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COCHES - COMPRA Y FINANCIACIÓN DE LOS DOS 

PRIMEROS VEHÍCULOS

Resultado: Aceptado la compra de los vehículos

- A favor
- Abstención



AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL - CROWDFUNDING

Resultado: Aprobado el cierre de la ampliación de capital social

- A favor
- Abstención
- En contra



TARIFAS 

Resultado: Acepto las tarifas

- A favor
- Abstención
- En contra



APLICACIÓN MOVIL - RESCOOP - TMF

Resultado: Acepto hacerse socios de RESCoop, hacerse socio de TMF y usar el

software de control de flotas y alquiler de vehículos de TMF

- A favor
- Abstención



SUMARNOS A LA RED MOVILIDAD COOPERATIVA 

Resultado: Acepto que eKiwi forme parte de Red movilidad cooperativa

- A favor
- Abstención



HACERNOS SOCIOS/AS DE LA COOPERATIVA DE ENERGÍA 

RENOVABLE ENERGÉTICA

Resultado: Acepto que eKiwi se haga cooperativista de EnergÉtica

- Acepto



RESUMEN DE VOTACIONES

Resultado: Se han aprobado todos los puntos de la cuarta asamblea general por una

amplísima mayoría y en muchas ocasiones sin ningún voto en contra.

Con estos resultados, el consejo rector seguirá trabajando para traducir el resultado

de las votaciones en planes de trabajo concretos que permitan a la cooperativa

iniciar la actividad comercial y formalizar su inscripción en distintas asociaciones y

cooperativas.
Así mismo, se hará un plan de trabajo para aumentar la participación de mujeres en

los distintos grupos de la cooperativa.

Este sistema de votación se volverá a usar siempre que haya que tomar decisiones

importantes para tú cooperativa, facilitando de esta forma tanto la información y la

participación como la toma de decisiones de forma colectiva.

Muchas gracias por participar en la cuarta asamblea general de ekiwi movilidad.

Muchas gracias por formar parte de la cooperativa.

ekiwi movilidad


