NOMBRE DEL SECTOR

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Park4dis es un poyecto personal que nace a raíz de la dificultad en
encontrar la ubicación de las plazas reservadas para personas con Plataforma web-app que facilita la
autonomía e inclusión del
movilidad reducida, así como el desconocimiento generalizado de la
normativa aplicable en cada municipio, problemática que el fundador
colectivo de personas con
Carlo Castellano vivió en sus propias carnes. Este proyecto se puso
movilidad reducida.
marcha en abril del 2019, gracias al impulso y financiación de la
Fundación ONCE.
Park4Dis una plataforma web-app interurbana y transversal, que da el acceso a la ubicación de las plazas reservadas y
otros estacionamientos permitidos para personas con movilidad reducida (PMR), así como a las normas municipales de
forma unificada, resumida y accesible. Facilita la movilidad interurbana del colectivo, promoviendo el turismo accesible
e inclusivo. Al adoptar la solución Park4dis, se contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 10, 11 y 17 de la Agenda
2030, favoreciendo a los colectivos con discapacidad y favoreciendo la creación de ciudades accesibles y sostenibles
Park4dis cuenta con más de 39 mil plazas de aparcamiento reservado para PMR de más de 233 municipios a través de
colaboraciones y acuerdos con Ayuntamientos y Administraciones Públicas de toda España. La plataforma también
se nutre de su Red de Voluntarios individuales y voluntariado corporativo en colaboración con empresas socialmente
responsables.

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA
Park4Dis People
Plataforma web-app gratuita para el usuario, que muestra la ubicación de la plazas PMR así como su normativa de una
forma resumida y accesible.
Funcionalidades:
• Ubicación de plazas y guiado hasta el destino
• Normativa sobre otros estacionamientos permitidos
• Informa sobre incidencias
• Añade plazas
Park4dis Admin & Business
Conjunto de herramientas dirigidas a las administraciones públicas y privadas, para la gestión local de problemáticas
relativas a aparcamientos para usuarios PMR, pensadas para mejorar su autonomía.
•
Mobility: Gestión de activos (plazas PMR y normas locales)
• Statistics: Estadísticas de uso plazas y satisfacción cliente
• Planning: Simulación plazas PMR
• Cards: Gestión tarjetas & usuarios PMR
• Alerts: Recibe y envía alertas
• Fraud: Control del fraude

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA
Lloret de Mar
El Ayuntamiento de Lloret de Mar adopta la herramienta Park4Dis,
realiza jornada de concienciación y piloto para recoger estadísticas de
uso de plazas para personas con movilidad reducida (PMR) el pasado
verano 2021. El Ayuntamiento de Lloret de Mar, comprometido con
el Proyecto Park4Dis y colaborador desde el inicio, ha sido también
aval para que Park4Dis haya pasado a formar parte de la Red DTI de
Destinos Turísticos Inteligentes.

Sant Cugat
El Ayuntamiento de Sant Cugat compra la herramienta Park4Dis y
realiza jornada de concienciación sobre el buen uso de plazas PMR
así como presentación de la herramienta a sus ciudadanos

Si quieres saber más acerca de esta empresa:
https://www.park4dis.org/main
Persona y email de contacto:
Danilo Francesca / danilo@park4dis.org

