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Carta del Presidente de Saba,
Salvador Alemany
Tienen en sus manos el informe de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Saba correspondiente al año 2013, que aglutina de manera
sintética las principales actuaciones llevadas a
cabo por la compañía en el ámbito económico,
social, medioambiental y de buen gobierno. Este
informe, el tercero desde la creación de Saba Infraestructuras en 2011, se desarrolla bajo el marco
del Global Reporting Initiative (GRI), versión 3.1.
En este sentido, Saba trabaja para adaptarse en
el próximo ejercicio a los nuevos estándares de
elaboración de informes de sostenibilidad del GRI.

Al igual que la metodología aplicada el pasado
año, el alcance del informe pretende englobar a
todo el territorio de actuación Saba —sus seis
países de actividad; España, Italia, Chile, Portugal, Francia y Andorra—, identiﬁcando asimismo
las cuestiones clave en materia de sostenibilidad
mediante diferentes canales de comunicación con
nuestros principales grupos de interés.

Cerramos 2013 con un esfuerzo signiﬁcativo
en mantener la transformación interna que iniciamos en 2011, adecuando nuestra estructura
para asegurar la competitividad de la compañía,
potenciando la acción comercial, de innovación
y calidad de servicio, y cumpliendo con uno de
nuestros objetivos prioritarios, el crecimiento, especialmente con la adjudicación de las operaciones de Aena y Adif.

En referencia a ámbitos más concretos del informe de sostenibilidad, Saba ha trabajado para la
implantación y difusión en toda su estructura de
los compromisos derivados del Código Ético, destacando el esfuerzo por conseguir una adecuada
coordinación con todos los países donde operamos. Esta actuación se enmarca en la voluntad de
la compañía de involucrar a toda la organización
en la aplicación de las mejores prácticas.
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Es esta misma voluntad de transparencia y responsabilidad la que impulsa a Saba a buscar la
diferenciación respecto al resto de empresas del
sector, con la puesta en marcha de soluciones que
permiten interactuar con el cliente y satisfacer sus
necesidades de forma directa y eﬁcaz.

En 2013, se ha redoblado el esfuerzo de la compañía por identiﬁcar las mejores prácticas en términos de eﬁciencia energética, con la introducción
de iluminación eﬁciente (LED), la mejora de los
sistemas de ventilación, el sistema de gestión dinámico y de ocupación, que favorece una menor
emisión de gases, y el compromiso de reducir la
huella de carbono, con el objetivo explícito en el
horizonte de emisiones cero en CO2.

A modo de apunte, podrán conocer el alcance del
plan de eﬁciencia energética llevado a cabo durante el pasado ejercicio, con la substitución de
más de 12.000 puntos de luz en nuestra red de
aparcamientos de España y el ahorro conseguido
tanto en consumo eléctrico como en CO2 no emitido. Destacar que se trata de un despliegue que se
ampliará al conjunto de aparcamientos de Saba.

Tendrán la posibilidad, asimismo, de acceder a los
resultados de las actuaciones implementadas por
la compañía para minimizar el impacto de nuestra
actividad diaria sobre el medio ambiente, con la
reducción de la huella de carbono, que se suma a
la alcanzada ya en el pasado ejercicio.
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Un capítulo esencial de nuestra actividad es el que
acoge nuestra propuesta en materia de movilidad
sostenible e innovación. Al planteamiento de conceptos, Saba suma además soluciones concretas,
como pueden ser la implantación del VIA T como
sistema de acceso y pago en los aparcamientos.
En 2013, registramos 1,2 millones de transacciones con VIA T en cerca de 40 aparcamientos, con
la previsión de alcanzar unos 2,5 millones de operaciones en 2014.

Desde el punto de vista de la acción social, subrayar que en 2013, la compañía mantuvo su línea
de actuación centrada en la integración laboral de
personas discapacitadas, que ya representan un
3% de la plantilla.
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En resumen y para ﬁnalizar, en 2013 seguimos insistiendo en nuestra manera de actuar, sustentada
en la cultura de servicio al cliente y la ambición por
satisfacer las expectativas de nuestros accionistas
y la comunidad en general. En ejercitar, a diario,
una actitud que equilibre la exigencia, la responsabilidad y la honestidad con los proveedores,
en una sincera implicación con las instituciones
de los países en los que operamos y, en general,
en un generoso esfuerzo por ser parte activa en el
progreso de la sociedad.

PRESENTACIÓN
DE LA COMPAÑÍA
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1.1 Radiografía de Saba
Saba es un operador industrial de referencia en la
gestión de aparcamientos y parques logísticos.
Con presencia en 6 países: España, Italia, Chile,
Portugal, Francia y Andorra, la compañía tiene una
plantilla media cercana a las 1.200 personas. Tras
la incorporación de los activos correspondientes a
las operaciones de Aena y Adif, Saba dispone de
más de 180.000 plazas de aparcamiento distribuidas en 327 centros, además de un conjunto de
parques logísticos que suman cerca de 700 hectáreas de superﬁcie bruta. Transparencia, eﬁciencia,
responsabilidad y sostenibilidad son los principios
básicos de Saba. La compañía se encuentra ante
una nueva fase en la que los principales retos deben pasar por alcanzar una dimensión adecuada,
un portafolio de contratos balanceado, diversiﬁcación geográﬁca y unos niveles óptimos de eﬁciencias operativas.

(*) Al cierre de esta edición, los activos logísticos de Saba en Penedès
(Catalunya), Coslada, San Fernando de Henares y Camarma, en Madrid, no
formaban parte de la red de Saba pese a que se han tenido en cuenta para
este informe de RSC de 2013.

Cifras a cierre de 2013.
(**) Incluye plazas destinadas a rotación, alquiler, cesión de uso y en propedad.
No se incluyen plazas de motos. Se contempla el 50% de las plazas de los
aparcamientos de Francia. Incluye plazas y aparcamientos de Adif adjudicados
en diciembre de 2013 e incorporados a la red en 2014.
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PRESENTACIÓN
DE LA COMPAÑÍA

Saba en cifras 2013
Ingresos de explotación
190 millones de euros.

Ebitda
77 millones de euros.

Plantilla media
1.123 personas.

Países de actuación
España, Italia, Chile, Portugal, Francia y Andorra.

Aparcamientos*
180.091 plazas y 327 aparcamientos operativos.

Parques Logísticos
667 hectáreas y 84% de ocupación media.

Movilidad sostenible
1,2 millones de operaciones con VIA T.

Gestión medioambiental responsable
39 aparcamientos con tecnología LED implantada: 12.409
puntos de luz. Objetivo: 2.000 toneladas menos de CO2
tras el despliegue de LEDs en toda la red.

