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AMPLIACIÓN DE CAPITAL

¡Este sábado 3 de diciembre abrimos una nueva amplicación de capital para llegar 

a Laguna, Simancas, Madrid, crecer en Valladolid y empezar a probar el 

motosharing!

Desde eKiwi llevamos ya mas de año y medio ofreciendo el primer servicio de 

carsharing 100% eléctrico en Castilla y León y ahora toca dar el siguiente paso que 

no es otro que… ¡ampliar la flota de vehículos, expandirnos por la provincia, y seguir 
probando nuevas formas de movilidad como el motosharing!

Y… ¿cómo financiamos todo esto?, pues con una ampliación de capital mediante 

carsharing.

Desde ekiwi queremos empezar a ofrecer el servicio de carsharing en Laguna de 

Duero y Simancas a principios de 2023, también queremos seguir aumentando 

nuestra presencia en la ciudad de Valladolid llegando a nuevos barrios, queremos 
empezar a experimentar el sistema de motosharing, y para esas pruebas 

necesitamos adquirir una nueva moto, y también queremos probar suerte en Madrid 
adquiriendo el vehículo que tiene la cooperativa hermana ConectaMovel.



AMPLIACIÓN DE CAPITAL

Tal y como se aprobó en anteriores asambleas generales, cada vez que se quiera 

adquirir nuevos vehículos se lanzará una ampliación de capital mediante 

crowdfunding para que parte de la inversión necesaria pueda se realizar por las 

personas cooperativistas o cercanas a la cooperativa y así al tiempo que se tienen 

una finanzas más saneadas también se ofrecen recompensas, como saldo gratis o 

remuneración de intereses a aquellas personas que participen en la ampliación de 

capital.

Toda la información sobre la ampliación de capital la tienes disponible aquí, y 

queremos que nos digas si ves que falta algo, si tenemos que realizar alguna 

modificación, si nos hemos olvidado de alguna recompensa, etc, así que te 

invitamos a dar tu opinión en el foro.

Participa desde aquí.
Puedes ver el video informativo desde aquí.

https://ekiwimovilidad.es/condiciones-de-la-tercera-ampliacion-de-capital-invierte-en-ekiwi/
https://ekiwimovilidad.es/votaciones/debate/debate.php?idvot=000057
https://youtu.be/no2nKZ7Fj3U
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