
SOLICITUD Nº 40

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS

CIF G25025321

Dirección Ramon Argilés, 27

CP 25005

Población Lleida

Provincia Lleida

Email administracio@ilersis.org

Web https://ilersis.org/

Fecha de creación de la entidad: 06/07/1979

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 127

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 261

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

El proyecto macro ILERSIS FUTURO implica la construcción de un nuevo centro de trabajo en un entorno

industrial, el cual permitirá el traslado de la actividad productiva de la entidad a este nuevo emplazamiento. El

proceso constructivo se desarrolla desde hace 3 años, gracias a la recepción de diferentes subvenciones

tanto públicas como privadas; así como de fuentes de financiación. Dentro de las entidades colaboradoras

están: Generalitat de Cataluña, Diputación y Ayuntamiento de Lleida... Dichos aportes nos han permitido

avanzar y ejecutar una inversión aproximada anual de 1 millón de euros, sin embargo aún requerimos de más

apoyos financieros.
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Misión

Ilersis contribuye a la inclusión social y laboral de personas con discapacidad o riesgo de exclusión,

promoviendo y defendiendo sus derechos, a través de servicios, soportes y actividades, que se caracterizan

por su calidad, retorno social, económico y medioambiental.

Áreas de actuación: 

INTEGRACIÓN LABORAL Y CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO1. Brigadas Servicios: Limpieza,

Jardinería, Obras, Reciclaje,?2. Área industrial: Carpintería Industrial y Manipulados3. Área de comercio y

restauración: Bo de Shalom

APOYO A LAS PERSONAS1. Apoyo y promoción laboral: Unidades de Apoyo a la actividad profesional2.

Apoyo diurno: Centro Ocupacional3. Apoyo a la Vivienda para vida independiente4. Activa Ilersis: Orientación,

Formación, Prospección e Inserción

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Isaac

Apellido Casanovas Bellmunt

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Isaac

Apellido Casanovas Bellmunt
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Ilersis participa en esta convocatoria con la finalidad de dar cabida a un proyecto de economía circular

incorporando en la nueva nave una máquina de aspiración, una máquina de elaboración de briquetas y la

caldera de Biomasa, que permitan mitigar el impacto al cambio climático, desde el ámbito de la economía

circular.  

En Ilersis desde la atención a las personas con diversidad funcional y riesgo de exclusión social, considera la

economía circular, como un sistema que permite, que el valor de los recursos, se mantengan en activo el

mayor tiempo posible reduciéndose al mínimo la generación de residuos, para lograr una economía inclusiva,

sostenible, descarbonizada, eficiente y competitiva. Por tanto, la integración de los equipos mencionados

ayudará a maximizar los recursos disponibles, darles vida dentro del ciclo productivo, generar una nueva

fuente de empleo y reducir el consumo energético que procede de fuentes no renovables.

Los efectos que implican la economía lineal hace necesario iniciar una senda de transición hacia la economía

circular, por esto se contempla un sistema de producción de calor mediante caldera de biomasa. La fuente de

energía serán los residuos de madera producidos en el taller de carpintería.

Categoría a la que te presentas:

MEDIO AMBIENTE

Colectivo beneficiario:

Personas con discapacidad, mayores?

Otros: especificar:

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

Las personas beneficiarias directas del proyecto son 127.

Las personas beneficiarias indirectas del proyecto son 261 vinculadas con la entidad en la actualidad.

Para la selección de nuevo personal, se realizan en una primera fase entrevistas, seguidas de una evaluación

psicométrica para conocer su perfil e intereses. A partir de esta información, se fijan objetivos de desarrollo

juntamente con las personas seleccionadas, que trabajarán en cada puesto de trabajo. Reciben una

capacitación inicial de acuerdo a su plan de acogida, y, a continuación, se redacta su plan de formación

individual que incluye las tareas y objetivos a desarrollar.

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.
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Tanto el proyecto general como el específico presentado en estos XI Premios Solidarios Orange requieren de

financiación adicional, que se prevé complementar a través de otras convocatorias de subvención y fondos

propios. 

La inversión propuesta comporta los siguientes objetivos:

* Reducir los costes del proceso productivo, implicando la posibilidad de ser más eficaces y eficientes.

* Implantar elementos de la economía circular, lo cual resuelve la problemática subyacente en la climatización

y generación de residuos de la nueva nave de \"Ilersis Futuro\".

* Innovar en una parte del proceso productivo, ya que permite ampliar y continuar con la creación de nuevos

productos de la gama actual y satisface una necesidad contrastada por parte de los clientes.