(*) Incluye plazas y aparcamientos de Adif adjudicados en diciembre de 2013 e incorporados a la red en 2014.
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1.2 Misión, visión y valores
MISIÓN, NUESTRA RAZÓN DE SER:
Dar respuesta a las necesidades de infraestructuras
al servicio de la movilidad de personas y mercancías, actualmente aparcamientos y parques logísticos, armonizando la satisfacción de los clientes,
accionistas y trabajadores con el desarrollo de la
sociedad.

VISIÓN, NUESTRO OBJETIVO:
Ser un operador de referencia y liderazgo en el ámbito de la gestión de infraestructuras y prestación
de servicios públicos, mediante:
— Un crecimiento continuo, selectivo y con
vocación de permanencia.
— La excelencia en la calidad de servicio.
— Una gestión y administración eﬁciente.
— El diálogo y el compromiso en las iniciativas
de búsqueda de soluciones para las necesidades de infraestructuras en el territorio.

LOS VALORES, NUESTRA FORMA
DE ACTUAR:
— Diálogo y colaboración.
— Credibilidad.
— Conﬁanza en las personas.
— Servicio al cliente.
— Proactividad y responsabilidad.
— Eﬁciencia.

Encuentre más información sobre las magnitudes de la compañía en el Informe
Anual 2013 de Saba: http://www.saba.eu/documentacion/es
O bien, escaneando con su dispositivo móvil el siguiente código:
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1.3 Gobierno Corporativo
Saba es una sociedad con cuatro principios básicos que vertebran la actuación de la compañía:
transparencia, eﬁciencia, responsabilidad y sostenibilidad. Estas directrices se conjugan a través
de los órganos de gobierno de Saba, que cuentan
con la conﬁanza y el apoyo de sus principales grupos de interés, accionistas, equipo directivo, empleados y clientes. En este sentido, la compañía
trabaja desde su creación en implantar las mejoras prácticas en materia de Gobierno Corporativo
en una doble dirección. Por un lado, asegurar el
estricto cumplimiento de la normativa y, por otro,
dotar a toda la estructura de la organización y, de
la misma manera, sus grupos de interés, de un sistema integrador de seguridad y valor.
De la misma manera, desde la creación de Saba,
sus órganos de gobierno mantienen como principales vectores de actuación la vigilancia de la

dirección y supervisión de la sociedad, delegando
en su Consejero Delegado la responsabilidad de
las operaciones diarias.

VASOS COMUNICANTES
Esta continuidad representa alinear e involucrar a
toda la organización con las mejores prácticas de
Buen Gobierno Corporativo, estableciendo vasos
comunicantes con la Misión, los Valores, el Código Ético y la estrategia de negocio y desarrollo. Es
en esta línea que Saba continúa trabajando para
la implantación y la difusión en toda su estructura
de los compromisos derivados del Código Ético,
destacando el esfuerzo por conseguir una adecuada coordinación con todos los países donde
está presente la compañía.

Encuentre más información sobre las magnitudes de la compañía en el Informe
Anual 2013 de Saba: http://www.saba.eu/documentacion/es
O bien, escaneando con su dispositivo móvil el siguiente código:
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LA RSC, ELEMENTO
CENTRAL DE GESTIÓN

2.1 Estrategia de RSC de Saba
Saba encamina sus objetivos para situar la RSC
como un elemento central de su gestión: reduce
riesgos, mejora la competitividad, permite la diferenciación y genera la conﬁanza de los grupos de
interés y de la sociedad en general, a partir de una
mayor capacidad para gestionar los activos intangibles que aportan valor a la empresa. La compañía es plenamente consciente de que los mejores
resultados van vinculados a las mejores maneras
de operar, y que avanzar hacia una competitividad sostenible y socialmente responsable es un
reto de excelencia para las mejores empresas.

En este mismo sentido, Saba integra la sostenibilidad como un factor inherente a la toma de decisiones. Esta voluntad se traduce en su incorporación a los procesos de gestión interna, al mismo
nivel de factores como el análisis de rentabilidad
de los proyectos, el coste de ﬁnanciación, la estrategia comercial o las tecnologías de la información, entre otros aspectos.

ASÍ, SABA FOCALIZA SU ACTIVIDAD DE RSC EN DIFERENTES
ÁREAS CLAVE:
— Movilidad sostenible: Implantación del VIA T en entrada y salida.
— Eﬁciencia energética y huella de carbono: Cambio de luminarias por
tecnología LED.
— Sistema Integrado de Gestión (SIG): Gestión de residuos y reducción de
consumos.
— Acción social: Integración laboral de personas con discapacidad.
— Buen Gobierno: Código Ético.
— Desarrollo de personas: Diálogo y colaboración.

La RSC forma parte de la estrategia de negocio
de Saba desde su fórmula competitiva y de diferenciación, apostando por un modelo operativo
donde los diferentes ejes que deﬁnen a la empresa quedan integrados en la ejecución de la actividad: la compañía dispone, además, de diferentes
canales de comunicación para facilitar que accio-
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nistas, clientes y proveedores, además del equipo
humano de la compañía, puedan transmitir a los
Órganos de Gobierno de Saba sus inquietudes,
así como las oportunidades de mejora.

El Sistema Integrado de Gestión (SIG), basado en
la gestión por procesos y enfocado hacia una mejora continua global de la organización, vehicula la
RSC de Saba. Dentro de este sistema, se integran
los diferentes aspectos relacionados con la calidad de gestión y de servicio, el medio ambiente y
la prevención de riesgos laborales.

El desempeño de Saba en materia de sostenibilidad se recoge y desarrolla anualmente en el Informe de RSC. En él, se reúnen los principales aspectos medioambientales, sociales, económicos y
de buen gobierno derivados de las actividades de
Saba durante el año 2013. Un trabajo que se desarrolla en base a las especiﬁcaciones del marco
del Global Reporting Initiative (GRI) versión 3.1.
La selección de temas de análisis que se incluyen
en el Informe de RSC se ha desarrollado, un año
más, en base a una encuesta realizada a distintos
grupos de interés de la compañía.

