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Sobre nosotros
City Changer Cargo Bike (CCCB) se basa en el 
potencial ilimitado de las bicicletas de carga, 
promocionando su uso entre los usuarios públicos, 
privados y comerciales. Gracias al apoyo del 
programa Horizon2020, CCCB ofrece un equipo de 
20 socios colaboradores desde Noruega hasta Grecia, 
desde el Reino Unido hasta Bulgaria. 

Aprendiendo de las mejores prácticas en toda 
Europa, la iniciativa sensibilizará y apoyará la 
aceptación de las iniciativas para el fomento del uso 
de las bicicletas de carga. Al hacerlo, fomentaremos 
proyectos interesantes que, entre otras cosas, ofrecen 
operaciones logísticas más sostenibles, mejoran 
los espacios públicos, involucrar a los ciudadanos 
y reducir la congestión del tráfico. La iniciativa 
también trabajará para conseguir bicicletas de carga 
en las ciudades europeas mediante el desarrollo de 
nuevos sistemas de financiación además de ofrecer 
opciones de probarlas.
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Resumen ejecutivo
Esta guía ofrece a los lectores una nueva inspiración 
y comprensión del creciente mercado y posibilidades 
que ofrecen las bicicletas de carga. Con nuevos 
avances en las oportunidades de financiación 
pública, innovación de baterías, tendencias de estilo 
de vida y mejora de la infraestructura ciclista ahora 
es la oportunidad para que las tiendas de bicicletas 
se sitúen como primeras empresas, actuando como 
agentes de cambio en sus comunidades.
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¿Qué son las bicicle-
tas de carga?
Las bicicletas de carga son bicicletas (o triciclos o cuadriciclos) 
específicamente diseñadas para el transporte de carga, ya sean 
paquetes pesados, ligeros, grandes o pequeños. Este tipo de bicicletas 
pueden adoptar diversas formas, desde la tradicional short john o los 
modelos cargo-trike de tres ruedas, hasta bastidores de cuatro ruedas 
fabricados a medida con motores eléctricos de asistencia al pedal para 
necesidades comerciales específicas. Y mientras las bicicletas de carga 
llevan usándose desde hace más de un siglo, los recientes diseños 
e innovaciones en el campo de las baterías han hecho los modelos 
contemporáneos mucho más eficientes y accesibles. La capacidad 
de carga y los precios de estas bicicletas también son otros puntos 
a favor, con bicicletas más ligeras a un precio entre 1.000 y 2.000 €, 
con una capacidad de carga de hasta 80 kg, mientras que las bicicletas 
más pesadas oscilan entre los 2.000 y los 12.000 €, siendo capaces de 
mover hasta 350 kg. Estas bicicletas tienen el potencial de abordar 
los problemas medioambientales, logísticos, de tráfico y sociales a 
los que se enfrentan muchas ciudades europeas actualmente, a la vez 
que proporcionan una nueva percepción en términos de movilidad, 
transporte y calidad de vida.

Las bicicletas de carga están disponibles con cadenas tradicionales 
mecánicas y con sistemas de ayuda eléctrica. Aunque ambas son 
opciones viables, cada modelo incluye sus propios pros y contras. 
Las bicicletas de carga con asistencia eléctrica, por otro lado, pueden 
aumentar no solo la cantidad de carga que se puede transportar, sino 
también abrir las bicicletas de carga a un público mucho más amplio 
que mira a otras geografías.
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El mercado de las 
bicicletas de carga

Durante la última década, la industria de las bicicletas de carga y 
la comunidad han sido testigos de un crecimiento significativo, 
impulsado en gran medida por las innovaciones en materia de 
sistemas de asistencia mediante baterías eléctricas. Revistas, 
documentales, conferencias internacionales y organizaciones 
profesionales reflejan la creciente popularidad de las bicicletas de 
carga. Este aumento de la popularidad también ha impulsado el 
crecimiento de la industria, con nuevos diseños innovadores que 
surgen de países como Dinamarca, Francia, Países Bajos, Alemania y 
Estados Unidos. De hecho, en el mercado hay más de 40 fabricantes 
de bicicletas de carga distintos, desde marcas ya consolidadas hasta 
nuevas startups e incluso autofabricantes en el mercado desde hace 
mucho tiempo. 

