
Lime y Save the Children suman fuerzas para apoyar a los
jóvenes vulnerables de Madrid

● Lime pone en marcha un redondeo solidario para que los usuarios de sus
patinetes de Madrid puedan donar y apoyar a Save the Children a través de la
app. Asimismo, la compañía garantiza unos ingresos mínimos como muestra de
su compromiso con la ONG y sus proyectos.

● Con este acuerdo, Lime centra esfuerzos en ayudar a uno de los colectivos
más afectados por la crisis económica y social: los jóvenes. “Con este
acuerdo apoyaremos a los jóvenes que Save the Children atiende en sus
programas de lucha contra la pobreza en Madrid”, señala Arnau Pérez Valero,
responsable de Asuntos Públicos de Lime.

● Lime ha elegido a Save the Children como partner prioritario con el que
colaborar en España, consolidando una nueva línea de responsabilidad
social en nuestro país. “Sin perspectivas para los jóvenes no hay futuro y desde
Lime queremos contribuir a que todos los jóvenes tengan las mismas
oportunidades”, añade Pérez Valero.

Madrid, 27 de mayo de 2022

Lime, una de las principales compañías de micromovilidad que operan en España, pone
en marcha un redondeo solidario para que los usuarios de sus patinetes en Madrid
puedan hacer donaciones a través de la app a Save the Children.

Además de promover la solidaridad entre sus clientes, la compañía ha garantizado unos
ingresos mínimos a Save the Children como muestra de su compromiso con la juventud
más desfavorecida. “Con este acuerdo apoyaremos a los jóvenes que Save the Children
atiende en sus programas de lucha contra la pobreza en Madrid. Como empresa,
queremos generar valor a la sociedad en la que operamos y contribuir a mejorar la vida de
las personas más vulnerables”, señala Arnau Pérez Valero, responsable de Asuntos
Públicos de Lime.

Save the Children lleva más de 30 años trabajando en España para proporcionar
atención integral a la infancia, los jóvenes y las familias en situación de pobreza y
riesgo de exclusión social. Gracias a la aportación de Lime, Save the Children continuará
proporcionando refuerzo educativo, apoyo psicológico y alimentación a los jóvenes de
sus programas de la capital. “Casi mil jóvenes en Madrid reciben apoyo en nuestros
centros de Vallecas y Leganés y a través de diversos programas en colegios. Asegurar
la financiación de estos servicios tan valiosos gracias a donaciones como esta es
fundamental para nosotros”, destaca Andres Conde, director general de Save the Children.

Desde el pasado mes de marzo, Lime ha contribuido junto a Save the Children a apoyar a
las familias que huyen de la guerra en Ucrania. La compañía ha elegido a la ONG como

https://www.li.me/es
https://www.savethechildren.es/trabajo-ong/pobreza-infantil/pobreza-infantil-en-espana


partner prioritario con el que colaborar en España, consolidando una nueva línea de
responsabilidad social en nuestro país.

“Sin perspectivas para los jóvenes no hay futuro y desde Lime queremos contribuir a
que todos ellos, independientemente de su contexto socioeconómico, tengan las mismas
oportunidades. Creemos que el mejor aliado para conseguir este objetivo es Save the
Children”, concluye Pérez Valero.

Sobre Lime

Lime es el mayor proveedor mundial de vehículos eléctricos compartidos y tiene la misión
de construir un futuro donde el transporte sea compartido, asequible y libre de carbono.
Lime trabaja para implementar sistemas de bicicletas eléctricas y scooters y proporcionar
alternativas de automóviles para los viajes locales.

Nombrada una de las empresas más influyentes de Time100, Lime ha impulsado más de
250 millones de viajes en más de 200 ciudades en los cinco continentes, reemplazando más
de 60 millones de viajes en automóvil y ahorrando más de 25.000 toneladas de emisiones
de carbono.

Sobre Save the Children

Save the Children es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los
derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo
situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr
una infancia saludable y segura.

En España trabaja desde hace más de 30 años con programas de atención a los niños y
niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A
través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y
sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños
no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus
capacidades.




