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CONSEJO RECTOR

El tiempo pasa rápido y ya llevamos dos años desde que empezamos con este 

apasionante proyecto que se llama eKiwi movilidad.

Este proyecto es posible a gente que como tú dedica parte de su tiempo a hacer 

crecer la cooperativa y a transformar la sociedad.

Las personas del consejo rector, integrado por 5 personas, han conseguido con su 
trabajo y junto a tí, tener el primer sistema de carsharing de Castilla y León y por ello 

desde toda la base social de la cooperativa queremos darles las gracias, pero al 

mismo tiempo es necesario que nuevas personas entren a formar parte del consejo y 

así poder dar relevo a las actuales y que puedan aportar nuevas ideas y puntos de 

vista que serán esenciales para esta nueva etapa en la que entra la cooperativa.

Es el momento de dar un paso adelante y hacer que tus ideas, tus propuestas, tu 
visión de futuro sobre la movilidad suenen con más fuerza dentro de la cooperativa. 

Es el momento de dar el paso y presentarte al consejo rector.



CONSEJO RECTOR

Para presentar tu candidatura tan solo tienes que mandar un correo a 

info@ekiwimovilidad.es indicándonos tu nombre, apellidos y DNI, y si quieres, un 
párrafo de los motivos por los que te presentas antes del 18 de diciembre para que 

pueda ser presentada en la asamblea general.

El único requisito para presentar es ser cooperativista, ¡a que es sencillo!.

Una vez recibidas las candidaturas se votará a las personas candidatas.

Video en Youtube.

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. Este órgano está formada por las personas que se eligieron en 

la asamblea fundacional y son las que se han estado encargando de llevar la 

cooperativa hasta el momento actual, que es ni más ni menos el momento de dar el 

salto a comercialización de los servicios de la cooperativa.
ekiwi movilidad queremos transformar la movilidad trabajando de forma conjunta

con las instituciones para que esta transformación sea lo más rápida y beneficiosa
posible, y para poder contar con toda la ciudanía.

Video explicativo en Youtube
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