
Nota de prensa

BeWelcome celebra su décimo aniversario

Rennes/Francia 19.02.2017. Han pasado 10 años desde que BeWelcome, la comunidad 
de intercambio de hospitalidad sin ánimo de lucro, empezó a conectar por Internet a 
residentes locales y viajeros de todo el mundo. A lo largo de todo el año 2017, los 
miembros de BeWelcome van a organizar actividades y eventos para celebrar este 
aniversario. Ninguna otra red de intercambio de hospitalidad de Internet ha cumplido 
tantos años permaneciendo siempre una organización sin ánimo de lucro.

Una “fiesta de cumpleaños” tendrá lugar en Berlín/Alemania durante el puente del 1 de 
mayo. Miembros de BeWelcome de todo el mundo se encontrarán y disfrutarán de 
diversas actividades como una vuelta para descubrir la ciudad, picnics y degustaciones de
cervezas. Otro evento importante tendrá lugar en Toulouse/Francia durante la primera 
semana de junio. Miembros locales van a organizar una caza del tesoro, una degustación 
de vinos y otras actividades. Todos los miembros de BeWelcome están invitados a unirse 
a ellos.

Las múltiples trayectorias vitales y la diversidad de los miembros de BeWelcome 
demuestran que abrir la puerta a otras personas o servirles de guía en la propia ciudad no
es una prerrogativa exclusiva de estudiantes de espíritu libre ni de unos pocos 
privilegiados. De la misma manera, también es una oportunidad que está al alcance de 
todos, el salir de casa y sumergirse realmente en la cultura local.

“Conocer a la gente del lugar es siempre una experiencia única y que influenciará muy 
probablemente las percepciones que tendremos de una cultura o de un país” comenta 
Anja Kühner, portavoz y miembro de la Junta directiva de BeVolunteer, la organización sin 
ánimo de lucro en la que se apoya BeWelcome. Anja anima a los viajeros que están 
interesados en comprender más profundamente otras culturas a buscar hospitalidad a 
través de BeWelcome. También anima a aquellos que no viajan a abrir su corazón, su 
espíritu y su puerta a los que sí viajan para comprender hasta que punto todo el mundo 
tiene un lugar en la aldea global. Una aldea global llena de hospitalidad y de intercambios 
- de acuerdo con la visión de BeWelcome.

Sobre BeWelcome

BeWelcome (www.bewelcome.org) es una comunidad que fomenta el intercambio de 
hospitalidad utilizando una plataforma online no comercial. Durante los primeros 10 años, 
90.000 miembros se han unido a BeWelcome. La red permite recibir invitados, encontrar 
anfitriones o simplemente reunirse con personas en prácticamente todos los países del 
mundo. Cualquiera que esté interesado en viajar o en recibir viajeros puede registrarse, 
crear un perfil de usuario, alojar viajeros, encontrar anfitriones y compartir experiencias. 
No hay dinero involucrado en el intercambio de hospitalidad. El sitio web emplea software 
de código abierto y la seguridad de los miembros y de sus datos personales es una 
prioridad absoluta. BeWelcome.org se basa en la transparencia y en un funcionamiento 
participativo, basado exclusivamente en el trabajo de voluntarios y en las donaciones. 
Todos los miembros pueden ofrecerse como voluntarios para apoyar el proyecto. Gracias 
a los traductores voluntarios, el sitio web está disponible en más de 40 idiomas diferentes.

Sobre BeVolunteer:

BeVolunteer es la entidad legal detrás de BeWelcome. BeVolunteer es una asociación sin 
ánimo de lucro registrada en Rennes/Francia.

https://deref-web-02.de/mail/client/JgwXDN5l0OA/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.bewelcome.org


 