Los criterios de sostenibilidad están acreditados mediante diferentes certiﬁcaciones:
APARCAMIENTOS (España, Italia,
Portugal y Chile)
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
OFICINAS PARQUES LOGÍSTICOS
(Parc Logístic de la Zona franca,
CIM Vallès y CPL Penedès)
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

SABA
INFORME RSC
2013

LA RSC, ELEMENTO
CENTRAL DE GESTIÓN

2.2 Relación con los grupos de interés
Saba es y debe seguir siendo un proyecto compartido. En el que todos sus integrantes sean
conscientes de la responsabilidad con el Grupo.
De esta manera, toda la estructura trabaja por
conseguir un estilo propio que se traduzca en una
cultura de servicio al cliente; en la ambición por
satisfacer las expectativas de los accionistas y la
comunidad en general; en una actitud que equilibre la exigencia, la responsabilidad y la honestidad
con los proveedores; en una sincera implicación
con las instituciones de los países en los que opera
la compañía y, en general, en un generoso esfuerzo
por ser parte activa en el progreso de la sociedad.

Es en este objetivo de compartir proyecto que se
enmarca la relación de la compañía con sus grupos
de interés y la voluntad de obtener un feedback
constante de ellos con el objetivo de alinear el desempeño de la actividad de Saba con las expectativas relativas a diferentes aspectos de RSC. El análisis de materialidad especíﬁco llevado a cabo para la
realización de la memoria de los años 2011 y 2012
se ha actualizado para la presente memoria.

TIPOLOGÍA GRUPOS DE INTERÉS. ANÁLISIS DE MATERIALIDAD 2013
Empleados: 74,8 %
Empresas proveedoras: 10,1 %
Clientes: 5,7 %
Medios de Comunicación: 4,3 %
Administraciones Públicas: 2,9 %
Comunidad: 1,4 %
Accionistas: 0,8 %

TEMÁS MÁS RELEVANTES. ANÁLISIS DE MATERIALIDAD 2013
1. Evaluación de la satisfacción del cliente.

6. Cumplimiento de la normativa vigente.

2. Innovación y mejoras en el servicio.

7. Gobierno corporativo.

3. Implicación en aspectos de movilidad
sostenible.

8. Calidad del producto/servicio.
9. Gestión del ruido.

4. Perﬁl de la plantilla y condiciones de trabajo.
5. Información sobre productos y servicios.
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10. Iniciativas y canales de diálogo para la mejora
de la comunicación con el cliente.

MODELO
DE NEGOCIO

03

MODELO
DE NEGOCIO
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3.1 Señas de identidad
Desde su creación, la compañía ha sido ﬁel a una
ﬁlosofía de gestión y crecimiento, guiada por un
control riguroso de las relaciones con sus stakeholders y construyendo un equilibrio basado en la
satisfacción de los clientes, accionistas, empleados y sociedad en general, con el objetivo principal de crear valor para el accionista y salir a Bolsa
en el medio plazo.

Si hablamos de Saba, lo hacemos desde la perspectiva y visión de permanencia en la gestión
de los negocios. Desde el sentido industrial, el
compromiso, la responsabilidad y la participación
activa en la gestión. En este sentido, hablamos de
gestión eﬁciente, de excelencia en la calidad de
servicio, la vinculación con el entorno y el territorio, la interacción y sensibilidad con las Administraciones Públicas y, ﬁnalmente, de un equipo
humano especializado y organizado.

Son estos denominadores comunes los que nos
permiten hablar, desde 2011, de éxitos en procesos internos como es el plan de eﬁciencia, la adecuación de la estructura para asegurar la competitividad la reformulación comercial y tecnológica
impulsada, la disciplina y el rigor aplicados en la
gestión, en un momento, a demás, de recesión
económica con el impacto consecuente en nuestra actividad.

VISIÓN INDUSTRIAL
En síntesis, la compañía incorpora una visión de
largo plazo y de compromiso con los activos que
gestiona y con las Administraciones con las que
colabora. El ciclo de vida de Saba es el de los activos que gestiona, en muchos casos bajo concesión (más de 90.000 plazas de aparcamiento en
concesión y cuatro parques logísticos en concesión), en otros en propiedad, y complementando
con activos en alquiler y de gestión para terceros,
pero en todos prestando un servicio público y a
largo plazo. Es decir, nuestra visión es industrial.

ACTIVOS DE SABA

Encuentre más información sobre las áreas de negocio de la compañía en
el Informe Anual 2013 de Saba: http://www.saba.eu/documentacion/es
O bien, escaneando con su dispositivo móvil el siguiente código:
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ACTIVOS DE SABA

ACTIVOS 2013
Datos a diciembre de 2013

Activos

Superﬁcie (ha)

Sup. Ediﬁcable (m2)

Sup. Prevista (m2)

ZAL Barcelona I
ZAL Barcelona Service Center
ZAL Barcelona II

213

1.403.130

441.185

375.535

Parc Logístic de la Zona Franca

41

245.931

164.907

165.626

Parc Logístic Penedès****

14

89.061

89.061

89.061
6.687

7

66.980

6.233

Parque Logístico Coslada****

11

62.633

62.633

62.634

Parque Logístico Henares****

11

69.291

60.000

-

24.445

-

215.595

104.166

Facilities Area Cim Vallès

8

24.445

ZAL Sevilla I

35,48

108.093

ZAL Sevilla II

18,48

113.167

188

671.361

85.004

85.004

20

99.220

84.220

20.517 ***

100

491.553

273.849

-

667

3.444.865

1.507.132

909.230

Parque Logístico Camarma****

Arasur*
ZAL Toulouse
Parque Logístico Lisboa
Total

(*) No se incluye el total desarrollo de Arasur.
(**) La superﬁcie construida incluye el área logística y oﬁcinas, no se incluyen otros terciarios (Hotel, Gasolineras, Talleres, etc...)
(***) No se contempla la ampliación de 9.400 m2 llevada a cabo en este parque durante 2013 ya que está ﬁnalizada dentro de 2014.
(****) Desde agosto de 2014, estos activos no forman parte de la red de Saba.
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Sup. Construida (m2)**
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3.2 Colaboración público-privada

Saba tiene la convicción y el convencimiento respecto del papel que la colaboración entre el sector
público y privado supone en términos de desarrollo de las infraestructuras o servicios necesarios
para el desarrollo competitivo del tejido económico y empresarial y, con ello, para el progreso de la
sociedad.

Saba, como gestor de infraestructuras, considera
que la interrelación entre las infraestructuras y su
entorno físico debe estar marcada por su sostenibilidad tanto desde una perspectiva social y económica, como también medioambiental y de encaje
coherente en el entramado del territorio. Colaborando con las Administraciones en la aplicación de
criterios de análisis coste-beneﬁcio que ayuden a
construir modelos de decisión objetivos sobre qué
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infraestructuras priorizar, cómo ﬁnanciarlas y cómo
gestionarlas. Ejemplos prácticos de estas oportunidades y retos para Saba pueden encontrarse, por
ejemplo, en la gestión de las sociedades que explotan aparcamientos municipales.

