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CONSEJO RECTOR

Lo más importante de eKiwi no son los coches eléctricos, los poste de recarga o los 

puntos de alquiler, ni siquiera la transformación de la movilidad. Lo más importante 

en eKiwi eres tú.

Tras lanzar en sistema de carsharing se vienen cosas muy muy interesantes y cuantas 

mas manos tengamos, más cosas podremos hacer, y una mejor visión de lo que 

puede aportar o no valor a la cooperativa vamos a tener. Y… ¿quien mejor que tu 

para darnos esa visión y para que tus ideas se reflejen de forma más fiel en tu 
cooperativa?

Por eso hemos pensado en ti para que formes parte del consejo rector de eKiwi, 

porque eKiwi es la voz de sus cooperativistas.

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 24 de junio 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.

mailto:info@ekiwimovilidad.es?subject=Candidatura%20consejo%20rector
https://youtu.be/fNJ_poY4tAI


CONSEJO RECTOR

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.
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