
VALLADOLID, JUEVES 21 DE ABRIL 2022

EKIWI MOVILIDAD FIRMA UN PROTOCOLO DE
COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE
VALLADOLID  PARA EL IMPULSO DE LA MOVILIDAD
ELÉCTRICA COMPARTIDA EN LA CIUDAD

EL PROTOCOLO TIENE POR OBJETO ESTABLECER EL MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE
AMBAS ENTIDADES PARA FOMENTAR LA MOVILIDAD ELÉCTRICA COMPARTIDA CON
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 100% Y CONTRIBUIR A DESARROLLAR EL PROYECTO DE
MOVILIDAD ELÉCTRICA COMPARTIDA EN VALLADOLID (PROYECTO MECVA) Y LOS
OBJETIVOS PREVISTOS EN EL PROGRAMA DE VEHÍCULOS LIMPIOS DEL PLAN INTEGRAL
DE MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE VALLADOLID (PIMUSSVA)

El acuerdo firmado este jueves entre eKiwi movilidad y el Ayuntamiento de Valladolid es el
primero de estas características firmado en la provincia y permitirá el diseño conjunto de
acciones que fomenten la movilidad eléctrica compartida en la ciudad de Valladolid, tanto en el
sector público como en el sector privado, y su puesta en marcha en colaboración
público-privada con otros agentes intervinientes por una movilidad sostenible, segura e
intermodal. También servirá para dinamizar actividades de divulgación que den a conocer a la
ciudadanía casos de éxito en el uso de nuevos modelos de movilidad sostenible.

La firma del convenio supone para eKiwi movilidad un paso adelante en su consolidación, tras
haber implantado en la ciudad de Valladolid el primer sistema de carsharing 100% eléctrico de
Castilla y León, y menos de una semana después del lanzamiento de la segunda campaña de
ampliación de capital social para el aumento de la flota de vehículos.

En menos de 48 horas esta nueva ampliación de capital ya ha conseguido más de 5000€ de
financiación y está cerca de llegar a los 7000€ marcados como la inversión mínima para que la
cooperativa incorpore un nuevo vehículo a su flota. Este vehículo se ubicaría entre las zonas de
Circular, Delicias y Pajarillos, dando servicio al este de la ciudad. Esta ampliación de capital se
realiza mediante un crowdfunding que ofrece posibilidad de inversión o precompra de saldo
con bonificaciones tanto a cooperativistas como a no cooperativistas y que estará en marcha
hasta finales de mayo.

EKiwi movilidad estará también presente en el Salón del Automóvil Híbrido y Eléctrico que se
celebrará este fin de semana en la Feria de Muestras de Valladolid, donde el público podrá
conocer de primera mano el funcionamiento del sistema de carsharing ofrecido por la
cooperativa.
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