Todas las partes implicadas necesitan ser capaces de trabajar con una visión dinámica y de largo
plazo, que vaya más allá de ciclos presupuestarios
y políticos, con el objetivo de alcanzar acuerdos
beneﬁciosos para el conjunto de actores. Identiﬁcar
proyectos con un adecuado racional en términos de
retorno económico y social y que resulten atractivos
para captar el interés inversor del sector privado.

MODELO
DE NEGOCIO
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3.3 Movilidad sostenible
La compañía es plenamente consciente de la ﬁgura del aparcamiento como un elemento clave en la
cadena de valor de la movilidad urbana, la sostenibilidad y la ordenación del tráﬁco, y asume, por
tanto, el papel de colaboradores con las Administraciones en la búsqueda de mejoras y soluciones, aplicando nuevas tecnologías, el VIA T entre
ellas. Saba trabaja en muchos ámbitos y desde
distintas perspectivas para conseguir mejorar el
servicio que se ofrece a los Ayuntamientos y a los
ciudadanos, así como por diseñar actuaciones de
movilidad que incentiven la intermodalidad entre
vehículo privado, vehículo sostenible y la red de

transporte público. En este sentido, es importante
el potencial que ofrecen los aparcamientos como
“hubs” de vehículos eléctricos pensados para una
movilidad urbana. En resumen, soluciones Smart
City y el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones inteligentes al servicio de una movilidad
que maximice lo que puede considerarse la capacidad disponible de las ciudades.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Utilización VIA T

1,2

millones de transacciones
con VIA T en 2013
(Ahorro de emisiones de CO2)

Método de pago
38%
TTarjeta
j t

32%
VIA T

30%
Efectivo
Ef
ti

¿QUÉ SOLUCIONES EN MATERIA DE MOVILIDAD APORTA SABA EN EL ENTORNO URBANO REAL?
Entre otras:
— Una correcta oferta de aparcamiento: a modo de ejemplo,
en los centros urbanos de alta densidad y con zonas
peatonales, facilitando el aparcamiento en la primera
corona, priorizando el subterráneo, y liberando así la vía
pública de vehículos y maniobras.

— Señalización dinámica de tráﬁco en calzada y a través
de integración de esta información en sistemas de
navegación GPS y Smartphone.

— Acuerdos con las Administraciones para colaborar en
proyectos urbanísticos: ampliación del aparcamiento de
Villa Borghese (Roma).

— Gestión tarifaria en función de la saturación.

— Elementos que agilicen la entrada y circulación interior:
VIA T de acceso y salida, y señalización luminosa de
plazas libres y ocupadas a través del Sistema de Guiado
de Vehículos (SGV).
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— Señalización de aproximación.

— Plazas para recarga de vehículos eléctricos (coches y
bicicletas).
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3.4. Calidad de servicio y atención al cliente
Saba busca la diferenciación respecto al resto de
empresas del sector con la puesta en marcha de
soluciones que permitan interactuar con el cliente y satisfacer sus necesidades de forma directa
y eﬁcaz. De esta motivación, surge el interés por
conocer la opinión de un grupo de interés tan
relevante, que se recoge en la encuesta de satisfacción desarrollada anualmente tanto en aparcamientos como en parques logísticos. En 2013, los
clientes de Saba situaron el índice de satisfacción
en el 7,7 de media.

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
Índice de satisfacción

7,8

Aparcamientos

7,5

Parques
logísticos

Consultas atendidas

6.093

+35%
Respecto a 2012

HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE SERVICIO
AL CLIENTE
Desde 2009, el Centro a Distancia de Aparcamientos (GEDA) de Saba permite, a través del
visionado permanente de las instalaciones mediante cámaras instaladas en los aparcamientos
conectados, ofrecer apoyo al personal y agilizar,
asimismo, la resolución de las incidencias que se
puedan producir. El GEDA, que da servicio a 40
aparcamientos distribuidos por toda España se
halla en pleno proceso de transformación. Cinco
años después de su nacimiento, esta herramienta
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imprescindible en el día a día de Saba, se convierte en el Centro de Atención y Control (CAC), adaptándose así al crecimiento de la compañía a las
necesidades comerciales, de calidad del servicio,
de operaciones y supervisión de la explotación.

La estrategia comercial y tecnológica de Saba
descansa sobre la base de la diferenciación y la
ﬁdelización: representa, por tanto, apostar por la
calidad de servicio, las instalaciones de primer
nivel, el despliegue del VIA T, los descuentos y
promociones, y la oferta de nuevos productos.
Así, en 2013 se ha mantenido el refuerzo en los
servicios adicionales ofrecidos en las infraestructuras y un portafolio de productos adaptados a las
necesidades de los clientes: puntos de lavado de
vehículos y máquinas de vending, cobertura de
telefonía móvil, puntos de recarga para vehículos
eléctricos, sistema de guiado de vehículos y pago
con tarjeta en el punto de salida.

Siguiendo con la voluntad de aunar innovación
y servicio al cliente para dotar de soluciones de
mejora y consolidar la marca Saba como referente
de calidad, la compañía ha trabajado, asimismo,
dentro de sus políticas y acciones comerciales,
en la creación y puesta en marcha de nuevos productos electrónicos aplicados a operaciones con
VIA T. En una primera fase, se han lanzado boniﬁcaciones asociadas a los vales entregados por
los comercios a los clientes de los aparcamientos
Saba, que pueden validarse bien a través de Internet (web/móvil) o mediante la App especíﬁca
para Smartphones creada por Saba y que también
incluye servicios de geolocalización. Asimismo,
también se han puesto en marcha nuevas ventajas asociadas al VIA T, vinculadas por ejemplo
a los descuentos por consumo. Actualmente, se
trabaja en la implantación de servicios como la
reserva de plazas o la venta cruzada de entradas
(aparcamiento + cine/teatro), entre otras ofertas.
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Por su parte, en el ámbito de los parques logísticos, Saba ha mantenido en 2013 su apuesta por
la gestión de parques intermodales adaptados a
las necesidades de sus clientes y situados en las
ubicaciones más estratégicas, posicionando la
marca Saba como referente del sector y asociándola a calidad de servicio de primer nivel. Una
estrategia de éxito que ha tenido su reﬂejo en el
incremento de la ocupación media hasta el 84%
y en la ﬁrma de 30 nuevos contratos con la incorporación de clientes de dimensión internacional.

Los parques que promueve Saba se caracterizan
por ofrecer naves de alta calidad constructiva y
funcional, utilizando las más modernas técnicas, cumpliendo las normativas y asegurando la
máxima durabilidad, seguridad, confort y ahorro
energético. Se desarrollan siempre en localizaciones estratégicas, dotadas de excelentes accesos y
ubicados en grandes extensiones de terreno que
permitan la máxima concentración de empresas
logísticas en un mismo espacio.

