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EKIWI INSTALARÁ EL PRIMER SISTEMA DE 

CARSHARING EN VALLADOLID TRAS SUPERAR LOS 

25.000 € EN EL CROWDFUNDING 
 
EKIWI MOVILIDAD ALCANZA EL OBJETIVO MÍNIMO DE FINANCIACIÓN DE 25000€ EN EL 

CROWDFUNDING EN MENOS DE DOS SEMANAS TRAS LAS APORTACIÓN DE MÁS DE 30 

PERSONAS Y POR LO TANTO EL CARSHARING SERÁ UNA REALIDAD EN VALLADOLID EN 

POCOS MESES. 

 

eKiwi movilidad, la primera cooperativa sin ánimo de lucro destinada a la movilidad 

compartida y sostenible de Castilla y León, ha superado los 25.000 € en la campaña de 
ampliación de capital mediante crowdfunding que se había fijado como objetivo mínimo 

para que la cooperativa pueda afrontar con garantías en lanzamiento del primer sistema 

de carsharing en la ciudad de Valladolid. 

El objetivo mínimo de financiación se ha conseguido gracias al apoyo de más de 

treinta personas, que han aportado cantidades que van desde los 200€ a los 5000€, 

que se han realizado en menos de dos semanas, plazo inferior a lo estimado por la 

cooperativa, lo cual pone de manifiesto las ganas que tiene la ciudadanía de apostar 

por nuevas formas de movilidad y que además sean sostenibles. 

Todavía queda un largo recorrido para alcanzar el objetivo óptimo por lo que 

desde la cooperativa se invita a todas las personas que quieran transformar la 
movilidad a participar en la campaña de ampliación de capital social a través de 

la propia web de la cooperativa. 

El dinero de esta primera ampliación de capital se destinará principalmente a la 
compra de los dos primeros vehículos y a la adquisición de la plataforma digital que 

permita adaptar los coches para el carsharing. 

Hoy, gracias al apoyo de más de 30 personas que ya han participado en el 

crowdfunding, gracias a las más de 90 personas que ya son socias de la 

cooperativa, y gracias a aquellas personas que apoyan la cooperativa se puede 

decir que ¡Valladolid tendrá sistema de carsharing! 

 



 

 


