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FUTURO DE LA COOPERATIVA

¿Cuál es el futuro de la cooperativa?. Pues el que siempre ha sido, transformar la 

movilidad actual en una más sostenible y respetuosa con las personas y el medio 

ambiente, y por ello este futuro pasa por llevar estas nuevas formas de movilidad a 

más lugares y con más vehículos.

El futuro de la cooperativa es algo que abarca muchas cosas, pero podemos decir 

que el futuro debe pasar por hacer que los servicios de movilidad sostenbile
ofrecidos por la cooperativa estén accesibles por el mayor número de personas 

posibles, y al mismo tiempo, tender hacía una cierta profesionalización de los 

trabajos realizado en la cooperativa, al mismo tiempo que se matiene la actividad 

social de la cooperativa y se realiza la siempre dificil tarea de concienciación de la 

población, porque como siempre decimos, eKiwi es una cooperativa sin ánimo de 

lucro que no busca el beneficio económico, sino el beneficio de las personas y del 

planeta.
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¿En qué se traduce esto?:
- En llegar a nuevos municipios primero de la provincia de Valladolid, sobre todo por 

cercanía, número de cooperativistas y facilidades logísticas, para posteriormente dar 

el paso a otras ciudades de Castilla y León.

- En ampliar la flota de vehículos para poder dar servicio a estos nuevos municipios, 

manteniendo siempre la filosofía de compra de segunda mano para favorecer la 

economía circular.
- En investigar de nuevas formas de movilidad, como puede ser el motosharing, que 

es un sistema de movilidad mucho más optimo para moverse dentro de las ciudades 

de tamaño medio y grande.

- En que para poder abarcar todos las tareas de los puntos anteriores hacer falta 

avanzar hacia la profesionalización de las tareas de la cooperativa, contratando a 

una persona, y que tal y como se aprobó en la asamblea general anterior, podría 

acometerse si los ingresos de la cooperativa aumentan y para ello es necesario 
aumentar la flota y los lugares donde se ofrece servicio.
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- Y por último, se traduce en seguir trabajando en concienciar a la gente sobre las 

nuevas formas de movilidad, realizando charlas, estudios de movilidad, participando 

en ferias, salones o foros, y como no, trabajando con los instituciones de manera 

colaborativa, manteniendo siempre muy viva la llama de ser una cooperativa sin 

ánimo de lucro y que nos lleva a hacer cosas tan locas como plantaciones de 

árboles para compensar las emisiones de CO2 de nuestros vehículos.

Este es el futuro de la cooperativa que vemos desde el consejo rector, pero ahora 

queremos conocer como ves tú el futuro de eKiwi movilidad.

Participa desde aquí.

Puedes ver el video informativo desde aquí.

https://ekiwimovilidad.es/votaciones/debate/debate.php?idvot=000058
https://youtu.be/cZNMhv6J4M8
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