Encuentre más información sobre la oferta comercial de
la compañía en las webs de negocio del Grupo:
www.saba.es
www.sabalogistica.com
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3.5 Proveedores
A través del proceso de homologación de proveedores y la incorporación de cláusulas sociales y
ambientales en los pliegos de condiciones para la
contratación y adjudicación de licitaciones, Saba
extiende su compromiso con la responsabilidad
social a toda su cadena de suministro.

Gran parte de los proveedores de Saba proceden
principalmente del sector servicios, vinculados
a los ámbitos de la construcción, la difusión, los
servicios profesionales y el suministro de energía
eléctrica. En España, la procedencia geográﬁca de
la mayoría de proveedores es nacional. El resto,
se distribuye entre Italia, Chile, Portugal y Francia.
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Saba incluye en la totalidad de los contratos cláusulas sociales y ambientales. En los contratos con
proveedores se hacen menciones genéricas a
cumplimiento de obligaciones medioambientales,
sociales y de prevención de riesgos laborales. En
los contratos de arrendamiento con clientes destacar que, en el área de negocio de aparcamientos
se incluyen clausulas referentes a obligaciones laborales, de prevención de riesgos, obtención de licencias, así como las obligaciones medioambientales que deben cumplir. Respecto a los alquileres
de naves logísticas, en los contratos se incluye la
obligación de cumplir con el reglamento del parque, en el que se incluye una clausula referente a
cumplimiento de normativa medioambiental.
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Las personas son la base esencial para la creación
del que puede denominarse como estilo Saba:
cultura de servicio al cliente, compromiso con el
entorno, la responsabilidad y la honestidad con
los proveedores y la implicación con la sociedad.
En deﬁnitiva, son el pilar para el desarrollo y el
crecimiento de la compañía. A 31 de diciembre
de 2013, el equipo de Saba estaba integrado por
1.123 profesionales, distribuidos entre los dife-

rentes países en los que la compañía tiene presencia. Un 61% de los mismos se encuentra en
España, mientras que el 39% restante se distribuye geográﬁcamente entre Italia, Chile, Portugal,
Andorra y Francia. La franja de edad mayoritaria
entre los empleados está situada entre los 30 y
los 45 años. Por su parte, los contratos indeﬁnidos representan el 88% del total.

PLANTILLA MEDIA POR ÁMBITO GEOGRÁFICO
a 31 de diciembre de 2013

España: 61 %
Italia: 24 %
Chile: 10 %
Portugal: 3 %
Andorra: 1 %
Francia: 1 %

PERSONAS*
Distribución de la plantilla por género

Equipo humano

1.123

67%

personas

33%

Distribución de la plantilla por grupos de edad

Contratos indeﬁnidos

88%

Cargos directivos

años

11%
30

48%
31-45

28%
46-55

13%

84% 16%

56

(*) Se contempla la plantilla media en el cálculo del Equipo humano y la Distribución de la plantilla por género, mientras que se toma como referencia la
plantilla a 31/12/2013 para el resto de indicadores.
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SABA, CONVENCIDA DE LA IMPORTANCIA DE LAS PERSONAS PARA EL ÉXITO DE LA
ORGANIZACIÓN, BASA SU CULTURA COLECTIVA EN CINCO GRANDES EJES:
— Proporcionar a las personas un adecuado entorno laboral basado en la conﬁanza y el
compromiso mutuo.
— Favorecer el diálogo y la colaboración.
— Facilitar oportunidades de crecimiento y de desarrollo profesional.
— Tratar la diversidad como una fuente de riqueza y una oportunidad para la innovación y
aprendizaje personal y organizativo.
— Disponer de equipos de trabajo profesionales y capacitados para contribuir a la eﬁciencia
y mejora continua de la organización.
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4.1 Igualdad de oportunidades
Saba trabaja para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de género, raza, país de origen, religión o edad. En este
sentido, Saba fomenta la incorporación de la mujer en el ámbito laboral: el porcentaje de mujeres
en la plantilla se sitúa en 31%, mientras que cerca
de un 34% de los puestos directivos y mandos intermedios están ocupados por mujeres.

de aparcamientos con módulos como técnicas
de comunicación, atención al cliente e informática, entre otros, y una parte práctica que se realiza en los aparcamientos de Saba de Barcelona y
alrededores durante un periodo de dos semanas.
Al ﬁnalizar las prácticas, los participantes entran
a formar parte de la bolsa de trabajadores de la
compañía para la campaña de refuerzo de verano.
En 2013, casi el 38% de los participantes fue contratado por Saba.

INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL
En su compromiso con la sociedad, Saba impulsa
políticas y planes destinados a la integración de
personas con especial diﬁcultad de incorporación
en el mercado laboral. En la actualidad, en torno
al 3% del personal se integra dentro de este colectivo. En este capítulo, destacar que Saba ha
participado un año más el Programa de la Fundación Inserta de la ONCE, que tiene como objetivo
promocionar la formación y el empleo a un grupo
de personas con discapacidad para facilitar su
integración sociolaboral. El programa se basa en
una formación teórica especíﬁca para la gestión
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Asimismo, Saba también cuenta con un convenio
de colaboración con el Grupo SIFU para la contratación de personal de servicios auxiliares en los
aparcamientos. El Grupo SIFU cuenta con centros
de empleo especializados en la inserción laboral
y social de personas con discapacidad física, psíquica, mental o sensorial. Durante el año 2013 se
contó con 44 personas de este grupo que prestaba su servicio a Saba.
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4.2 Formación y desarrollo
evaluación. Así, en 2013 se impartieron 10.870
horas de formación al conjunto del personal del
Grupo, entre las que destacan las destinadas a
prevención de riesgos laborales, pero también incluidas a formación inicial para personal incorporado a aparcamientos y zonas reguladas de la red
de Saba. De forma adicional al plan anual de formación, se realizan acciones formativas para dar
respuesta a determinados proyectos, como puede
ser el despliegue en toda la red de aparcamientos de
Saba del nuevo sistema de acceso y pago VIA T. En
síntesis, un 55% de la plantilla recibió formación
en 2013.

La formación y el desarrollo personal y profesional de los trabajadores es uno de los ejes estratégicos para la creación de valor de Saba. En coherencia con este enfoque, Saba establece planes de
formación anuales en los que se concreta, planiﬁca y prioriza la actividad formativa a realizar con
el objetivo de dar respuesta a las necesidades de
capacitación, integración y desarrollo profesional
y personal de plantilla.

