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“La ciudadanía acaba adaptando el comportamiento que la ciudad le ofrece adoptar: espacios

públicos abiertos fomentan la interacción entre los vecinos y ciudades que habilitan espacios para

andar y vías aptas para las bicicletas acaban teniendo una población más saludable.

Por lo tanto, si se proyectan ciudades donde sea atractivo ir en bicicleta, la gente la usará”.

Jan Gehl – Urbanista humanista
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Presentación de 

Bikefriendly Group



BIKEFRIENDLY S.L. Empresa especializada en la certificación de servicios

de calidad, orientados al cicloturismo, en alojamientos turísticos y empresas

del sector en general. “Sello de Calidad Bikefriendly “.

BIKEFRIENDLY TOURS S.L. Agencia de viajes mayorista–minorista,

especializada en viajes cicloturistas y ciclo deportivos con pernoctación

únicamente en alojamientos Bikefriendly.

TECHFRIENDLY, S.L. Empresa especializada en la aplicación práctica de

técnicas y herramientas de Data Science para extraer conocimiento de los

datos; apoyar la definición de estrategias basadas en datos, sistemas

predictivos o simulaciones de sistemas dinámicos o basados en agentes; o

para transformar organizaciones o territorios.

BIKEFRIENDLY CONSULTING, S.L. Empresa especializada en el estudio y

realización de proyectos basados en la especialización territorial y la

promoción de productos cicloturísticos y ciclodeportivos en el ámbito público y

privado.
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Quiénes somos



Presentación de Bikefriendly Group

Quiénes somos

Bikefriendly Group

✓ Diagnósticos Territoriales.

✓ Estrategias de Ciclomovilidad/ 

Cicloturismo.

✓ Vertebración y especialización 

del territorio.

✓ Coordinación de Agentes.

✓ Sello de Calidad 

Bikefriendly.

✓ Concienciación y 

capacitación de Agentes 

Turísticos.

✓ Generación y promoción de 

productos cicloturisticos.

✓ Comercialización mayorista y 

minorista de viajes 

cicloturistas.

Desde Bikefriendly Group 

cubrimos toda la cadena de 

valor del sector del 

cicloturismo:

✓ Data science.

✓ APP Urban 

Bikefriendly.

✓ Estrategias basadas 

en datos, sistemas 

predictivos o 

simulaciones de 

sistemas dinámicos.
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Sello Bikefriendly

Más de 250 

alojamientos 

turísticos, repartidos 

entre España, 

Andorra y Portugal
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Bikefriendly Tours
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Techfriendly



Presentación de Bikefriendly Group

Principales clientes de referencia de Bikefriendly Consulting
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Potencial de 

colaboración



Potencial de colaboración

XXX



3

Premios Bikefriendly



Destinados a dar visibilidad a aquellos proyectos realizados por los municipios adheridos a la Red de Ciudades 

por la Bicicleta que puedan servir de ejemplo y reconocer de forma pública el trabajo destinado a promover el 

uso de la bicicleta en entornos urbanos.

PREMIOS BIKEFRIENDLY

Premios Bikefriendly

Visión de los premios

¿Tu municipio ha llevado a cabo algún proyecto interesante e innovador que promueva el uso de la bicicleta?



Premios Bikefriendly

Categorías y premios

Cicloturismo

Innova

Sprinter

Piñón de Oro

3 CATEGORÍAS

(en función de los puntos obtenidos) 

Piñón de Plata Piñón de Bronce

4 PREMIOS

Compromiso institucional

Infraestructura ciclista

Comunicación y sensibilización

Economía de la bici

3 ACCÉSITS RETO BIKEFRIENDLY

Ciudad

Empresa

Escuela

Grupo



Premios Bikefriendly

Descripción de los premios

Compromiso

institucional

Infraestructura

ciclista

Comunicación y 

sensibilización

Economía 

de la bici

Premio al esfuerzo y la 

voluntad de la 

administración local para 

impulsar, evaluar y 

coordinar proyectos que 

fomenten el uso de la bici 

en su ciudad.

Premio a la 

implementación óptima de 

infraestructura ciclista tanto 

en el espacio público como 

en edificios para que 

circular en bicicleta por la 

ciudad sea una experiencia 

rápida, segura, cómoda y 

atractiva.

Premio a aquellas 

iniciativas relacionadas con 

la formación y la 

comunicación que 

fomentan el uso de la bici 

entre la población y 

trabajan para garantizar 

unos conocimientos 

mínimos sobre circulación, 

conducción y 

mantenimiento de éstas.

Premio a las ciudades que 

acogen y dan apoyo a 

iniciativas empresariales 

vinculadas al ciclismo que 

apuesten por la 

innovación y que generen 

riqueza y puestos de 

trabajo.



