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Sabemos cómo hacer que lo bueno dure.
Así es como la calidad contribuye al desarrollo sostenible.

Todos hemos pasado por lo mismo. Te compras unas zapatillas nuevas y un par de años
después, con suerte, ya han dado todo de sí. ¿Y cuando inviertes en un smartphone de última
generación y se queda obsoleto mucho antes de lo que imaginabas? Es un hecho: la mayoría de
los productos que compramos están diseñados para durar poco. ¿El motivo? Sencillamente, es
cuestión de cifras. El éxito de los actuales modelos de negocio se basa en vender mucho en poco
tiempo. Un esquema de “rotación rápida” que implica la pérdida de calidad en la fabricación del
producto. Y así es como las reglas de la “vieja economía” impiden el desarrollo sostenible.

“Durante la carrera de Ingeniería nos plantearon el reto de diseñar productos
que pudieran durar 30 años. ¡30 años! En la actualidad, ¿cuántos artículos de
consumo están pensados para durar tanto tiempo? Con nuestra propuesta de
movilidad inteligente y adaptada al futuro de las ciudades hemos redefinido el
modelo de diseño”.
— Martijn, fundador

Calidad antes que cantidad. Siempre.
Swapfiets nace con un objetivo claro: construir un futuro mejor. Sabemos que muchas marcas
presumen de lo mismo, pero nosotros ya hemos dado el salto de la teoría a la práctica.
Las mentes creativas de nuestro equipo de ingenieros trabajan en el diseño de productos fáciles
de reparar, reutilizar y reciclar. De hecho, cada una de nuestras bicicletas tiene su pasaporte.
¡En serio! Esto nos permite monitorizar todas las piezas, desde la cadena hasta el sillín, para
optimizar el empleo de recursos y evitar la producción innecesaria de material. La versión
actual de la bicicleta Deluxe 7 ya ha pasado por este proceso y ¿cuál es el resultado? Se avería
hasta dos veces menos que su predecesora. Pasaportes… ¡Quién lo iba a decir!

Diseño inteligente = gente feliz, planeta feliz.
Estos diseños inteligentes mejoran con el tiempo gracias al esfuerzo de nuestro equipo. Un
trabajo clave para garantizar que nuestra línea de productos está a la altura de las expectativas
del usuario y del planeta. Para innovar hay que mantenerse en movimiento: esto no acaba aquí.
Mientras estemos en activo, buscaremos nuevas fórmulas para mejorar la circularidad de
nuestro negocio. Tenemos un largo camino por delante, pero no nos detendremos. El éxito de
este proyecto depende de ello.

Elevar la calidad de las bicicletas es reducir las averías, evitar el desperdicio
de recursos y hacer hueco para lo realmente bueno. Ya sabes, batidos y
esas cosas.
Ir en bici es apostar por la vida sostenible. Pero el beneficio no solo está en el concepto de
bicicleta sino en la calidad del producto. Si cada poco tiempo tienes que estar haciendo cambios
o reparaciones, de poco servirá que optes por pedalear en lugar de conducir. Es un lío tener que
estar pendiente de las averías. Y no nos van los líos.

Nuestro compromiso de contribuir a un futuro mejor implica que podrás contar con nosotros
para disponer de bicicletas y scooters de alta calidad que te mantendrán en movimiento a
cualquier hora del día. Sin complicaciones. Así de sencillo. Descubre nuestro innovador
concepto de ingeniería de alta calidad con un enfoque 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.

Swapfiets

