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Cuidar el planeta no es solo algo ético, es una
forma inteligente de hacer negocios.
Cómo estamos liderando el movimiento hacia un futuro mejor a
través de la circularidad.
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No es ningún secreto que nuestro planeta se dirige hacia terreno peligroso. Estamos tan

involucrados en la moda rápida, la comida rápida y la vida rápida que nos está perjudicando.

Afortunadamente existe una solución. O por lo menos, el inicio de una. Estamos hablando de

circularidad. Y no, no tiene nada que ver con nuestros neumáticos de bicicleta. Bueno, en parte

sí lo hace. Pero no de la forma en que lo estás pensando. Te lo explicamos.

La misión de Swapfiets es hacer que las ciudades sean más habitables. Esto significa reducir el

tráfico, aumentar la libertad de movimiento y ayudar a las personas a ser más felices y

saludables. Además, le declaramos la guerra a los residuos innecesarios. ¿Cómo? A través de la

circularidad. Así de sencillo.

Circulari ... ¿eh?
Circularidad. Puede que no sea la palabra más sexy del mundo, pero es muy importante tanto

para nosotros, como para ti y para nuestro planeta. En pocas palabras, la circularidad se trata

de diseñar y usar cosas que duren. Diseñamos nuestros productos para que vivan tantas vidas

como sea posible y nos aseguramos de que eventualmente puedan repararse, reutilizarse y

reciclarse con facilidad. Pero va mucho más allá. Se trata de utilizar materiales y métodos de

producción sostenibles para reducir nuestra huella de carbono y paliar nuestro impacto

colectivo en esta esfera azul flotante a la que llamamos hogar.

Para ser sinceros, también es una forma inteligente de hacer negocios. Construimos bicicletas

de mayor calidad que se averían con menor frecuencia, ahorrando a nuestros miembros los

inconvenientes habituales de tener una bicicleta y, a cambio, nosotros ahorramos dinero y

recursos. En resumen: lo que es bueno para ti, es bueno para nosotros y es bueno para nuestro

planeta. Esto es lo que llamamos ganar, ganar, ganar. ¡¿Quién se hubiera imaginado que esto

realmente existía?!

En palabras de Richard, uno de nuestros fundadores: “A día de hoy, no se trata solo del impacto

positivo de los productos circulares, sino que las empresas también empiezan a ver el valor

económico real que puede aportar un modelo de negocio circular. Me apasiona mucho este

avance porque significa que un punto de inflexión crucial podría estar cerca”.

Mirando hacia el futuro
A ver, somos los primeros en admitir que todavía no hemos llegado. Ni siquiera estamos cerca.

Tenemos un largo camino por recorrer y muchísimo que aprender. Así que nuestro compromiso

es hacer nuestro mejor esfuerzo por nuestros miembros y nuestro planeta, al mismo tiempo que

seguimos mejorando nuestro negocio circular.



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.

Nuestro punto de mira está en cosas más grandes y mejores, por lo que nos comprometemos a

ofrecer una línea de productos completamente circular para 2025. Sí, sabemos que el camino

para ser una empresa con productos completamente circular es largo (¡y está lleno de hermosos

carriles bici!), pero estamos muy emocionados por el viaje. Estamos aquí para lograr un

impacto positivo, un neumático delantero azul a la vez.
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