Dichas necesidades se establecen teniendo en
cuenta tanto los proyectos empresariales que
afectan colectivamente a los diferentes grupos
funcionales y organizativos, como las acciones
individuales de mejora, y desarrollo profesional
que se establecen anualmente en el proceso de

Por otra parte, el 80% de la plantilla (954 empleados) recibió evaluación de desempeñó en 2013.

DISTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y GÉNERO
Trabajadores que han recibido Formación

21

3

Mandos Intermedios

69

26

Resto de Plantilla

292

244

Total

382

273

HORAS DE FORMACIÓN (ESPAÑA) EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,
SEGURIDAD Y SALUD Y FORMACIÓN INICIAL
Formación
en Seguridad
y Salud

Formación
en Prevención de
Riesgos Laborales

Formación
Inicial

131 h 143 h 3.392 h
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Mujeres

Hombres

Cargos Directivos

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

954 79,9 %
empleados

de la plantilla

MEDIO AMBIENTE:
PLAN DE ACCIÓN DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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5. 1 Implantación de iluminación LED en los aparcamientos
Desde el año 2011, la compañía ha trabajado para
racionalizar el consumo energético de sus aparcamientos, una estrategia que persigue mejorar
la eﬁciencia energética en estas instalaciones, así
como reducir las emisiones de CO2 asociadas.
El Plan de acción de eﬁciencia energética nos
muestra como el consumo del alumbrado de los
aparcamientos representa, de media, el 59% del
consumo eléctrico total de las instalaciones.

Con esta actuación, la compañía ha conseguido
en 2013 una disminución del consumo eléctrico
anual de casi 2 millones de kWh, una cifra que
equivale al 18% del consumo eléctrico de nuestra
red de aparcamientos en España. Durante el año
2014, se extenderán estas actuaciones al resto de
países del ámbito Saba, alcanzando los 73 aparcamientos con iluminación LED, lo que nos permitirá reducir en 1.750 toneladas las emisiones
de CO2 por año.

Ante esta situación, Saba se planteó substituir
los sistemas existentes de iluminación, formados
por luminarias y lámparas convencionales, por
tecnología LED en distintos aparcamientos de la
compañía. Con este sistema, mucho más eﬁciente,
conseguimos un ahorro en el consumo de iluminación de entre el 50 y el 60%. Ya en 2013, Saba
ha alcanzado la cifra de 39 aparcamientos que
disponen de iluminación LED, cifra que representa la substitución de 12.409 puntos de luz.

39

-2.000.000

aparcamientos
en España

de kWh
en un año

12.409

Equivale al

puntos de luz
substituidos
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18%

del consumo eléctrico anual
de los aparcamientos de
Saba en España

2014: Despliegue

LEDs

en Portugal e Italia

1.750

toneladas menos
de CO2 al año
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5.2 Consumos energéticos: Aplicación de mejores prácticas
En 2013, el consumo de electricidad se mantiene
como la principal fuente de emisión de CO2 de la
compañía, siendo responsable del 92% del total.
La actividad de aparcamientos consume el 81%
de la energía eléctrica, mientras que el área de negocio de parques logísticos capitaliza el 19% de
esta partida. A pesar de este gran impacto, y gracias a las acciones de eﬁciencia energética llevadas a cabo, el consumo de electricidad de ambas
áreas de negocio se ha reducido una media del
2% respecto a 2012.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN RELACIÓN
A LA CIFRA DE NEGOCIO
174

Aparcamientos

Parques
Logísticos

139
0

100

200

MWh/millón
MWh
de euros de cifra de negocio
io

El consumo de combustibles líquidos en 2013
ha registrado un descenso del 5% con respecto
al año anterior. El uso de gasóleo C, destinado a
grupos electrógenos, representa el 42% del total
de litros consumidos.

CONSUMO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
EN RELACIÓN A LA CIFRA DE NEGOCIO
174
851

Grupo
0

500

Litros/millón de euros de cifra de negocio

DISTRIBUCIÓN DE EMISIONES DE CO2 POR FUENTES DE EMISIÓN

Energía eléctrica: 91,7 %
Combustibles ﬂota: 2,3 %
Gasóleo C
(grupos electrógenos): 1,9 %
Viajes corporativos: 1,7 %
Otros: 2,4 %
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5.3 Huella de carbono: Esfuerzo constante para la reducción de emisiones
Los esfuerzos realizados durante este ejercicio en
materia de medio ambiente, concretamente en la
reducción de emisiones atmosféricas, se reﬂejan
en el resultado de la huella de carbono de 2013 de
Saba, que por segundo año consecutivo muestra
una tendencia a la baja. Las emisiones totales del
Grupo fueron de 10.658 toneladas de CO2, un
1,4% menos que en 2012.

Alcance

Fuente de emisión

Alcance 1

Combustibles ﬂota propia
Combustibles ﬂota leasing 1
Gasóleo C (grupos electrógenos)
Gases refrigerantes (Aire acondicionado)

t. CO2 eq.
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

Total Emisiones Alcance 1
Alcance 2

Energía eléctrica

490
Aparcamientos
Parques Logísticos

Total Emisiones Alcance 2
Viajes corporativos
Alcance 3

Papel
Tóneres
Agua
Residuos

Total Emisiones Alcance 3
Emisiones Totales

140
108
204
38

8.366
1.394
9.760

Aparcamientos
Parques Logísticos
Infraestructuras
Aparcamientos
Aparcamientos
Aparcamientos
Parques Logísticos
Aparcamientos

134
27
32
41
11
103
57
2
408

10.658

(1) En relación a las emisiones de Alcance 1, en el presente ejercicio se ha añadido la fuente de emisión correspondiente a “Combustibles flota leasing”.
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6.1 Principales objetivos 2013 y 2014

2014
Retos Operativos
— Integración de las redes de Aena y Adif.
— Consolidar la implantación del VIA T en
España: 2,5 millones de operaciones.
— Despliegue internacional del plan de eﬁciencia:
- Implementación del VIA T: Chile e Italia.
- Plan de eﬁciencia energética
aparcamientos: Italia.
- Gestión Remota: Chile.
— Puesta en marcha del centro de Atención al
Cliente.

Retos Tecnológicos
— Nuevos canales comerciales.
— Nuevos medios de pago.
— Accesibilidad de la información.

2013
Eﬁciencia

Retos comerciales

— Eﬁciencia energética.
— Extensión gestión uniﬁcada aparcamientos.
— Simpliﬁcación y homogeneización
herramientas de soporte a nivel global.
— Masa crítica: economías de escala en
procesos de compra y en la gestión en
general.

