la chatarra de la forma más eficiente y a buscar una mayor sostenibilidad  y provecho de

esta actividad tan necesaria para parte del colectivo gitano.

Paralelamente se trabajará en el efecto multiplicador, es decir que cada personas formada pueda a la vez

formar a las personas de su entorno con el objetivo de conseguir mayores resultados e impactos.

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

Indicadores:

Nº de beneficiarios directos e indirectos (1º año 100 -2º año 250). Indirectos (1º año 300 2º año 750)

Nº de centros fijos y de puntos móviles formativos ; fijos 1º año 1 - 2 año 4), Móviles (1º año 3 por ciudad, 2º

año 5 por ciudad)

 Porcentaje de personas formadas  para formar : (1º año 20% de las personas formadas, 2º año 30%)

 Grado de satisfacción con la formación: 1º año  8 sobre 10, 2º año 9 sobre 10.

 Grado de utilidad de  formación y los programas de voluntariado y mentorías:  1º año  8 sobre 10, 2º año 9

sobre 10

De voluntarios de empresas : 1º año alta , 2º año muy alta.

de Mentores y Mentees : 1º año alta , 2º año muy alta

Grado de satisfacción: beneficiarios: primer año  8 sobre 10, 2º año 9 sobre 10.

Grado de satisfacción: entidades sociales  colaboradoras   : 1º año 8 sobre 10, 2º año 9 sobre 10

Impacto   medio ambiente núcleos intervenidos : 1º año 2 sobre cinco , 2º año 3 sobre cinco (cualitativa)

Generación conocimiento adquirido y  transferido: 1º año 2 sobre cinco , 2º año 3 sobre cinco (cualitativa)

 Impacto   salud personas participantes : 1º año 2 sobre cinco, segundo año 3 sobre cinco (cualitativa)

Archivo adjunto

indicadores_proyecto.pdf
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Cúales son los ODS que impactas

X 1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

X 5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

X 8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

10. Reducción de las desigualdades

X 11. Ciudades y comunidades sostenibles

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 Carmen

Apellido Reina García

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021_proyecto_ecchatarreria_school_(1).pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_asociacion_innicia.jpg
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Añadir imagen del proyecto (opcional)

imagen_proyecto_ecochatarreria_school.jpg
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