Memoria actividades 2017
Junio 2017: Fira Alternativa 2017
Se inicia la primera difusión de la cooperativa en la Fira Alternativa, aprovechando el espacio del
Grupo Local Som Energia València para dar a conocer este nuevo proyecto de movilidad eléctrica
compartida.

Julio 2017
Punto de carga Albalat dels Sorells
Primera toma de contacto entre AlternaCoop, MyRecarga y el Ayuntamiento de Albalat del Sorells
para estudiar la instalación de un punto de carga junto al castillo.

Reunión con SomMobilitat
Viaje a Mataró para sentar las bases de la colaboración con la cooperativa SomMobilitat.

Agosto 2017
Plan “A” de AlternaCoop
Más de 200 personas se han apuntado al mapa que permite localizar nuestra masa social. Esto nos
da una primera imagen de dónde puede haber interés en crear Grupos Locales para compartir
vehículos entre soci@s.

Septiembre 2017 - Setmana de la Sostenibilitat d’Albalat dels Sorells

Octubre 2017 – Llega el 1er coche eléctrico
Vicent, socio y fundador de la cooperativa decide dar un paso al frente y adquirir el primer Renault
ZOE de AlternaCoop para usarlo su familia y el resto de socios/as de la cooperativa.

Noviembre 2017
Presentación de AlternaCoop en Algemesí
Invitados por el colectivo Calauela, la cooperativa participó en las “Jornadas de consumo
responsable” junto a otras cooperativas como SomEnergia, SomConexió o Banca Fiare.

Feria del dulce de Casinos
Decidimos participar en esta feria junto a AUVE (Asociación de Usuarios de Vehículo Eléctrico).
Se dieron cita una gran variedad de vehículos eléctricos.

Diciembre
Ecomaclet – mercat ecològic de Benimaclet
AlternaCoop participa en esta edición del mercado en la Plaça de Benimaclet para dar a conocer la
cooperativa y el servicio de movilidad eléctrica compartida.

Promo35 – Campaña navideña para promocionar el primer vehículo
Durante las navidades se decidió lanzar una promoción especial que permitía comprar días de
alquiler a un precio de tan solo 35€/día. Esta acción tenía dos objetivos:
•
•

1º Dar a conocer el vehículo eléctrico a nuestros socios y socias
2ª Generar unos primeros ingresos para los futuros gastos de la cooperativa

Esta acción tiene una buena acogida y algunas personas socias empiezan a alquilar el primer
vehículo de AlternaCoop por días, como Marta, primera socia en alquilar el vehículo de la
cooperativa.

Para gestionar las reservas diarias del primer vehículo eléctrico compartido se pone en
funcionamiento un calendario de disponibilidad.