* Especializar a operarios con diversidad funcional en el uso de máquinas de aspiración y compactación de

subproductos de la madera, reduciendo el impacto medioambiental del proceso, con gran aprovechamiento de

los materiales y reducción de los residuos y emisiones de CO2 asociadas a la fabricación.

* Capacitar personas con discapacidad y riesgo de exclusión social para su inclusión y promoción laboral.

* Sensibilizar en políticas medioambientales y sociales a todas aquellas personas que tengan acceso a través

de la difusión del proyecto, pudiendo ser incluso replicado por otras entidades o industrias de similares

características.

* Adecuar el entorno laboral para unas disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en cuanto a la

temperatura y aire del local.

* Reaprovechar todo el residuo de la madera como polvo, serrín... para el autoabastecimiento en la

producción de calor, mediante una caldera de biomasa.

* Mitigar el cambio climático, ya que tiene un nivel de emisiones de CO2 neutro; además de considerarse un

balance negativo, debido a que evita el tratamiento de residuos de madera que realizan terceros en la

actualidad. 

El diseño de instalaciones de climatización, aspiración y el uso de la briquetadora para la transformación del

residuo de madera en recurso, complementa el programa productivo y medioambiental de la entidad,

incorporando en el ciclo de fabricación, un proceso transformador de la madera como medida de contribución

sostenible y de economía circular. Se pretende conseguir la excelencia a través de la responsabilidad e

innovación social; así como la responsabilidad ambiental medida en forma de reducción de la huella de

carbono. Ilersis cuenta con las certificaciones de Calidad ISO 9001, ISO 14001 de Medioambiente, y verifica

anualmente mediante ISO 14064 sus emisiones de GEI. Además, cuenta con la NIMF15, la certificación

PEFC y el Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental de las cajas estándar de madera fabricadas.

Sostenibilidad del proyecto. 

El proyecto constructivo forma parte de uno de ámbito mayor y consiste en una nueva instalación productiva,

donde se trasladará la actividad de carpintería industrial, con un coste total de 7 millones de euros. Se inició

en 2019 tras el incendio de 2018. Se ha ejecutado el 35% de la obra, quedando prevista para 2023 toda la

fase de instalaciones y acondicionamiento técnico del espacio de carpintería, que incluye la aspiración, la
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briquetadora y la caldera de biomasa para lo que se solicita esta ayuda.

El reaprovechamiento del residuo de madera del proceso productivo para generación de calefacción y agua

caliente mediante caldera de biomasa, unido a la mejora de la eficiencia energética del sistema de aspiración,

pretende la optimización de las materias primas que gozarán de una segunda vida como biocombustible.

La actividad de la carpintería industrial y el resto de líneas de negocio del CEE permite generar ingresos de

manera autónoma. Nos especializamos en el packaging de madera a medida, consolidando el producto bajo

una mirada inclusiva, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. La necesidad de mejorar la eficiencia

productiva unificando espacios de trabajo, implica grandes inversiones y por tanto el impulso desde otras

fuentes de financiación.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendario.pdf


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

nacional, internacional)

El alcance del proyecto \"ILERSIS FUTURO, un modelo de economía circular para un producción sostenible e

inclusiva\" en la actualidad se desarrolla en la ciudad Lleida y comarcas de la provincia; sin embargo, la

proyección del producto y servicios que actualmente ofrece la entidad abarca zonas del ámbito autonómico,

nacional e internacional.

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

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)

Situación actual del proceso/sistemas sobre los que se implementará el proyecto:

En la actualidad se dispone de una carpintería industrial localizada en C/ Ramon Argilés 27 de Lleida que

dispone de un sistema de aspiración en funcionamiento, con capacidad de aspiración de 60.000 m3/h

instalado en 1997. Se dispone de calderas de gas para la producción de agua caliente y de sistema de

calefacción por fancoils.

Actuaciones específicas a llevar a cabo: 

Instalación de dispositivos en la nueva nave para mejora de la eficiencia energética en el sistema de

aspiración industrial del polvo de madera, adquisición de una briquetadora para la preparación de residuo de

madera que se usará en la producción de energía calorífica necesaria para disponer de climatización y agua
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caliente en la instalación mediante combustión en caldera de biomasa.

Archivo adjunto

impacto_cuantitativo_kpi.pdf


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

X 8. Trabajo decente y crecimiento económico

X 9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 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

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.
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ilersis.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

ilersis_solo.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

fotos_nau_nova.jpg
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