
SIMANCAS ESTUDIA LA VIABILIDAD DE 

INSTALAR UN SERVICIO DE CARSHARING 

AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN 

El servicio de movilidad compartida sería 100% eléctrico y podría ser ofrecido 

mediante coches, motos o bicicletas que permitan la movilidad por toda la 

provincia. 

El Ayuntamiento de Simancas ha promovido que la cooperativa castellanoleonesa Ekiwi Movilidad 

realice un estudio sobre la viabilidad de la implantación de un servicio de vehículos compartidos en la 

localidad. Una parte del estudio consistirá en una encuesta destinada a toda la población del 

municipio que buscará conocer el interés en el uso de sistemas de movilidad compartida, el uso que 

se haría del mismo, y cuál sería el mejor medio de transporte a instalar entre coches, motos o 

bicicletas. Un nuevo modelo de movilidad que comunique de forma ágil Simancas con la capital, e 

incluso con toda la provincia o la comunidad. 

Ekiwi Movilidad es una cooperativa sin ánimo de lucro que ofrece soluciones de movilidad sostenible, 

además de ser la primera empresa en instalar un sistema de carsharing con vehículos 100% eléctricos 

en la ciudad de Valladolid, y está estudiando la ampliación del servicio al alfoz y a otras capitales de 

provincia de Castilla y León, para acelerar la transición hacia una movilidad compartida y sostenible. 

Ekiwi Movilidad ofrece servicios de carsharing a personas, empresas e instituciones, a través de una 

sencilla plataforma digital y a costes reducidos, con un precio inicial de 4€ por hora de uso, y también 

ofrece el servicio de gestión de flotas para empresas e instituciones. 

Una vez concluida la encuesta y analizados sus resultados por el equipo de Ekiwi Movilidad, se 

presentará el estudio al Ayuntamiento de Simancas para la evaluación del interés real de la población 

en acceder a servicios de movilidad compartida, y el tipo de vehículo que mejor se adapte a las 

necesidades de la población. 

Si el Ayuntamiento, en base a los resultados del informe, decide poner en marcha el sistema de 

movilidad compartida, éste podría implantarse durante el año 2022 y podría contar con varios tipos 

distintos de medios de transporte para facilitar la movilidad tanto dentro como fuera del municipio. 

El carsharing y la movilidad compartida es un nuevo modelo de movilidad en pleno crecimiento, fácil, 

económico, sostenible y adaptado a las nuevas tecnologías. Además, complementa los tradicionales 

medios de transporte público y ayuda a suplir las limitaciones de los mismos. 

 

David González - Presidente - 621 34 91 79 

Giovanni Olcese - Consejero - 653 93 38 58 

 

Puedes acceder a la encuesta en el siguiente enlace: 

https://ekiwimovilidad.es/simancas 

También puedes acceder en el siguiente QR: 

https://ekiwimovilidad.es/simancas


 


