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Propuesta de servicio de carsharing 
 
MOVILIDAD COMPARTIDA SOSTENIBLE DE CASTILLA Y LEÓN, S. COOP., inscrita en el registro de 

cooperativas de Castilla y León (CYL/710/VA), cuyo nombre comercial es eKiwi movilidad (en 

adelante eKiwi movilidad), es una cooperativa sin ánimo de lucro de Castilla y León que busca 

transformar el actual modelo de movilidad en uno más ecológico, accesible y respetuoso con el 

entorno y las personas, a través de la implantación de distintos sistemas de movilidad 

compartida, como el carsharing, motosharing, etc., y de la concienciación social. 

eKiwi movilidad, como cooperativa sin ánimo de lucro, se basa en los principios de colaboración, 

cooperación, economía circular y ecologismo para ofrecer sus servicios accesibles al conjunto 

de la ciudadanía.  

eKiwi movilidad forma parte de distintas asociaciones y cooperativas a nivel nacional y europeo 

que le permiten ofrecer servicios de movilidad de alta calidad, a la vez que proporciona un 

amplio conocimiento del modelo de movilidad actual. Algunas de estas asociaciones son: 

- Red movilidad: Asociación española de cooperativas de carsharing 

- The Mobility Factory: empresa tecnológica que proporciona plataformas de movilidad a 

más de 15 empresas europeas 

- ResCoop: Cooperativa europea de segundo grado del sector de la energía y la movilidad 

sostenible 

 
eKiwi movilidad realiza la presente propuesta a la comunidad de vecinos para la implantación 

de un servicio de alquiler de vehículos sin conductor por minutos, conocido como “carsharing”, 

basado en la experiencia adquirida por eKiwi movilidad tras implantar en Valladolid el primer 

sistema de carsharing de la comunidad de Castilla y León. 

El servicio de carsharing, como complemento a otras formas o servicios de movilidad disponibles 

actualmente en el municipio, apuesta por: 

- el medio ambiente: a través de una flota de vehículos 100% eléctricos 

- la sencillez: a través de un sistema en el que el usuario sólo paga por el tiempo de uso 

- la reducción de recursos: minimizando el tiempo que los vehículos están libres 

- el coche como servicio (CaaS): a través de un sistema integral en el que es el propio vehículo 

el que dispone de todo lo necesario para poder usarse, como seguro, mantenimiento, etc. 

- la digitalización: a través del uso de aplicaciones móviles para la reserva, alquiler y uso de 

la flota 

Todo esto convierte al sistema de carsharing en la forma más puntera de moverse de manera 

ecológica, sencilla y económica. 

El sistema de carsharing permitiría un salto adelante en la movilidad entre los barrios, 

municipios y municipios de la provincia y de la comunidad, supliendo las carencias de transporte 

de viajeros existentes actualmente y que se han agravado durante la pandemia con la reducción 

paulatina de sus frecuencias. El sistema de carsharing permitiría realizar trayectos 

intramunicipales, comarcales o provinciales de forma rápida, segura y económica, y en tramos 
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horarios en los que ni existen ni han existido otras formas de transporte colectivas, puesto que 

el sistema de carsharing tiene un horario de 24x7. 

El servicio de carsharing proporcionado por eKiwi movilidad se denomina “base fija” es decir, el 

vehículo se alquila y devuelve en el mismo punto. 

Desde eKiwi movilidad se realizan dos propuestas de servicio de movilidad compartida a la 

comunidad de vecinos, pudiendo la comunidad escoger una única propuesta o varias, en 

función de sus necesidades. 
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Opción A: Carsharing en renting 
 
La cooperativa pone a disposición de la comunidad tanto la plataforma tecnológica como los 

vehículos y cargadores a cambio de un alquiler mensual. Esta es la modalidad que se 

recomienda desde eKiwi movilidad, y es la que está implantada en otras comunidades de 

vecinos  

Es un modelo similar al renting, en el que desde la comunidad de vecinos se realiza un pago 

mensual por cada vehículo en concepto de alquiler y la cooperativa proporciona los coches 

junto con toda la infraestructura necesaria para realizar las operaciones de carsharing, como 

son el hardware de los vehículos, la aplicación móvil, el software de gestión, punto de recarga, 

etc., y se incluye el seguro a todo riesgo y el mantenimiento del vehículo, así como un servicio 

de atención al cliente. 

Cada vehículo estará asignado a una plaza de aparcamiento que sea de fácil acceso. Así mismo, 

será necesario disponer de un punto de recarga (PDR) en cada punto fijo que permita la recarga 

del vehículo sin límite de horas de conexión, y que, en caso de no existir, sería instalado por 

eKiwi movilidad. 

Dentro de esta opción existen dos modalidades: 

- Modalidad 1: El vehículo será de uso exclusivo por la comunidad de vecinos. 

Precio: Modalidad 1: 490€/mes por vehículo (IVA incluido) 

- Modalidad 2: El vehículo será de uso compartido por la comunidad de vecinos y por los 

socios de la cooperativa. 

