VALLADOLID, 4 DE NOVIEMBRE DE 2020

EKIWI DA LOS ÚLTIMOS PASOS PARA IMPLANTAR
EL PRIMER SERVICIO DE CARSHARING DE
VALLADOLID
EL MARTES 10 DE NOVIEMBRE COMENZARÁ LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL MEDIANTE
CROWDFUNDING PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA PRIMERA
COOPERATIVA DE MOVILIDAD COMPARTIDA Y SOSTENIBLE DE CASTILLA Y LEÓN.

La movilidad de las ciudades está cambiando, y cada vez son más las voces que
piden ciudades más sostenibles, donde el espacio del vehículo privado deje espacio a
otros modelos de movilidad. Con este fin nace Ekiwi, ofrecer una alternativa al vehículo
privado, a través de un servicio de alquiler de vehículos eléctricos por minutos, en el
que sólo pagas por el tiempo de uso, sin más gastos ni complicaciones.
Ekiwi lanzará este próximo martes 10 de noviembre su primera ampliación de capital,
mediante la fórmula de crowdfunding, para obtener la financiación necesaria para la
adquisición de los dos primeros vehículos de la cooperativa que comenzarán a circular
por la ciudad en los próximos meses.
El crowdfunding ofrecerá diferentes experiencias y recompensas en función de la
cantidad aportada y de la vía de financiación escogida, que podrá ser o la precompra
de horas de uso de los vehículos con una bonificación del 5% o la inversión en capital
con un interés anual del 1,5%.
Las experiencias serán tan variadas que irán desde ser la primera persona en conducir
los vehículos de Ekiwi, a una cena con las personas fundadoras, a un curso de
conducción ecológica, o a la colocación de publicidad en los vehículos.
Con esta ampliación de capital, dirigida tanto a cooperativistas como a las personas
que todavía no forman parte de la cooperativa, Ekiwi pretende alcanzar un mínimo de
financiación de 25.000€, que servirá para la adquisición de los primeros vehículos y de
la plataforma digital para realizar el alquiler y gestión de los vehículos.
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