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Ruedas azules, ambiciones verdes.
Continuamos con nuestra misión de crear ciudades más
habitables mediante la adopción de energía renovable en todas
nuestras ubicaciones.
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Swapfiets quiere construir un futuro mejor para todos. Empezamos reinventando cómo podría

ser el uso de la bici y ahora estamos mejorando nuestro juego. Para ello, nos hemos

comprometido a administrar nuestro negocio de la forma más responsable posible: de manera

sostenible. Así que en 2021 nos hemos comprometido a utilizar energía 100 % renovable en

todas nuestras ubicaciones, desde oficinas hasta almacenes y tiendas. Sí, también pensamos

que ya era hora.



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.

Las fuentes de energía renovables pueden facilitar el camino hacia un futuro más limpio y

verde, que (¡noticia de última hora!) es básicamente la razón por la que existimos. Nuestro

hermoso mundo merece que utilicemos energía verde, limpia y sostenible; nuestro equipo

legendario y modernas bicis con ruedas azules no se quedan atrás.

Situación sentimental: es complicada
A día de hoy, operamos en 9 países, 64 ciudades y en más de 80 ubicaciones diferentes. Cuando

está en nuestras manos (es decir, en los lugares donde elegimos nuestro propio proveedor de

servicios públicos), hemos elegido la energía verde desde el inicio. Sin embargo, en las

ubicaciones donde los servicios públicos ya están incluidos, debemos trabajar un poco más para

convencer a los propietarios de que hagan el cambio. En estas situaciones, se desconoce el

origen de la energía. Puede que estemos diciendo algo obvio, pero esta no es nuestra política

energética ideal. Y es algo en lo que nos centraremos para cambiar durante el próximo año.

Utilizar energía renovable en todas las ubicaciones de Swapfiets compensará aproximadamente

el 10 % de nuestras emisiones totales. En resumen: la transición a una energía 100 % renovable

merece el esfuerzo. Y nosotros estamos comprometidos a hacer el cambio.

También estamos trabajando duro para cambiar a una flota de vehículos eléctricos. Este es otro

espacio en el que las energías renovables pueden tener un impacto aún mayor para nuestra

marca y el mundo. Y este es el futuro (no muy lejano) que esperamos conseguir.

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_swapfiets


Swapfiets

https://news.swapfiets.com/
http://news.swapfiets.com/es-ES/

