NOTA DE PRENSA
LA APP TELPARK DE PAGO POR MÓVIL DEL
ESTACIONAMIENTO REGULADO PERMITIRÁ PAGAR EN
MÁLAGA POR EL TIEMPO EXACTO DE ESTACIONAMIENTO

•

A través de una nueva funcionalidad incorporada a la aplicación para smartphones Telpark

Málaga, 24 de mayo de 2016.- La empresa Empark, accionista privado de Smasssa,
ha puesto en marcha la incorporación de la nueva funcionalidad de la aplicación
Telpark que permite pagar por el tiempo exacto de estacionamiento regulado, en las
2.984 plazas de aparcamiento de zona azul que cuenta la ciudad.
Telpark lleva funcionando en Málaga desde principio de 2015 junto a la APP de
SMASSA y permitía que la zona azul se pagase desde el móvil, sin necesidad de
desplazarse a un parquímetro, pero desde hoy, la aplicación da un paso más e
incorpora esta nueva función de “Terminar” o “Finalizar” el tiempo de aparcamiento sin
consumir todo el importe seleccionado y pagando por el tiempo real de
estacionamiento.
Esta nueva opción, que recibe el nombre de ´Start and Stop´, ha sido presentada por
el Director de la Zona Sur , Óscar Mareque, y permite contabilizar exactamente el
tiempo que está estacionado el vehículo, de tal manera que cuando el usuario quiere
finalizar el estacionamiento tiene la opción de parar el cronómetro.
Málaga es la primera capital Andaluza en incorporar esta mejora, que constituye,
según Empark, "un plus adicional a la gestión del aparcamiento regulado y una ventaja
y ahorro para los malagueños. Esta mejora que hemos conseguido para los
ciudadanos, aunque puede parecer sencilla, lleva detrás un complejo desarrollo
tecnológico y persigue la mejora de la calidad de los servicios y la optimización del
consumo a través de un uso fácil, cómodo y seguro de la aplicación".
Telpark opera en setenta ciudades como Madrid, Valencia, Pamplona, Ávila,
Tarragona, Toledo etc, en España y Faro, Portimão, Lagos, Oporto etc. en Portugal.
En Andalucía está disponible en Fuengirola, Almería y Huelva. Es la App que cuenta
con mayor presencia a nivel nacional y está previsto que funcione en más de cien
ciudades a finales de 2016. Además, Telpark fue premiada por los lectores del diario
EXPANSIÓN como la mejor app de movilidad y una de las 5 mejores apps en España
en 2015.
Con Telpark, además de pagar por el tiempo exacto de estacionamiento, se puede
gestionar y realizar pagos para varías matrículas de vehículos a la vez sin interrumpir
tu actividad, realizar el pago en Cercanías RENFE, reservar plaza en aparcamientos
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de aeropuertos o abonar el importe del estacionamiento en aparcamientos de Empark
sin esperas en el cajero, sin ticket y sin monedas. Dispone de alarmas para avisar
cuando está próxima la expiración del tique, permite la anulación de las denuncias
desde el móvil, geo-localiza el vehículo gracias al GPS del móvil y los pagos son
seguros a través de la plataforma conexflow de El Corte Inglés en España.
Los ciudadanos que estén interesados en utilizar Telpark deben registrarse primero
para poder usarla. Este registro puede tener lugar bien directamente desde la propia
aplicación, que se puede descargar gratuitamente en los correspondientes markets de
Apple y Google, ó en la página web www.telpark.com. Desde ese momento podrán ya
empezar a utilizarla de manera muy intuitiva y cómoda. Esta “app” está disponible para
los sistemas operativos iOS y Android y dispone de un servicio de atención al cliente
personalizado.
TELPARK es la alternativa más cómoda al habitual ticket, con la que “contribuyen una
vez más a la mejora de la movilidad urbana respetando el medio ambiente con
avances tecnológicos al alcance de todos. Este servicio está creciendo a pasos
agigantados y nos acerca al concepto de las Smart Cities”, aseguran sus
responsables.
Además, se está estudiando la posibilidad de incorporar en la aplicación, el pago de
los aparcamientos municipales.
Los malagueños, ya disponen de esta opción desde la aplicación de la Sociedad
Municipal de Aparcamientos, SMASSA II, que permite tanto el pago de la zona SARE
como de los aparcamientos municipales.
Asimismo, integra otras funcionalidades que ayudan a los usuarios a moverse por la
ciudad, pudiendo planificar de forma previa sus desplazamientos. La información sobre
plazas disponibles llega en tiempo real a los usuarios gracias a la integración con los
sistemas de gestión de aparcamientos en rotación y de los sensores para zonas de
estacionamiento regulado.
La utilización de esta aplicación se ha ido consolidando desde su implantación. En el
primer cuatrimestre del año se han realizado 42.251 pagos, lo que supone un
incremento del 44,35% frente al mismo periodo del año anterior.
SOBRE EMPARK
Empresa pionera en la gestión de estacionamiento regulado en España, nace en 1966
con el objetivo de solucionar el principal problema de las grandes ciudades; el
aparcamiento de vehículos. Su evolución ha sido imparable en España y Portugal.
Desde los primeros años se ocupó de la explotación de aparcamientos en algunas de
las zonas más representativas y estratégicas de España, como la Plaza Mayor de
Madrid o La Concha en San Sebastián.
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En la actualidad, Empark cuenta con más de 2.600 empleados y gestiona cerca de
600.000 plazas de aparcamiento en 188 ciudades de España, Portugal, Reino Unido,
Turquía y Andorra. La compañía es líder del sector en España y Portugal y uno de los
principales operadores del mundo.

Para más información contactar con:
Rebeca Viñuales Pérez en el correo electrónico comunicacion@empark.es
ó en el teléfono 915 468 924