En cuanto a las cifras de mercado, el sector mundial de las bicicletas 
de carga eléctrica estuvo valorado en 352 millones de euros a finales 
de 2018, con una tasa de crecimiento anual del 13,3 % previsto hasta 
2026, momento en el cual se estima llegar a los 960 millones de 
euros. Está previsto que el mercado europeo impulse gran parte 
de este crecimiento, el cual en cierto modo ya se está observando. 
Solo en Alemania, en el año 2016, se vendieron 15.000 bicicletas 
de carga eléctricas. Y aunque aún no disponemos de las cifras de 
ventas de 2018, como apunte se cree que estos números podrían 
haberse duplicado.
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La publicación noruega Cargobike Magazine identifica 
tres grandes categorías de bicicletas de carga para los 
consumidores cotidianos, incluyendo bicicletas de carga 
cortas, de dos ruedas y de tres ruedas.

Las bicicletas de carga cortas son ideales para aquellos 
clientes que buscan transportar mayor volumen de carga, 
aunque no sean cómodas o simplemente no deseen una 
bicicleta especialmente grande. También son fáciles de 
maniobrar y ágiles para transportar en tren. Los productores 
del mercado del modelo Short John son: Omnium y Velorbis.

Los modelos de dos ruedas son ideales para los clientes que 
buscan un trayecto rápido y maniobrable, además de poder 
transportar pasajeros o carga. Existe una amplia variedad 
de formas y modelos, con algunos de ellos ofreciendo una 
geometría más orientada a la velocidad y otros con asientos 
más confortables. Entre los fabricantes del popular modelo de 
dos ruedas están: Bullitt, Omnium, Riese & Müller, Bakfiets 
y Urban Arrow.

Los modelos de tres ruedas son las minivans del mundo 
de la bicicleta de carga. Ideal para el transporte de varios 
pasajeros o de volúmenes de carga más grande, los modelos 
de tres ruedas proporcionan una conducción relativamente 
más lenta y estable. Son especialmente estables cuando se 
conduce lentamente y cuentan con espacios más cómodos 
para los pasajeros. Entre los fabricantes del popular modelo 
de tres ruedas están: Christiania Bikes, Butchers & Bicycles, 
Babboe, Nihola.
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¿Quiénes usan bi-
cicletas de carga? 

Familias 
Las bicicletas de carga están perfectamente 
equipadas para resolver muchas de las necesidades 
logísticas cotidianas de las familias urbanas. En toda 
Europa, la bicicleta de carga está reemplazando a 
los automóviles, potenciando el modo de vida sin 
coches. Con la posibilidad de transportar niños, 
alimentos, juguetes y mascotas (en ocasiones, todo 
a la vez) con su alta capacidad de carga, las bicicletas 
de carga están redefiniendo el transporte para la 
familia urbana moderna.

De hecho, los estudios revelan que el 80 % de todos 
los trayectos logísticos privados (compras, ocio, etc.) 
se puede realizar en bicicleta (carga), por no hablar 
del transporte diario de niños, donde la bicicleta de 
carga es una gran alternativa a un segundo coche 
familiar. En Oslo, las familias han organizado Baby 
Biking Meetup, donde los padres se reúnen para 
realizar paseos sociales por la ciudad por caminos 
recreativos e infraestructuras urbanas protegidas 
con sus hijos pequeños de pasajeros en sus bicicletas 
de carga.
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Iniciativas comunitarias 
Diseñadas para transportar personas y mercancías, 
las bicicletas de carga han demostrado ser excelentes 
formas de transportar ideas. Entidades sociales, 
grupos comunitarios y organizaciones de voluntarios 
han encontrado en las bicicletas de carga unas útiles 
herramientas para involucrar a los ciudadanos, 
conectar a los vecinos o, simplemente, trabajar, ya 
sean trabajos grandes o pequeños. Con más de 1.200 
delegaciones locales en más de 40 países, Cycling 
Without Age ha utilizado rickshaws, una forma de 
bicicleta de carga, para facilitar las relaciones entre 
generaciones mientras cuidamos de la salud mental 
de las personas mayores.

