
BACK 
BIKE TO 
WORK



Facilitamos a las empresas y a sus trabajadores el servicio integral de bicicletas 
plegables Brompton para la movilidad diaria.
En los tiempos post Covid, la bicicleta se ha establecido como la herramienta de 
desplazamiento más segura para evitar contagios.
Desde todos los ámbitos de nuestra sociedad, estamos obligados a reducir la 
contaminación, la oportunidad que tenemos ahora para cambiar nuestros 
costumbres es histórica, evolucionemos de la movilidad contaminante a la 
movilidad segura y sostenible.
Nuestro servicio de renting Brompton da la oportunidad a las empresas de 
cambiar los hábitos de sus trabajadores, para unas ciudades más para las 
personas y menos para los coches.
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Dos posibilidades:

- Gasto de empresa directamente a su balance como herramienta imprescindible para la movilidad del 

trabajador.

- Beneficio para el trabajador en forma de retribución en especies.

Beneficios fiscales



Beneficios para la salud

- Montar en bicicleta ayuda a aumentar el tamaño del cerebro y a tener mejor función 

cognitiva, por lo tanto ayuda a pensar más y mejor (estudio)

- Ir en bici al trabajo es como mínimo igual de efectivo que ir al gimnasio para perder peso 

(estudio)

- Las personas que van en bici al trabajo tienen un 50% menos de posibilidades de morir de 

enfermedades cardiacas y un 40% menos de morir de cáncer que las personas que van en 

coche o en transporte público (estudio)

-

https://www.webconsultas.com/noticias/ejercicio-y-deporte/montar-en-bicicleta-o-caminar-mejora-la-funcion-cognitiva
https://news.ku.dk/all_news/2017/11/riding-the-bike-to-work-is-just-as-effective-as-leisure-time-exercise/
https://www.bmj.com/content/357/bmj.j1456


Beneficios medioambientales

- Reducción de la huella de 

carbono  

- Contribución a la descongestión 

de la ciudad 

- Más bicis, mejores ciudades



Beneficios para la imagen

- Mejora de la imagen de la empresa

- Campaña de comunicación sobre la reducción de la huella 

de carbono en la movilidad de los trabajadores

- Más vinculación a la empresa por parte de los trabajadores

- Bicis con rotulación corporativa 