— Acción comercial directa.
- Red territorial propia y externa.
- Acuerdos globales colectivos y empresas.

Estrategia comercial
— Diferenciación y ﬁdelización:
- Calidad de servicio.
- Instalaciones.
- VIA T: 1,2 millones transacciones.
- Descuentos y promociones.
- Nuevos productos.

Acción Social y Buen Gobierno
— Integración laboral de personas
discapacitadas.
— Difusión del Código Ético.
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— Fidelización clientes.
- Descuentos y boniﬁcaciones.
- Nuevos productos.
- Más comodidad: VIA T y servicios
adicionales.
— Nuevas herramientas comerciales.
Retos de la RSC
— Incremento integración laboral de personas
discapacitadas.
— Continuación en la difusión del Código Ético
en el conjunto de países del Grupo.
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6.2 Balance de 2013 y Retos de 2014
Extractos de la entrevista publicada en el
Informe Anual 2013 al Presidente de Saba,
Salvador Alemany, y al Consejero Delegado
de Saba, Josep Martínez Vila.
BALANCE DE 2013
Salvador Alemany: Si nos centramos en 2013, debemos de hablar de continuidad en el despliegue del plan
de eﬁciencia, lo que podríamos considerar como una
asignatura permanente asumida en nuestra manera
de trabajar. Asimismo, y dentro de los éxitos más signiﬁcativos en materia operativa y de eﬁciencia haría referencia, por ejemplo, a la extensión a toda nuestra red
de aparcamientos en España de la gestión remota y la
implantación de la tecnología LED, sin olvidar el despliegue de los sistemas de gestión en todos los países
donde operamos, con el resultado de la simpliﬁcación
y homogeneización de las herramientas de soporte.
En cuanto a estrategia comercial, la extensión de la implantación del VIA T como medio de acceso y pago es
ya una realidad consolidada, con más de 1,2 millones
de operaciones en 2013 en nuestros aparcamientos.
Somos los únicos operadores del mercado en ofrecer
este servicio. En crecimiento, además de las operaciones de Aena y Adif, que suponen un salto cualitativo
y cuantitativo de primer orden, destacar que Saba ha
cerrado operaciones en España, Italia, Portugal y Chile.

Josep Martínez Vila: Aparte de las operaciones de
Aena y Adif, destacaría cuatro claves que han marcado el ejercicio: eﬁciencia, reinvención comercial,
innovación tecnológica y crecimiento. En cuanto a la
eﬁciencia, subrayar que Saba ha desplegado en más
de 30 aparcamientos nuevas tecnologías de iluminación (LED) más sostenibles y que revierten en una
reducción de entre el 50% y el 60% en el consumo
eléctrico. En cuanto a la estrategia comercial y tecnológica, hemos trabajado para que descanse sobre la
base de la diferenciación y la ﬁdelización: así, en 2013
se ha mantenido el refuerzo en los servicios adicionales ofrecidos en las infraestructuras y un portafolio de
productos adaptados a las necesidades de los clientes, como puntos de lavado de vehículos y máquinas
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de vending, cobertura de telefonía móvil, puntos de
recarga para vehículos eléctricos, sistema de guiado
de vehículos y pago con tarjeta en el punto de salida.
Pero si hay un elemento que reﬂeja más que ningún
otro la diferenciación respecto de otras compañías, la
innovación desde el punto de vista tecnológico, el valor
añadido para el cliente y que permite, por tanto, potenciar la ﬁdelización, éste es el VIA T, que ha alcanzado
ya un uso del 30%, tanto en rotación como abonados.
En otras palabras, el 30% de nuestros clientes entran
y salen de nuestros aparcamientos sin pararse, con el
consiguiente impacto positivo en el medioambiente al
reducirse las emisiones de CO2.

INNOVACIÓN Y SERVICIO
En esta misma línea de innovación y servicio, la compañía ha trabajado, asimismo, dentro de sus políticas
y acciones comerciales, en la creación y puesta en
marcha de nuevos productos electrónicos aplicados
a operaciones con VIA T. En una primera fase, se han
lanzado boniﬁcaciones asociadas a los vales entregados por los comercios a los clientes de los aparcamientos de Saba, que pueden validarse bien a través
de Internet (web/móvil) o mediante la App especíﬁca
para Smartphones creada por Saba y que también incluye servicios de geolocalización. Asimismo, también
se han puesto en marcha nuevas ventajas asociadas
al VIA T, vinculadas por ejemplo a los descuentos por
consumo. En cuanto al crecimiento, recordar que Saba
cerró 2013 con las adjudicaciones de los aparcamientos de la zona mediterránea de Aena y los aparcamientos de Adif, que refuerzan la posición de la compañía
en España.
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RETOS DE 2014
Josep Martínez Vila. Los principales retos deben pasar por alcanzar una dimensión adecuada, un portafolio de contratos balanceado, diversiﬁcación geográﬁca
y unos niveles óptimos de eﬁciencias operativas para
la consecución del objetivo último que es la salida a
Bolsa. Si hay un verdadero reto que afrontar en cuanto a gestión, éste no es otro que la integración de los
proyectos de Aena y Adif en la red de aparcamientos
de Saba y en la estructura de gestión. En este punto,
sólo puedo referirme al éxito absoluto alcanzado por
la organización de Saba entre los meses de febrero y
abril de 2014 al integrar de manera progresiva y eﬁcaz
los 72 aparcamientos de 51 estaciones de ferrocarril
de Adif. Es un ejemplo de coordinación en la gestión
y de esfuerzo por parte de todos los equipos implicados. Otros retos operativos que destacaría serían los
que suponen mantener las políticas de contención
del gasto y promover la identiﬁcación de ahorros de
adicionales, así como adaptar la estructura ﬁnanciera
óptima del grupo que permita hacer frente a los retos
de crecimiento. En cuanto a objetivos comerciales, los
resumiría en reconversión, impulso a la innovación y el
desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los aparcamientos, con incorporación de nuevas acciones de

marketing digital. Nos planteamos desplegar el sistema VIA T de acceso y pago en la red de aparcamientos
de Chile e Italia, después de la implantación en España.
De hecho, en Chile ya es operativo en casi la totalidad
de la red de aparcamientos de la capital andina. Impulsaremos también el desarrollo y dotaremos de nuevos
servicios la app de Saba, actualmente en marcha.

Finalmente, el crecimiento, con la consecución de nuevos contratos y renovaciones, siendo la operación de
los aparcamientos municipales de Barcelona el principal objetivo de la compañía. De la misma manera,
continuaremos explorando nuevas oportunidades de
inversión que supongan diversiﬁcar geográﬁcamente
la cartera de aparcamientos del Grupo.

