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No seas cuadriculado. Sé circular.
Creemos que la circularidad es el futuro. Aquí tienes el porqué.
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Swapfiets tiene grandes ambiciones. No es solo ofrecer a nuestros miembros una alternativa

amable con el medioambiente que les permita recorrer el mundo, reducir la huella de carbono,

poner menos coches en circulación o mantener nuestros cuerpos en movimiento. Estamos

decididos a hacer que el mundo cambie su forma de pensar y de usar a través de la circularidad.

Empecemos con un repaso rápido. Para nosotros, la circularidad es diseñar y usar cosas que

duran. Por ejemplo, hemos diseñado a propósito productos fáciles de reparar y que,

eventualmente, empezarán una nueva vida con otro miembro de la comunidad Swapfiets. Así

reducimos la producción innecesaria de residuos y mejoramos la vida útil de todo nuestro

catálogo. La circularidad también va de empelar materiales y métodos de producción

sostenibles que reduzcan la huella de carbono y la presión que ejercemos sobre el planeta.

Somos más que un negocio que presta servicios. Somos un movimiento.
Lo que comenzamos como una alternativa útil para ir en bici por la ciudad se ha transformado

en un movimiento de servicios de bicicleta que impulsa un modelo de reutilización. ¿Y por qué

hablamos sin parar de ello? Es posible que ya lo sepas por nuestra campaña más reciente. Pero

vamos a insistir: creemos que en el planeta ya hay demasiadas cosas. No queremos ser otra

marca que genera desperdicios innecesarios. Esta es la razón por la que no puedes comprar

nuestras bicis. Además, no solo queremos que nos veas como a una marca: queremos que

formes parte de un movimiento que se replantea los conceptos de vivir y usar.

Deja de poseer, empieza a usar.
Una de las formas de potenciar el movimiento circular es a través de nuestro sistema de

membresía, que te ofrece pleno acceso a bicis de diseño y fabricación de calidad superior como

si fueran tuyas. Como nosotros mismos nos encargamos del diseño y la producción de las bicis,

podemos asegurarnos de utilizar solo los mejores materiales, desde la cadena hasta el sillín. Es

así como supervisamos un proceso de producción que es “circular” en todos los sentidos.

¿La mejor parte? Nos hacemos cargo de los problemas típicos de quien tiene una bici, con un

servicio de reparación gratuito y bajo demanda que nos ayuda a prolongar la vida útil de

nuestros productos. Este enfoque de la circularidad implica que puedes confiar en la alta

calidad de nuestras bicis porque el objetivo es que te mantengas en movimiento. Literalmente.

Si tu bici se estropeara a cada rato, ¡también nosotros estaríamos perdiendo tiempo y recursos

en solucionar el problema rápidamente! Así que construimos nuestras bicis con el propósito de

que duren, empleando la mayor cantidad posible de materiales sostenibles.



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.

La vida es como montar en bicicleta. Para conservar el equilibrio, debes
mantenerte en movimiento
— Albert Einstein

Solo hemos empezado a explorar todas las maravillosas y peculiares
maneras de poseer menos y usar más
Te sorprendería saber la cantidad de innovaciones que ya hay en este campo. Sin embargo,

necesitamos impulsos más grandes y mejores para empezar a marcar la diferencia. Esto no es

algo que pase de la noche a la mañana, y en Swapfiets nos queda mucho camino por recorrer.

La transición a una economía circular exige un cambio de mentalidad radical y la osadía de

enfrentarse al status quo.

Fíjate en ejemplos inspiradores y rompedores como Signify, que está revolucionando el

mercado de la iluminación. O en los precursores de nuevas tecnologías, como Fairphone y su

teléfono modular fabricado a base de trabajo honesto y materiales reciclados. En definitiva,

nuestra ambición es convertirnos en algo más que en una compañía con un catálogo de

productos de primera categoría. Queremos hacer un llamamiento para que el mundo empiece a

usar de forma más responsable. Pidiéndole a nuestros miembros que adopten esta nueva

mentalidad ya estamos un poco más cerca del objetivo: apoyar a quienes compran menos y

disfrutan más.

¿A qué estás esperando? Únete a nosotros.
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