Premios Bikefriendly

Descripción de los accésits

Cicloturismo

Reconocimiento a aquellas ciudades 

que ponen en valor los recursos de su 

territorio y contribuyen al desarrollo de 

un modelo de turismo sostenible 

centrado en la bicicleta.

Innova Sprinter

Valoración de aquellas iniciativas 

relacionadas con el fomento del uso 

de la bici en las ciudades que 

destacan por su componente 

innovador.

Mérito al esfuerzo llevado a cabo por 

las autoridades locales durante los 

últimos dos años desarrollando 

medidas para favorecer el uso de la 

bici en sus municipios.



Premios Bikefriendly

Descripción del Reto Bikefriendly

Reto Bikefriendly

Normas:

• Participación abierta a todas las personas que viven, trabajan y/o estudian en cada ciudad participante en el Reto.

• A través de una App se registran las rutas realizadas en bicicleta durante un mes. Los kilómetros acumulados 

contribuyen al resultado total de cada ciudad.

Reconocimientos:

• Ciudad

• Empresa 

• Escuela 

• Grupo

• …

“¡La ciudad que acumule más kilómetros gana!” 
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Línea de producto 

Urban Bikefriendly



Urban Bikefriendly apuesta decididamente por la bicicleta como vehículo de uso cotidiano y por un

desarrollo urbano sostenible que repercute positivamente en la salud y la calidad de vida de todas

las personas, vayan en bici o no.

Y es que no existe una herramienta más eficaz para la transformación de nuestras ciudades y

para hacerlas más habitables que la bicicleta.



Línea de producto Urban Bikefriendly

Enfoque para una ciudad Urban Bikefriendly

Rutas

Lugares

Información y 

Comunicación

Promover la formación en 

competencias ciclistas de 

manejo, circulación y 

mantenimiento de la bici para 

garantizar una conducción 

segura y responsable.

Apostar por un modelo de ciudad 100% 

ciclable que prioriza la convivencia por 

encima de la segregación y que 

contribuye a que desplazarse en 

bicicleta sea siempre la opción más 
rápida, segura, cómoda y agradable. 

Garantizar la accesibilidad en bicicleta en todos los 

equipamientos, edificios públicos y centros educativos.

Ofrecer una red de plazas de aparcamiento seguro 

distribuida por toda la ciudad que facilite e incentive la 

intermodalidad (bici + transporte público).

Captación de información 

mediante Data Science.

Ordenanzas municipales 

adaptadas al ciclismo urbano.

Acciones de comunicación y 

sensibilización que fomenten la 

capacitación y participación.

Personas



Línea de producto Urban Bikefriendly

Certificación Urban Bikefriendly

• Caracterizar y comprender el perfil de la ciudad como área óptima para el ciclismo y la movilidad

sostenible a través del contexto territorial al cual pertenece.

• Lectura y análisis de las principales variables que afectan la ciclomovilidad en el entorno urbano.

• Conocer en profundidad las necesidades y problemáticas del área urbana en torno al potencial de

ciclomovilidad.

• Definir las acciones correctoras necesarias para alcanzar unos niveles óptimos en materia de

ciclomovilidad.

• Definición de líneas y medidas de acompañamiento y/o refuerzo para que la ciudad alcance los

niveles deseados.

• Definición de un Plan de Acciones de Comunicación y Sensibilización que fomenten la

sensibilización, capacitación y participación activa de la ciudadanía y los diferentes agentes sociales

dentro de la estrategia Urban Bikefriendly.

• Convertir la bicicleta en parte del entorno urbano y la vida cotidiana del municipio.

Asistir en el proceso de evaluación de las políticas actuales de ciclomovilidad, identificar acciones 

concretas para mejorarla y diseñar un Manual de Calidad para asegurar que los recursos, servicios 

e infraestructuras existentes pueden satisfacer las necesidades y expectativas de los ciclistas con 

unos niveles de calidad óptimos.



HR 4

Definición del 

cuadro de mando

GP.2. 

Control y gestión del proyecto

Paquete de Trabajo 1

DIAGNÓSTICO Y 

ESTRATEGIA

Paquete de Trabajo 3

MANUAL DE CALIDAD

Paquete de Trabajo 0

GESTIÓN DE PROYECTO

Paquete de Trabajo 2

HOJA DE RUTA

GP.1. 

