
EL AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS PROBARÁ LOS
BENEFICIOS DE LA MOVILIDAD COMPARTIDA EN EL
MUNICIPIO DE LA MANO DE EKIWI MOVILIDAD

EL MIÉRCOLES 11 DE ENERO A LAS 19:00 HORAS SE REALIZARÁ UNA CHARLA
EXPLICATIVA DEL SERVICIO DE CARSHARING EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
DONDE SE PODRÁN PROBAR LOS VEHÍCULOS DE EKIWI

El Ayuntamiento de Simancas promoverá junto a Ekiwi Movilidad la implantación en 2023 del
servicio de vehículos compartidos 100% eléctricos en el casco urbano de la localidad. El primer
vehículo servirá como vehículo municipal durante el horario laboral del Ayuntamiento y estará
disponible para su uso por parte de los vecinos durante el resto del día y los fines de semana.
De esta forma los vecinos de la localidad se beneficiarán de las posibilidades que ofrece el
carsharing, disponiendo de un vehículo de alquiler por minutos para poder desplazarse no solo a
Valladolid sino también a cualquier localidad donde la conexión por transporte público no sea
posible.

Ekiwi Movilidad se encuentra actualmente en pleno proceso de ampliación de capital para
realizar la inversión que requiere la ampliación de su flota. Esta ampliación se encuentra
actualmente por encima del 90% del objetivo mínimo, gracias a las aportaciones de particulares
y empresas que apoyan un nuevo modelo de movilidad respetuoso con el medio ambiente y en
el cual solo se paga por el uso que se hace del coche, olvidándose de todos los gastos que
genera un vehículo privado, como mantenimiento, ITV, limpieza y seguros, entre otros.
Información ampliada sobre la campaña de ampliación de capital está disponible en
www.ekiwimovilidad.es

Gran número de vecinos de la localidad mostraron su interés por el servicio a través de una
encuesta sobre hábitos de movilidad que se realizó en 2022 y que arrojó como resultado que
muchas familias harían uso del servicio como segundo vehículo, pudiendo evitar así los gastos
que genera la tenencia de un coche de uso ocasional.

El Ayuntamiento subraya que el coche 100% eléctrico permitirá a los vecinos de Simancas poder
acceder sin restricciones a la zona de bajas emisiones que se implantará en 2023 en Valladolid.
Tras estudiar el uso por parte de la población del vehículo, el Ayuntamiento valorará si ampliar el
servicio a otras zonas de la localidad como Entrepinos o las urbanizaciones del Camino Viejo de
Simancas para reforzar los servicios de movilidad que ofrece el Ayuntamiento.

El servicio de Ekiwi tiene un coste que oscila entre 4€ y 5,5€ la hora de uso, incluyendo todos los
gastos, y se ofrece en la modalidad de “base fija”, por lo que el vehículo se recoge y se entrega
en una misma zona, asemejándose así al uso que se haría de un vehículo privado.

Con este servicio Simancas se posiciona a la vanguardia de la movilidad en Castilla y León,
siendo el primer municipio en disponer de carsharing municipal.

http://www.ekiwimovilidad.es


Contacto
David González – Presidente de eKiwi movilidad– 644 458 354
Giovanni Olcese – Portavoz de eKiwi movilidad – 653 933 858


