
19 de Octubre, Día Mundial Contra el Cáncer de Mama 

ElParking tiñe de rosa el centro de Madrid 
ElParking tiñe de rosa las plazas y pone en marcha su acción “Aparca el cáncer 

de mama” durante el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. 

 

 La compañía donará el total de ingresos percibidos a través de los tickets de 

estacionamiento regulado emitidos por sus usuarios durante este día al 

Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama. 

 

 Una de cada ocho españolas será diagnosticada, a lo largo de su vida, de un 

cáncer de mama. Es el tipo de tumor más frecuente entre las mujeres en 

España y su incidencia continúa aumentando cada año en nuestro país. 

 

 Gracias a la investigación, 8 de cada 10 mujeres superan la enfermedad a los 

cinco años del diagnóstico. 

 

Madrid, 19 de octubre 2018. Cada 19 de octubre celebramos el 

compromiso de toda la sociedad en la lucha contra el cáncer de mama, el 

tumor más frecuente en las mujeres occidentales y que en España afecta a 

más de 26.000 mujeres al año y su incidencia continúa aumentando cada 

año en nuestro país. 

ElParking con más de 405.000 mujeres entre sus más de 900.000 usuarios, 

ha querido sumarse a este compromiso a través de la puesta en marcha de 

su campaña “Aparca el cáncer de mama”, una iniciativa a través de la cual 

donará todos los ingresos (no tasa) percibidos a través de los tickets de 

estacionamiento regulados emitidos por sus usuarios durante el 19 de 

octubre al Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama. Es decir, 

con esta acción, cada usuario que aparque en Madrid y pague su ticket a 

través de la aplicación aportará su grano de arena a la investigación contra 

esta enfermedad.  

Para anunciar y simbolizar esta campaña ElParking ha teñido de rosa más 

de 45 plazas de aparcamiento (zona verde y zona azul) distribuidas por el 

centro de Madrid, concretamente en zonas como El Mercado de la Cebada, 

la Calle Mayor, Serrano, Génova, el Paseo de El Prado y varias ubicaciones 

del distrito de El Retiro y distrito Centro  

Con esta campaña, ElParking perteneciente al grupo EYSA, espera 

alcanzar una cuantía económica muy significativa para los proyectos de 

investigación académica que GEICAM está desarrollando y que tienen 

como objetivo, reducir la tasa de recaídas en la enfermedad precoz y 

ampliar la supervivencia y la calidad de vida de las mujeres con enfermedad 

avanzada.  ElParking espera superar los 40.000 tickets.   

Laura Cano, CXO de ElParking apuntó: “Esperamos que nuestros más de 

900.000 usuarios utilicen hoy más que nunca nuestra app para efectuar los 



pagos de sus tickets de la ORA. Esta acción forma parte del compromiso de 

ElParking y todos los que trabajamos con la sociedad y nos enorgullece 

poder colaborar como en otras ocasiones y poner nuestros canales a 

disposición de causas cómo la realizada por GEICAM”. 

Para Roser Trilla, Directora de Comunicación, Relaciones Externas y 

Eventos de GEICAM, “este tipo de acciones significan mucho para nosotros, 

colaboraciones como la que hará ElParking nos ayudarán a seguir 

desarrollando ensayos clínicos, investigaciones traslacionales y 

estudios epidemiológicos nacionales e internacionales que son claves 

para avanzar en el conocimiento de esta enfermedad y en el desarrollo de 

terapias personalizadas y a incrementar la calidad de vida de los pacientes. 

Recordamos que hoy, gracias a la investigación, 8 de cada 10 mujeres 

españolas superan el cáncer de mama a los 5 años del diagnóstico”  

 

Sobre ElParking 

La aplicación de móvil ElParking es la aplicación para conductores más completa. 
Permite abonar desde el móvil la zona regulada de más de 95 ciudades, reservar y 
entrar en más 700 parkings, repostar en gasolineras y no esperar colas en los peajes 
con el servicio Via-T. 

ElParking, adquirida por Estacionamiento y Servicios (EYSA) a finales de 2015, cuenta 
actualmente más de 900.000 usuarios registrados, da servicio a siete millones de 
personas y realiza 150.000 operaciones diarias.  

El volumen de negocio de ElParking se sitúa actualmente en torno a los 25 millones de 

euros al año. Para 2018, la empresa tiene como objetivo la internacionalización con 

América Latina y EE.UU como primeros mercados a abrir. 
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