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La guía de Swapfiets de regalos sostenibles
2021
¡Este año regala sostenibilidad!

Queremos que el mundo adopte hábitos de compra más conscientes y queremos ayudar a todos

a comprar menos y usar más. Así que para inspirarte a comprar mejor este año, hemos

elaborado una guía de regalos sostenibles para ayudarte a que no solo les regales algo a tus

seres queridos esta Navidad, sino también al planeta.
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1. Botella de agua sostenible
Cada año, ocho millones de toneladas de desechos plásticos que nunca se descomponen llegan a

nuestros mares, donde solo se rompen en pedazos más pequeños. Descubre la botella

reutilizable que está dejando en segundo plano a las botellas de agua de un solo uso. Las

botellas Dopper vienen en una variedad de materiales, colores y modelos. Así que no importa tu

estilo o cómo te guste beber agua, ¡hay una Dopper para ti!

2. Set de cubiertos de bambú reutilizables
¿Alguno de tus amigos es fan de la comida? Ayúdale a reducir sus residuos y a mandar a freír

espárragos al plástico en 2022 con este elegante set de cubiertos. Este también es un gran

recordatorio para que reduzcas tus residuos durante el período navideño. Elige cubiertos, platos

y servilletas reutilizables cuando organices eventos este año. Echa un vistazo al sitio

trashisfortossers.com de Lauren Singer para descubrir otros fantásticos hallazgos, consejos y

trucos.

The bottle is the message ~ Dopper

Bamboo Cutlery

https://dopper.com/
https://jungleculture.eco/collections/bamboo-cutlery


3. Tecnología reciclada
¿Buscas un regalo tecnológico? En lugar de elegir un producto nuevo, prueba una versión

renovada. La tecnología renovada tiene una huella de carbono mucho menor que la de los

productos nuevos y, según los que compres, son tan "nuevos" que parecen nuevos. Entra en

backmarket.com para conseguir excelentes ofertas en Apple, Samsung y otras marcas digitales.

el (súper) mercado del reacondicionado
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4. Velas de cera de abeja
Ahorra electricidad… ¡enciende una vela! Alegra las navidades de tus amigos o familiares con

una vela de cera de abeja de lujo. Las velas de cera de abeja están infusionadas con un aroma

natural dulce como la miel y su tiempo de combustión es muy largo, ¡el de algunas es de hasta

12 horas!

5. Sudadera oversize con capucha hecha de fibras naturales
La Navidad es una época acogedora. Ayuda a alguien a ponerse cómodo con una sudadera

oversize con capucha que haya sido fabricada por una empresa de ropa sostenible, como la

marca de cáñamo australiana afends.com. O, si estás buscando algo que no tenga que enviarse

desde la otra punta del mundo, opta por una marca más cercana a tu hogar que ofrezca

productos con fibras naturales y esté comprometida con el planeta, como thepangaia.com.

6. Joyería sostenible y original
Joyas que son hermosas por dentro y por fuera, ¡sí, por favor! Las joyas de Stilnest se producen

localmente, se fabrican con materiales reciclados y se diseñan con pasión por la creatividad y la

artesanía. ¡Estamos in love con todo lo que tienen!

Beeswax candle

Unisex - Jumpers & Hoodies

stilnest, the modern jewelry maker.

http://thepangaia.com/
https://bymolle.com/products/bijenwas-stompkaars
https://eu.afends.com/collections/unisex-jumpers-hoodies
https://en.stilnest.com/


7. ¡Una suscripción de Swapfiets!
No pensaste que dejaríamos esto fuera de la lista, ¿verdad? Este año, regala libertad (sin los

combustibles fósiles). Nuestra gama de suscripciones va desde bicis sencillas estilo abuelita

hasta bicis eléctricas para el ciclista intrépido. Tenemos un neumático delantero azul apto para

todo el mundo y todos los presupuestos. ¡Sigue pedaleando!

Swapfiets
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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 250.000 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.

Happy holidays!
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