Negocios
Frente a la mayor competencia del comercio 
electrónico, muchos comerciantes locales buscan 
maneras de servir mejor y conectar con su clientela. 
Y para algunos comerciantes la bicicleta de carga 
ha sido una parte importante de este cambio. Desde 
la entrega de productos hasta pequeñas tiendas 
callejeras emergentes, la flexibilidad de las bicicletas 
de carga, el potencial de las relaciones públicas y los 
bajos costes iniciales lo han convertido en una parte 
integral del negocio. Un ejemplo de ello es Bike and 
Bloom, una tienda de flores ubicada en Copenhague 
que gestiona entregas y ventas mediante bicicletas 
de carga.
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¿Por qué ahora?
Los avances tecnológicos y las tendencias globales 
de la vida en la ciudad nos han llevado a un punto en 
el que la bicicleta de carga se sitúa como una opción 
para resolver muchas de las necesidades a las que se 
enfrentan los ciudadanos. Las baterías recargables, 
cada vez más asequibles y eficientes, han ampliado 
el mercado de los posibles usuarios de bicicletas de 
carga.

Mientras tanto, una respuesta cada vez mayor de 
las ciudades al problema de la congestión vial, la 
reducción de las emisiones y el impacto del cambio 
climático está convirtiendo paulatinamente a la 
bicicleta en un medio de transporte habitual. Las 
cada vez más amplias redes de carril bici están 
ayudando a normalizar este factor, facilitando 
poco a poco el modo de vida sin coches. Esta 
combinación de ventajas está permitiendo descubrir 
el gran potencial que ofrecen las bicicletas de carga, 
especialmente entre familias con niños pequeños, 
pequeñas empresas e iniciativas comunitarias.

Con esta serie de movimientos, ahora es la 
oportunidad para que las tiendas de bicicletas sean 
los primeros en mover ficha, actuando como agentes 
del cambio en sus respectivas comunidades.
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Puntos de venta
Accesible
Desde el transporte de niños por la ciudad hasta el traslado de 
mobiliario, la bicicleta de carga permite realizar una nueva serie de 
trayectos que, de lo contrario, se realizarían normalmente en coche 
particular. Por lo que, además de ser bastante más caro el coche en 
comparación con una bicicleta convencional, los clientes pueden 
ahorrarse costes iniciales y operativos al reducir su dependencia de 
un automóvil particular, especialmente para los trayectos urbanos de 
diario. Además, las bicicletas de carga de calidad tienden a mantener 
su valor venal a un relativo largo plazo, permitiendo su reventa como 
opción fiable de futuro.

Rápido y confiable
Las bicicletas de carga cuentan con la misma fiabilidad que las 
bicicletas convencionales, siendo fiables en todas las condiciones 
climáticas y de tráfico. Pero con las bicicletas de carga los usuarios 
también pueden acceder a zonas de difícil acceso, en el mejor de los 
casos, para un coche, furgoneta o camión. Además, los usuarios de 
bicicletas de carga pueden transitar por una serie de infraestructuras 
viarias diferentes por donde no pueden acceder los coches, lo que 
amplía el abanico de opciones cuando la accesibilidad es un problema.

