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Pedalear para prosperar
Nuestra colaboración con Bicicletas Sin Fronteras: facilitando el
acceso a la educación en Senegal.

En Swapfiets estamos interesados en mucho más que en hacer nuestras
ciudades más habitables. Nuestra misión de hacerlas más felices,
saludables, limpias y ecológicas ha llegado también a Senegal. Sigue
leyendo 👉

El icónico neumático azul de Swapfiets se dirige a África gracias a una reciente colaboración que

se materializará en cientos de bicis donadas a los escolares senegaleses.

⏲

https://news.swapfiets.com/


Una primera entrega de 170 bicis pronto estará de camino gracias a esta colaboración con la

organización benéfica española Bicicletas Sin Fronteras. A través de su programa 'Bicicletas

para la Educación', esta ONG lleva desde 2015 ayudando a los niños del Este de África a

pedalear hasta la escuela.

Esperamos contribuir con un mínimo de 200 bicis cada año, con el objetivo de respaldar un

proyecto que está consiguiendo cambios notables en la vida cotidiana de Senegal.

¿Por qué?
Para quienes vivimos en Europa, pedalear a diario es algo habitual. Pero hemos de tomar

conciencia de que no todo el mundo tiene el privilegio de disponer de una bici en condiciones

como medio de transporte. Queremos ayudar a que eso cambie.

Sin acceso a estas dos ruedas, la única opción para la mayoría de los estudiantes es hacer el

trayecto a pie, lo que en regiones senegalesas como la de Fatick puede suponer un recorrido de

más de 4 horas cada día. Pedalear puede reducir este tiempo a tan solo 30 minutos. Esto no solo

supone una mejora en las tasas de asistencia escolar, sino que permite que los alumnos no

lleguen agotados a la puerta del colegio y puedan destinar todas sus energías al estudio.

Nuestro compromiso
Swapfiets, en colaboración con Bicicletas Sin Fronteras y con ayuda del Ministerio de

Educación de Senegal, ha donado hasta el momento 170 bicis a la comunidad. Así nuestras

Swapfiets no solo ayudan a mejorar la vida de nuestros miembros y el bienestar general de la

comunidad, sino que además se amplía el ciclo de vida de nuestro catálogo.

En Swapfiets estamos constantemente actualizando y ajustando nuestros diseños, por lo que

después de unos años los modelos más viejos son reemplazados por otros más modernos. Esto

hace que las bicis más antiguas se conviertan un material de donación ideal y en perfectas

condiciones.

Bicicletas Sin Fornteras entrega estas bicicletas a los alumnos cada año y está adoptando otras

medidas adicionales para prolongar su impacto positivo en la comunidad. Por ejemplo, se

forma a reparadores de bicis locales y se crean instalaciones de fabricación a pequeña escala en

las que se arreglan y se guardan las bicis. De este modo, cada bicicleta recibe el mantenimiento

adecuado para que el siguiente grupo de estudiantes pueda seguir beneficiándose de este

servicio. Aparte de costear el transporte de las 170 bicis de Swapfiets, hemos hecho un

importante envío de repuestos para garantizarles una larga vida.



ACERCA DE SWAPFIETS

Swapfiets es la primera empresa de “alquiler de bicicletas a largo plazo” del mundo. Fundada en 2014 en los
Países Bajos, la compañía creció rápidamente y se convirtió en uno de los principales proveedores de micro
movilidad en Europa con más de 220.000 usuarios en los Países Bajos, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia,
Italia y Reino Unido a principios de 2021. En primavera de 2021, Swapfiets se expande a España (Barcelona),
Austria (Viena) y Lyon, Nantes, Estrasburgo y Toulouse (Francia). El concepto de Swapfiets es bastante simple:
por una tarifa de suscripción mensual, los usuarios reciben una bicicleta o un vehículo eléctrico para su uso
personal. Si es necesario, un servicio de asistencia está disponible en menos de 48 horas para reparar o
cambiar directamente el vehículo sin coste adicional.

Estamos convencidos de que este es el comienzo de una bonita relación con un colaborador que

está haciendo algo realmente importante en Senegal, y por ello nos sentimos orgullosos de que

nuestras queridas Swapfiets tengan su parte de protagonismo en esta iniciativa.

Descubre más acerca de Bicicletas Sin Fronteras

Swapfiets
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