Lanzamiento del 

proyecto

DI 1 

Mapa actual del 

ecosistema de la 

ciclomovilidad

DI 2

Preparación de 

Workshops Open 

Space

DI 3

Desarrollo de 

Workshops Open 

Space

DI 4

Estrategia Urbana 

de la Bici

HR 1

Evaluación 

preliminar de 

acciones

HR 2

Workshops de 

programación

HR 3

Evaluación de 

impacto 

presupuestario

HR 5

Diseño de la 

Oficina de la Bici

MC 1

Manual de calidad 

“Urban Bikefriendly”

MC 2

Preparación de 

sesiones de 

capacitación

MC 3

Desarrollo de 

sesiones de 

capacitación

MC 4

Certificación 

“Urban 

Bikefriendly”

Línea de producto Urban Bikefriendly

Certificación Urban Bikefriendly



Línea de producto Urban Bikefriendly

App Bikefriendly

Social
Data

Analytics

Información Motivación

Aplicación integral para el ciclismo urbano
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Línea de producto 

Territorio Bikefriendly



La integración del concepto de calidad Territorio Bikefriendly asegura poner en valor todos los

recursos del territorio para fomentar el uso de la bicicleta como alternativa para moverse y visitar la

zona, desestacionalizar la actividad turística e incrementar el número de visitantes a través de una

propuesta de alta calidad y social, económica y medioambientalmente sostenible.

Promovemos el uso de la bicicleta como elemento clave para incrementar el nivel de

competitividad de los territorios y la calidad de vida de sus habitantes.



Recursos de interés 
turístico

ESPECIALIZACIÓN DEL DESTINO

Infraestructuras 
turísticas

Alojamientos

HosteleríaRutas ciclables

Servicios turísticos
OFERTA DE PRODUCTO

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Necesario emplear los canales más adecuados para 
vender el producto 

(Responsable: sector privado)

Necesario centrar esfuerzos y recursos en nichos concretos que 
nos diferencien de la competencia

Combinación de elementos y adaptación a 
necesidades del ciclista

PROMOCIÓN DEL DESTINO
Necesario llegar a los mercados emisores 

objetivo
(Responsable: sector público)

CICLISTAS / AGENCIAS

Tipologías de clientes

Línea de producto Territorio Bikefriendly

Elementos a considerar para un Territorio Bikefriendly



Identificar y analizar los activos y potenciales del territorio para el desarrollo y consolidación del

cicloturismo como fuente de generación de valor socioeconómico (cadena de valor, oferta, demanda

y potencial).

Sensibilizar y capacitar al tejido empresarial y el resto de agentes locales y del entorno, implicados

en el cicloturismo para poder generar una oferta cicloturista atractiva y de calidad, de forma que

puedan ofrecer servicios e infraestructuras de calidad adaptadas a las necesidades y exigencias del

cicloturista y permitan al territorio certificarse como Territorio Bikefriendly.

Elaborar el Manual de Calidad, estableciendo las bases y criterios de calidad necesarios para

obtener la certificación.

Definir un Plan De Promoción y Comunicación, así como las acciones necesarias para promover el

cicloturismo en la provincia como fuente de generación de riqueza para el territorio.

Otorgar la Certificación de Calidad Territorio Bikefriendly (previa comprobación del cumplimiento de

los requisitos de calidad), a fin de mejorar el posicionamiento del territorio como nodo de atracción

cicloturista, tanto a nivel nacional como internacional.

Línea de producto Territorio Bikefriendly

Certificación Territorio Bikefriendly

Poner en valor todos los recursos de un territorio para fomentar el uso de la bicicleta como 

alternativa para visitar la zona, desestacionalizar la actividad turística e incrementar el número de 

visitantes a través de una propuesta cicloturística de alta calidad, así como social, económica y 

medioambientalmente sostenible que satisfaga las necesidades y expectativas de los cicloturistas.



Línea de producto Territorio Bikefriendly

Certificación Territorio Bikefriendly

TÍTULO DEL PROYECTO GP.2. 

Control y gestión del proyecto

DI.1. 

SECTOR: Cadena de 

valor del sector

DI.2. 

DEMANDA: Perfil del 

visitante actual y 

potencial

DI.3. 

OFERTA: Propuesta de 

valor actual

DI.4. 

POTENCIAL. Situación 

de partida y potencial 

del territorio

Paquete de Trabajo 1

DIAGNÓSTICO 

TERRITORIAL

Paquete de Trabajo 3

PROMOCIÓN Y 

COMUNICACIÓN

Paquete de Trabajo 0

GESTIÓN DE 

PROYECTO

Paquete de Trabajo 2

SENSIBILIZACIÓN Y 

COORDINACIÓN DE 

AGENTES

GP.1. 

Lanzamiento del 

proyecto

MC.1

Definición del Manual 

de Calidad Territorio 

Bikefriendly

MC.4 

Certificación 

Territorio Bikefriendly

Paquete de Trabajo 4

CERTIFICACIÓN 

BIKEFRIENDLY

MC.3 

Cumplimiento de los 

criterios de calidad 

establecidos

PYC.1. 

Definición del Plan de Promoción y Comunicación Territorio Bikefriendly

MC.2

Capacitación a los 

Agentes Turísticos del 

Territorio

SYCA.2. 

Sensibilización de Agentes del Territorio

SYCA.1

Diseño y organización del Programa de Sensibilización de 

Agentes Estratégicos
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