Comodidad y conveniencia
La estabilidad de las bicicletas de carga de tres ruedas las hace 
sorprendentemente cómodas y fáciles de manejar. No hay necesidad, 
incluso, de levantar los pies de los pedales al detenerse en un semáforo 
en rojo. Además, su mayor tamaño hace más visibles a los usuarios 
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de estos vehículos. Una vez en su destino, la facilidad y simplicidad 
de aparcar una bicicleta de carga hace que la odisea de buscar 
aparcamiento para el coche quede en el recuerdo. La comodidad de 
poder transportar a amigos, familiares, muebles, alimentos y/o 
equipos de trabajo rápidamente hace que la bicicleta de carga se 
convierta en una herramienta indispensable. Las bicicletas de carga 
comienzan como una comodidad, pero rápidamente se convierten en 
una necesidad.

Respetuosas con el medio ambiente
Ni que decir tiene que las bicicletas de carga son una alternativa 
increíblemente ecológica al coche particular, furgoneta o camión. 
Para las familias jóvenes que buscan deshacerse de un vehículo 
familiar o llevar un estilo de vida sin coches a la vez que preparan su 
vida para ampliar la familia, la bicicleta de carga ofrece la solución 
perfecta para mantener un estilo de vida sin coches. En cuanto a las 
ventas de negocio a negocio, las bicicletas de carga encajan muy bien 
en las políticas de RSeC (responsabilidad social corporativa) donde el 
aspecto ecológico representa un elemento de compra importante.

Diversión
Ya se trate de las caras sonrientes de los niños que viajan en la parte 
delantera de una bicicleta de carga de tres ruedas o de jóvenes que 
son llevados a casa tras una noche de fiesta, el hecho de que la gente 
pueda ver cómo disfrutan unos y otros de las bicicletas de carga puede 
hacer que estas se vendan solas. En comparación con los remolques 
para bicicleta tradicionales, las bicicletas de carga delantera generan 
un mayor número de oportunidades de interacción social y disfrute 
entre el pasajero y el conductor. Con las bicicletas de carga, resuena 
con fuerza el viejo cliché de “no es tanto el destino como el viaje”.
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de carga nueva asistida eléctricamente. Asimismo, se han 
aplicado incentivos financieros similares en Austria, Noruega 
y Francia.   

Requisitos de servicio continuos
Al igual que sucede con cualquier bicicleta (o vehículo, para 
el caso), las bicicletas de carga requieren un mantenimiento 
regular. Aunque más con los modelos más robustos y asistidos 
eléctricamente, las cualificaciones adicionales en términos de 
mantenimiento resultan clave. Los fabricantes de bicicletas 
de carga insisten en la importancia de la certificación de los 
distribuidores en sistemas de asistencia eléctrica (es decir, la 
certificación para ser distribuidor Shimano o Bosch eBike) así 
como la experiencia en el drenaje de sistemas hidráulicos de 
frenado.  

Los paseos de prueba son la clave
Dado el tamaño de la inversión y el impacto en las labores 
cotidianas, las unidades de prueba son un aspecto importante 
de la experiencia del cliente. Ofrecer una carga “ficticia” para 
permita a los potenciales clientes comprobar el rendimiento 
de estas bicicletas en una variedad de situaciones reales. Para 
una mayor experiencia en el manejo de este tipo de vehículos, 
varias ciudades han logrado el éxito con la creación de 
“bibliotecas de bicicletas” donde los residentes pueden probar 
bicicletas de todas las formas y tamaños, incluyendo bicicletas 
de carga. Cooperar y/o apoyar una iniciativa de este tipo puede 
suponer un enfoque eficaz a la hora de educar a los posibles 
clientes. 

La calidad es la clave 
Al igual que sucede con cualquier inversión que se espera tarde 
años en ser asumida por el gran público, la calidad es la clave. 
En general, los fabricantes especializados en bicicletas de carga 
que han considerado estos vehículos como su producto principal, 
centran toda su atención en el diseño y la calidad. Como referencia, 
cabe señalar las marcas que han encontrado el éxito en países con 
una gran trayectoria en la filosofía de la bicicleta, como son Países 
Bajos y Dinamarca, donde estos mercados de las bicicletas de carga 
-ya maduros- conceden un alto valor a la calidad y a la reputación.