Precio: 390€/mes por vehículo (IVA incluido) 

 

El resto de las características del servicio de carsharing ofertado a través de esta propuesta: 

- Vehículo(s) proporcionado(s): Renault Zoe con batería de 40 kWh (250 kilómetros de 

autonomía aprox.) o vehículo equivalente 

- ¿Quién podrá usar los vehículos? Personas mayores de 22 años con carné de conducir. 

- Sin límite de kilómetros recorridos 

- Seguro a todo riesgo incluido 

- Asistencia en carretera de Km 0 incluida 

- Mantenimiento, limpieza y reparación del vehículo incluido 

- Impuestos e ITV incluido 

- Aplicación móvil para Android e IOS para el uso de los vehículos 

- Servicio de atención al cliente 

- Punto de recarga: aproximadamente  650 euros. 

- Recargas: Coste de luz de recargas  por parte de la comunidad de vecinos. 

La duración mínima del contrato es de 36 meses. 
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Opción B: Carsharing en precompra de minutos 
 
La cooperativa pone a disposición de la comunidad de vecinos tanto la plataforma tecnológica 

como los vehículos y los puntos de recarga, y desde la comunidad de vecinos se realiza una 

precompra de minutos para el uso de los vehículos.  

Es un modelo similar a tener un monedero con saldo por parte de la comunidad de vecinos del 

que se van descontando los importes por los usos que se vayan realizando, y la cooperativa 

proporciona los coches junto con toda la infraestructura necesaria para realizar las operaciones 

de carsharing, como son el hardware de los vehículos, la aplicación móvil, el software de gestión, 

los puntos de recarga etc., y se incluye el seguro a todo riesgo y el mantenimiento del vehículo, 

así como un servicio de atención al cliente. 

Cada vehículo estará asignado a una plaza de aparcamiento que sea de fácil acceso, y que sea 

accesible por personas ajenas a la comunidad de vecinos. Así mismo, será necesario disponer 

de un punto de recarga (PDR) en cada punto fijo que permita la recarga del vehículo sin límite 

de horas de conexión, y que, en caso de no existir, sería instalado por eKiwi movilidad. 

El vehículo será usable tanto por la comunidad de vecinos como por el resto de los socios de la 

cooperativa, tarificándose al usuario según las tarifas vigentes en ese momento. 

El resto de las características del servicio de carsharing en esta propuesta son: 

- Precio: Precompra de minutos mínima de 3000 €/año (IVA incluido) 

- Vehículo(s) proporcionado(s): Renault Zoe con batería de 40 kWh (250 kilómetros de 

autonomía aprox.) o vehículo equivalente 

- ¿Quién podrá usar los vehículos? Personas mayores de 22 años con carné de conducir. 

- Sin límite de kilómetros recorridos 

- Seguro a todo riesgo incluido 

- Asistencia en carretera de Km 0 incluida 

- Mantenimiento, limpieza y reparación del vehículo incluido 

- Impuestos e ITV incluido 

- Aplicación móvil para Android e IOS para el uso de los vehículos 

- Servicio de atención al cliente 

- Punto de recarga: A revisar según las necesidades concretas. 

- Recargas: Coste de luz de recargas en los usos de la comunidad de vecinos por parte de 

la comunidad de vecinos. Resto de usos, por parte del usuario. 

La duración mínima del contrato es de 36 meses. 
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Anexo 1 – Coches 
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Anexo 2 – Contacto, Página web y redes sociales 
 
Web: https://ekiwimovilidad.es  

Twitter: https://twitter.com/ekiwimovilidad 

Facebook: https://www.facebook.com/ekiwimovilidad 

Instagram: https://www.instagram.com/ekiwimovilidad/ 

Correo: info@ekiwimovilidad.es 

Teléfono: 621 34 91 79  

 

 

 

 

Anexo 3 - Características del vehículo 
 
El vehículo estándar es un Renault Zoe 40.  

Las características se pueden encontrar en 

https://www.km77.com/coches/renault/zoe/2012/5-puertas/limited/zoe-limited-40-

r110/datos  

  

https://ekiwimovilidad.es/
https://twitter.com/ekiwimovilidad
https://www.facebook.com/ekiwimovilidad
https://www.instagram.com/ekiwimovilidad/
mailto:info@ekiwimovilidad.es
https://www.km77.com/coches/renault/zoe/2012/5-puertas/limited/zoe-limited-40-r110/datos
https://www.km77.com/coches/renault/zoe/2012/5-puertas/limited/zoe-limited-40-r110/datos
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Anexo 4 - Aplicación móvil 
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Anexo 5 - Tarifas 
 
Las tarifas por uso del vehículo (o vehículos) que se aplicarían en los supuestos indicados en las 

diferentes propuestas serían las vigentes en ese momento. 

Las tarifas actuales se pueden encontrar en https://ekiwimovilidad.es/tarifas/  

 

https://ekiwimovilidad.es/tarifas/

