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¡ÚNETE AL CONSEJO RECTOR

¡Únete al consejo rector, te estamos esperando!. Envía tu candidatura hasta el 2 de 

diciembre

Cuantas más personas particepemos, tendremos una mejor visión de lo que puede 

aportar o no valor a la cooperativa, y ¿quien mejor que tú para darnos esa visión y 

para que tus ideas se reflejen de forma más fiel en tu cooperativa?

Por eso hemos pensado en ti para que formes parte del consejo rector de eKiwi, 

porque eKiwi es la voz de sus cooperativistas.

¿Que requisitos tengo que cumplir?

Pues básicamente dos, que son:

– Ser socio/a de la cooperativa.
– Tener ganas de implicarte un poquito más y de transformar la movilidad. A cambio 

podrás compartir experiencias con un grupo de personas excepcionales y super 
implicadas.



¡ÚNETE AL CONSEJO RECTOR

¿Cómo presento mi candidatura?

Presenta tu candidatura al consejo rector rellenando el siguiente formulario o 

escribiendo un correo a info@ekiwimovilidad.es antes del sábado 3 de diciembre de 

2022 para que pueda ser presentada en la asamblea general.

eKiwi Movilidad eres tú.
Puedes ver el video informativo desde aquí.

P.D. ¿Qué es el consejo rector?

Es el órgano de gobierno y dirección de la cooperativa, el decir, el que lleva el día a 

día de la cooperativa. En el se habla y debate sobre los proyectos en los que trabaja 
o va a trabajar la cooperativa antes de llevar toda esta información a la asamblea 

general, y también dinamizan los grupos de trabajo.
Se reúne aproximadamente una vez cada tres semanas. No es mucho trabajo, es 

solo un poquito más de implicación pero podrás hacer.

https://youtu.be/qrjnMw_9VTU
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