El apoyo financiero es posible
Cada vez más gobiernos europeos comienzan a aplicar programas 
de subvención para facilitar tanto a los usuarios privados como 
a las empresas la inversión en nuevas bicicletas de carga. Los 
respectivos gobiernos de Reino Unido y Suecia, por ejemplo, han 
anunciado planes de incentivos que cubren el 20 y el 25 por ciento, 
respectivamente, del precio de compra de cualquier bicicleta 

Bueno saber
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que exponen acaban siendo importantes “elementos de 
reclamo”, ya que ante ellas se forman puntos de conversación 
donde se dan cita una gran variedad de clientes curiosos. 

Personalizar
Dada la flexibilidad que ofrecen las bicicletas de carga, existe 
un sinfín de formas de personalizar este tipo de vehículos 
para adaptarse a las necesidades de los clientes. De hecho, 
ha emergido un subsector de accesorios para bicicletas para 
atender a modelos particulares. Desde barras antivuelco 
hasta capotas para la lluvia, o unidades de refrigeración y 
dispositivos de seguimiento, todo está disponible a través de 
proveedores externos.

Intentos de robo
Las bicicletas de carga suelen conservar su valor en el tiempo, 
manteniendo así un alto valor de reventa. Por un lado, esto es 
una gran noticia para los compradores potenciales, ya que sus 
inversiones conservan su valor. Pero por otro, convierte a las 
bicicletas de carga en objetivo de los ladrones. Así, se aconseja a los 
clientes contratar un seguro adicional junto con cerraduras seguras. 
Algunos fabricantes de bicicletas de carga están experimentando 
con dispositivos de rastreo GPS internos, aunque esto todavía se 
encuentra en fase experimental.  

El espacio adicional vale la pena
Ni que decir tiene que las bicicletas de carga, especialmente los 
modelos de tres y cuatro ruedas, ocupan un espacio extra a tener en 
cuenta. ¡Pero no dejes que esto te disuada! Las bicicletas de carga 
son más que una simple bicicleta, son parte de la ecuación para 
impulsar ciudades más amigables, mostrando el potencial de la 
bicicleta a la hora de realizar las tareas cotidianas. Como anécdota, 
muchas tiendas de bicicletas afirman que las bicicletas de carga 
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Llegar a distribuidores y productores
Un creciente coro de empresas de bicicletas de carga está encontrando 
nuevos mercados tanto en Europa como fuera de ella. Mientras 
algunos comercian directamente con los minoristas, otros lo hacen 
a través de acuerdos con distribuidores centralizados. Una vez 
exploradas las posibilidades de distribución en su región, comuníquese 
con potenciales proveedores para comenzar su actividad. Tanto la 
Federación Europea de Ciclologística (ECLF por sus siglas en inglés) 
como Cycling Industries Europe (CIE) son excelentes opciones para 
comenzar a informarse y ampliar su red.   

Unirse a la conversación
La conversación en torno a las bicicletas de carga está acaparando la 
atención a nivel internacional, particularmente en los foros de Internet. 
Unirse a foros locales existentes puede ayudar a los comerciantes 
a conocer las necesidades y preferencias de su zona en materia de 
bicicletas de carga. Y si no hay foros creados, ¡inicie uno!

Participate in events
Los eventos orientados a las bicicletas de carga, ya sean internacionales 
o nacionales, están ganando popularidad, especialmente en Europa. 
Los festivales de bicicletas de carga en Polonia, Bélgica y el Reino 
Unido atraen a una amplia variedad de defensores, fabricantes, 
consumidores y negocios con mentalidad similar. A nivel local, los 
defensores de estos vehículos y las comunidades apasionadas por 
las bicicletas de carga organizan carreras de bicicletas de carga para 
personas con todo tipo de capacidades. Estos eventos denominados 
svajerløb (una tradición danesa que data de la década de los 30) son 
una forma divertida de exhibir el potencial de las bicicletas de carga.
all skills.Qué hacer
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