
MOVERSE A LAVAPIÉS TIENE 
PREMIO: 

Más de 600.000 euros… 
 

“Lo importante no solo es llegar al destino, sino 
haber llegado por el buen camino”. 
 
María Esteban Jiménez. Presidenta de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés. 
 

 
 
Más de 600.000 euros en premios seguros en movilidad responsable repartirá 
la Asociación de Comerciantes de Lavapiés a sus clientes, en colaboración con 
GoTo, para la celebrar la Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de 
septiembre. 



 
 
40.000 rascas con premio seguro de 15 euros en movilidad multimodal, 20 de 
los cuales además tienen un súper premio de 100 euros que encontrarás en 
nuestros locales asociados: bares, comercios, tiendas de muebles, moda, 
complementos, farmacia, librerías etc. Visita tu local favorito y participa. 
www.enlavapies.com 
 
Patinetes, motos, coches eléctricos, y muchas otras opciones para que no dejes de 
moverte y venir a visitarnos y a disfrutar de nuestro barrio.  
GoTo, proveedor líder de servicios de movilidad multimodal del mundo, se une a 
Lavapiés para festejar el reto de una movilidad respetuosa con nuestro barrio, 
nuestra ciudad y nuestro planeta. 
 
A través de una única app, los usuarios de GoTo se desplazan de una forma 
multimodal, rápida y sencilla, eligiendo en qué vehículo de su flota eléctrica, 
compuesta por coches, motos y patinetes, realizan su trayecto. Menos 
contaminación sin dejar de llegar a cada uno de nuestros rincones. 
www.gotoglobal.com y en las RRSS @goto_es 
 
“Movilidad sostenible, saludable y segura” con el lema "Por tu salud, muévete de 
forma sostenible" es el objetivo de la Semana Europea de la Movilidad 2021. 
 
La Asociación de Comerciantes de Lavapiés con su proyecto “Lavapiés en positivo” 
no podía faltar a este compromiso que nos recuerda que la suma del respeto al 
medio ambiente en nuestros pequeños trayectos es el único camino hacia un barrio, 
ciudad y planeta mejores para todos.  
 
Tienes toda la información en www.enlavapies.com y en nuestras RRSS 
@en_lavapies. Hashtag #GOTOEnLavapiés 
 
 
 
CONTACTO:  
 
Material gráfico e información complementaria: 
 
https://www.dropbox.com/sh/s2letdlhcflac0z/AACULxsUvj_kwH9mu2ZCOWfya?dl
=0 
 
 
Atención a medios de comunicación: El Escaparate 
elescaparate.comunicacion@gmail.com 
Carlo: +34 630 766 447 
Elena: +34 609 117 547 
 
 
 
 
 

http://www.enlavapies.com/
http://www.gotoglobal.com/
https://instagram.com/goto_es?utm_medium=copy_link
http://www.enlavapies.com/
https://instagram.com/goto_es?utm_medium=copy_link
https://www.dropbox.com/sh/s2letdlhcflac0z/AACULxsUvj_kwH9mu2ZCOWfya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/s2letdlhcflac0z/AACULxsUvj_kwH9mu2ZCOWfya?dl=0


 
 
 

 
La Asociación Madrileña de Vecinos, Comerciantes y Empresarios de 
Lavapiés Distrito12 nace en 2005, con la intención de contribuir al desarrollo del 
barrio de Lavapiés y a la mejora de la convivencia, la paz social y la calidad de vida 
del barrio, así como a la defensa y promoción de los intereses de sus asociados. 

Creemos que hay que crear un centro de Madrid atractivo estética y 
comercialmente. Tenemos la obligación de proteger y conservar el comercio 
tradicional, así como fomentar el asentamiento de nuevas ideas emprendedoras, 
para que el tejido socioeconómico de nuestro barrio siga floreciendo. 

Acerca de GoTo    
 

Fundada en 2008 en Israel, Goto Global, es el proveedor líder mundial de servicios 
de movilidad multimodal del mundo. Su visión es ofrecer a los usuarios acceso a 
través de una única aplicación a soluciones de movilidad compartida que incluyen 
coches, motos, patinetes y bicis.  
 
La compañía opera actualmente en Israel, Malta y España y tiene como inversores 
principales a Adam Neumann (Wework), Yossi ben Shalom (DBSI) y 
Rami Ungar (TalCar/Kia)  GoTo Global cuenta con 177.000 usuarios y ha 
impulsado más de 4 millones de viajes con sus 5.000 vehículos en 3 países.  
 
 

 

 


