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OPnGO le hace la vida más fácil a los conductores con Ingenico 
 
Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), el líder mundial en soluciones de pago integradas, está apoyando a 

OPnGO, la primera aplicación móvil de estacionamiento digital universal, en su desarrollo en toda Europa. 

 

Creada en 2015 dentro del Grupo Indigo (el líder global en soluciones de estacionamiento y movilidad), OPnGO permite a 

los conductores pagar el estacionamiento en la calle, así como encontrar un parking cercano o por adelantado desde su 

smartphone. La aplicación también permite a los usuarios acceder automáticamente a los parkings sin necesidad de ticket, 

ya que pueden pagar fácilmente online y recibir la factura directamente por correo electrónico. 

 

Los usuarios de OPnGO disponen actualmente de más de 300.000 plazas de aparcamiento, tanto en parkings como en la 

calle, en 200 ciudades de Francia, España, Bélgica y Luxemburgo. 

 

Al ser una solución basada en App, OPnGO requería un socio en pagos internacional que pudiera ofrecer a sus conductores 

su medio de pago preferido dentro de la aplicación y facilitar el pago del estacionamiento. Con Ingenico, los conductores 

simplemente necesitan registrar su tarjeta de crédito o débito cuando descargan la aplicación gratuita y sus pagos se 

realizarán automáticamente cada vez que entren y salgan de un estacionamiento. Los usuarios pueden registrar tantos 

métodos de pago como deseen y cambiar fácilmente de una tarjeta corporativa a una tarjeta personal, por ejemplo. 

 

Ingenico ha estado trabajando con la aplicación de estacionamiento inteligente desde su creación y ahora es un socio clave 

en su desarrollo internacional, facilitando la adopción de la solución en el extranjero. En 2018, OPnGO registró más de 

300.000 nuevos clientes, lo que representa un crecimiento del 265% en un año. 

 

Para apoyar este crecimiento internacional, Ingenico trabaja de forma nativa para ofrecer numerosos métodos de pago 

locales, garantizar la seguridad de todas las transacciones y aliviar la carga regulatoria asociada con la aceptación de pagos 

en diversas regiones. 

 

Arnaud Parfait, Chief Customer and Data Officer de OPnGO, comenta sobre esta colaboración: "Ingenico es una garantía 

extremadamente importante de seguridad y confianza, tanto para los usuarios como para nuestros socios. Es una solución 

flexible que nos permite cumplir con la seguridad que requieren los desafíos de la gestión del dinero público ". 

 

Benoit Boudier, Director General de SMB Online Europe de Ingenico ePayments, agrega: "Nos complace haber respaldado a 

OPnGO desde su inicio hasta su expansión internacional. La oferta digital de estacionamiento todo en uno ya ha atraído a 

muchos usuarios y, en Ingenico anticipamos una mayor transformación y revitalización de los centros urbanos mediante el 

uso generalizado de este tipo de aplicación". 

 

Durante varios años, la innovación en los pagos ha fomentado la aparición de servicios que hacen que la experiencia del 

usuario en áreas urbanas sea más simple, segura y agradable. OPnGO es un ejemplo de esta innovación hecha realidad al 

reconciliar las experiencias urbanas y de movilidad con un viaje completamente digital. 

 
 

 

Sobre Ingenico Group 
Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING) es la compañía líder global en pagos integrales que ofrece soluciones 

inteligentes, fiables y seguras para facilitar las transacciones en el comercio a través de todos los canales, ya sean puntos de 
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venta físicos, digitales o móviles. Con la red de pagos más aceptada del mundo, Ingenico ofrece soluciones de pago seguras 

tanto en los ámbitos local y nacional como en el panorama internacional. La compañía es socia de las principales 

instituciones financieras y retailers, desde pequeños comercios hasta las marcas globales más reconocidas. Las soluciones 

de Ingenico permiten a los comercios simplificar los pagos y cumplir con el compromiso de su marca. Para obtener la 

opinión de más expertos, visita el blog. 

Contacta con nosotros en: 

www.ingenico.es             

twitter.com/ingenico 

 

Acerca de OPnGO 
OPnGO se creó en 2015 en París a partir de una fusión franco-estonia. Lanzada en junio de 2016, ofrece todos los servicios 

de estacionamiento en una aplicación (y sitio web). Desde la reserva de un espacio de aparcamiento hasta el pago de 

estacionamiento en la calle, la reserva de un servicio de valet en una estación o un aeropuerto y mucho más. OPnGO tiene 

como objetivo simplificar los movimientos de los automovilistas con ofertas de estacionamiento adaptadas a todas sus 

necesidades. Dirige a los usuarios a los lugares disponibles a su alrededor, lo que reduce considerablemente el tiempo de 

búsqueda. Con la reserva por adelantado, también permite a los usuarios ahorrar hasta el 50% de los costes de 

estacionamiento. Finalmente, OPnGO innova gracias a sus tecnologías de acceso (reconocimiento de placa, Bluetooth, pago 

móvil) para ofrecer una experiencia 100% virtual. Hoy en día cuenta con cerca de 300.000 plazas de aparcamiento en 

Francia, Bélgica, España y Luxemburgo. OPnGO también está presente en las vias de unas cincuenta ciudades europeas. 

www.opngo.com. 
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