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Entrevista Swapfiets x TJV
Nos hemos reunido con el Jumbo-Visma para charlar sobre lo
que los impulsa, los inspira y para conocer algunas de sus rutas
ciclistas favoritas. ¡Sigue leyendo! 👉

P: El ciclismo a nivel mundial es un gran desafío. ¿Quién os inspira a seguir
en movimiento cuando las cosas se ponen difíciles?

Wout y Steven: Mi familia.

Robert: Mi familia. Daisy y los niños, Anne y Bram siempre están ahí para apoyarme y cuando

se puede, les encanta venir a ver la carrera o acompañarme en un viaje al extranjero.
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Tony: No necesito que nadie me inspire. Está en mi naturaleza dar lo mejor de mí una vez que

empiezo algo.

Sepp: Mis padres y mi novia me inspiran a seguir adelante porque siempre me apoyan y creen

en mí.

Mike: Mi novia y mi familia.

P: Como atletas mundiales, vuestro equipo ha recorrido algunas de las
mejores rutas del mundo. ¿Cuál es la ruta ciclista de vuestros sueños?

Wout: París-Roubaix, sin duda.

Robert: Un día me gustaría recorrer Japón de sur a norte. Y la Patagonia. Y el Pacífico

Noroeste. Y quizás Australia de nuevo. Quedan muchos sueños por cumplir... 😜

Tony: Me encantan las rutas de Mallorca junto al mar. Todavía no he podido dar una vuelta

completa alrededor de la isla, ¡así que sigue siendo un objetivo! 😉

Sepp: ¡La ruta ciclista de mis sueños es algo aventurero en un lugar nuevo!

Mike: Los adoquines de París-Roubaix.

Steven: Cualquier lugar de los Dolomitas.

P: ¿Cuál es vuestra canción favorita para prepararos para una gran carrera?

Wout: Eminem - Without Me

Robert: The Black Keys - Lonely Boy

Tony: Solo escucho música antes de una prueba contrarreloj. Siempre son canciones

diferentes. Sobre todo es techno.

Sepp: Travis Scott - 90210

Mike: 2 Brothers on the 4th Floor - Never Alone

Steven: Meduza - Paradise



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 y el Jumbo-Visma han unido fuerzas para poner al mundo sobre dos ruedas. ¿Por

qué? Porque ambos creemos que la bici es la forma más saludable, ecológica y alegre de

moverse. Juntos estamos ayudando al mundo a pedalear. Descubre más.
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