
PROPUESTAS DE  
COLABORACIÓN PARA 

EMPRESAS



Desde En Bici Sense Edat queremos invitar a todos los actores de la 
sociedad a involucrarse en la tarea de acompañar a las personas mayores y 

combatir juntos la soledad no deseada y el aislamiento social. 

COLABORAN CON NOSOTROS



ASOCIACIÓN EN BICI SENSE EDAT



En Bici Sense Edat es una Asociación sin fines 
de lucro que desde el año 2016 trabaja para 
mejorar la calidad de vida, la salud y el 
bienestar de las personas mayores y personas 
c o n m o v i l i d a d r e d u c i d a , m e d i a n t e l a 
organización de paseos en triciclos eléctricos 
especialmente adaptados, conducidos por 
personas voluntarias. 

Nuestra misión es promover el envejecimiento 
activo y el buen trato a las personas mayores y 
tenemos como visión, el facilitar la creaciones 
de nuevas relaciones intergeneracionales que 
luchen contra la soledad no deseada. 

MISIÓN Y VISIÓN 



FILOSOFÍA EBSE

Creemos que la vida no se acaba al cumplir 75 
años. La vida se desarrolla en todas las 

edades y puede ser emocionante, divertida, 
bella,  estimulante y significativa. 

Generamos espacios que permiten a la gente 
mayor envejecer en contextos positivos, 

plenamente conscientes de las 
oportunidades y retos que tienen por delante, 

pero por sobre todo, formando parte activa. 





NUESTRO IMPACTO

• Se han realizado más de 2000 de paseos 
por Barcelona, Sant Just y Terrassa. 

• Solo durante el año 2019 se ofrecieron 526 
paseos y casi 800 personas de 30 
equipamientos volvieron a sentir en 
viento en la cara. 

• El otoño pasado, nuestro grupo de más de 
100 personas voluntarias ha pedaleado 
una media de 9 hrs y ½ cada una. 

• Hemos crecido territorialmente. El éxito 
de la actividad ha permitido que En Bici 
Sense Edat comenzara a rodar también en 
las localidades Catalanas de Sant Just 
Desvern, Terrassa,  Vic y Manlleu. 



NUESTROS RETOS ACTUALES

• Ofrecer un espacio que permita el desarrollo 
personal de las personas interesadas en ofrecer su 
tiempo como voluntarias. 

• Dar respuesta a las necesidades de las personas 
mayores y personas con movilidad reducida para 
permitirles disfrutar de un entorno que les resulta 
inaccesible. 

• Luchar por la inclusión real de la gente mayor en la 
sociedad. 

• Acompañar a las personas voluntarias y ofrecerles 
formaciones adecuadas, de acuerdo a los proyectos 
a los que decidan sumarse. 

• E j e r c e r a c t i v i d a d e s d e e d u c a t i v a s y d e 
sensibilización de la sociedad en general, 
organizaciones, otras entidades, administración 
pública y empresas. 



POR QUE COLABORAR  

• Formar parte de un cambio social 
transformador. 

• Contribuir a la mejora del bienestar de tus 
trabajadores, a la vez que contribuyes a 
mejorar el bienestar social de un colectivo 
relegado que aún tiene mucho para ofrecer. 

• Mejorar el posicionamiento y la reputación 
de tu empresa. Una imagen socialmente 
responsable, así como el cumplimiento de 
algunos estándares, facilita las 
condiciones de acceso a financiación y 
solicitud de ayudas específicas.



POR QUE COLABORAR  

Facilitar a tus empleados ambientes 
de respeto y colaboración mutua en 
el que todos trabajan por un mismo 
objetivo. 

Publicidad: Desde En BIci Sense Edat 
haremos difusión en nuestros distintos 
canales de comunicación sobre nuestras 
actividades de colaboración.

Promover una cultura de 
responsabilidad social en 
tu organización.   











La presente propuesta resume un programa de 
colaboración para empresas y entidades que les 
proporcionará actividades e iniciativas con las 
que reforzar el programa de RSC de una manera 
práctica, amable, saludable y muy estimulante 

Desde En BIci Sense Edat estamos a su 
disposición para buscar y desarrollar proyectos 
que se ajusten a la identidad y objetivos de 
vuestra organización.  

NUESTRAS ACCIONES ESTÁN ALINEADAS CON LOS SIGUIENTES



COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN
guadalupe@enbicisenseedat.cat

www.enbicisenseedat.cat

(+34) 661 560 960

mailto:guadalupe@enbicisenseedat.cat?subject=
http://www.enbicisenseedat.cat