Encuentre la versión íntegra de la Entrevista en el Informe Anual 2013
de Saba: http://www.saba.eu/documentacion/es
O bien, escaneando con su dispositivo móvil el siguiente código:
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El presente informe ha sido elaborado de acuerdo con las directrices establecidas por
la organización Global Reporting Initiative en su Guía de elaboración de memorias de
sostenibilidad versión 3.1.

Página

INDICADORES DE LA GUÍA G3.1 DEL GLOBAL REPORTING INITIATIVE

Cobertura

Estrategia y análisis
General

1.1

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la
organización sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización
y su estrategia.

General

1.2

Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.

6

6-11 IA

Perﬁl de la organización
General

2.1

Nombre de la organización.

General

2.2

Principales marcas, productos y/o servicios.

General

2.3

Estructura operativa de la organización.

General

2.4

Localización de la sede principal de la organización.

General

2.5

Número de países en los que opera la organización y nombre de los países
en los que desarrolla actividades signiﬁcativas o los que sean relevantes
especíﬁcamente con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en
la memoria.

General

2.6

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

General

2.7

Mercados servidos.

General

2.8

Dimensiones de la organización informante, incluido: número de
empleados, ventas netas (para organizaciones del sector privado) o
ingresos netos (para organizaciones del sector público), capitalización total,
desglosada en términos de deuda y patrimonio neto (para organizaciones
del sector privado), cantidad de productos o servicios prestados y número
de operaciones.

11, 20-21, 30
60-63 IA

General

2.9

Cambios signiﬁcativos durante el periodo cubierto por la memoria en el
tamaño, estructura y propiedad de la organización, incluidos la localización
de las actividades o cambios producidos en las mismas, aperturas, cierres
y ampliación de instalaciones; y cambios en la estructura del capital social
y de otros tipos de capital, mantenimiento del mismo y operaciones de
modiﬁcación del capital (para organizaciones del sector privado).

6-7, 10, 20-21
42, 45-48 IA

General

2.10

Premios y distinciones.

Simbología: IA (Informe Anual). El signiﬁcado del nivel de cobertura de este informe:
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15 IA
10, 20-21, 23-24
10
Av. Parc Logístic, 22-26
08040 Barcelona
6
15 IA

19-20 IA
10
15 IA

No reportado
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INDICADORES DE LA GUÍA G3.1 DEL GLOBAL REPORTING INITIATIVE

Cobertura

Parámetros de la memoria
Perﬁl de la memoria
General

3.1

Periodo que cubre la memoria.

General

3.2

Fecha de la memoria anterior más reciente.

General

3.3

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

General

3.4

Punto de contacto.

6
6
Anual
Av. Parc Logístic, 22-26
08040 Barcelona
+34 93 557 55 00
www.saba.eu

Alcance y cobertura de la memoria
16-17

General

3.5

Proceso de deﬁnición del contenido de la memoria, incluido: determinación
de la materialidad, prioridad de los aspectos incluidos en la memoria e
identiﬁcación de los Grupos de interés que la organización prevé que
utilicen la memoria.

General

3.6

Cobertura de la memoria.

General

3.7

Limitaciones del alcance o cobertura de la memoria.

General

3.8

La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos, ﬁliales,
instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades
que puedan afectar negativamente a la comparabilidad entre periodos
y/o entre organizaciones.

10, 20-21

General

3.9

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas
las hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la
recopilación de indicadores y demás información de la memoria.

6-7

General

3.10

Descripción del efecto que pueda tener la reformulación de información
perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones que han
motivado dicha reexpresión (por ejemplo, fusiones y adquisiciones,
cambio en los periodos informativos, naturaleza del negocio, o métodos
de valoración).

General

3.11

Cambios signiﬁcativos relativos a periodos anteriores en el alcance,
la cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria.

6-7
6

10, 20-21

6-7

Índice del contenido del GRI
General

3.12

Tabla que indica la localización de los contenidos básicos de la memoria.

48

Política y práctica actual en relación con la solicitud de veriﬁcación externa
de la memoria. Si no se incluye en el informe de veriﬁcación en la memoria
de sostenibilidad, se debe explicar el alcance y la base de cualquier otra
veriﬁcación externa existente. También se debe aclarar la relación entre la
organización informante y el proveedor o proveedores de la veriﬁcación.

La memoria no ha sido
veriﬁcada externamente

Veriﬁcación
General

3.13

Simbología: IA (Informe Anual). El signiﬁcado del nivel de cobertura de este informe:
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INDICADORES DE LA GUÍA G3.1 DEL GLOBAL REPORTING INITIATIVE

Cobertura

Gobierno, compromisos y participación en los grupos de interés
Gobierno
General

4.1

La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del
máximo órgano de gobierno responsable de tareas tales como la deﬁnición
de la estrategia o la supervisión de la organización.

19, 22-24 IA

General

4.2

Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa
también un cargo ejecutivo (y, de ser así, su función dentro de la dirección
de la organización y las razones que la justiﬁquen).

19, 22-24 IA

General

4.3

En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se
indicará el número y el sexo de miembros del máximo órgano de gobierno
que sean independientes o no ejecutivos.

22-24 IA

General

4.4

Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar
recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno.

19, 64-65 IA

General

4.5

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno,
altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del
cargo) y el desempeño de la organización (incluido su desempeño social
y ambiental).

No reportado

General

4.6

Procedimientos implantados para evitar conﬂictos de intereses en el máximo
órgano de gobierno.

No reportado

General

4.7

Procedimiento de determinación de la composición, capacitación y
experiencia exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno y sus
comités, incluida cualquier consideración sobre el sexo y otros indicadores
de diversidad.

No reportado

General

4.8

Declaración de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de
conducta y principios relevantes para el desempeño económico, ambiental
y social, y el estado de su implementación.

12-13

General

4.9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la
identiﬁcación y gestión, por parte de la organización, del desempeño
económico, social y ambiental, así como la adherencia o cumplimiento de los
estándares acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios.

13, 16
11 IA

General

4.10

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano
de gobierno, en especial con respecto al desarrollo económico, ambiental
y social.

No reportado

Compromiso con iniciativas externas
General

4.11

Descripción de cómo la organización ha adoptado un principio de
precaución.

General

4.12

Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados
externamente, así como cualquier otra iniciativa que la organización
suscriba o apruebe.

General

4.13

Principales asociaciones a las que pertenezca y/o entes nacionales
e internacionales a las que la organización apoya y:

62 IA
32

No reportado

- Esté presente en los órganos de gobierno.
- Participe en proyectos o comités.
- Proporcione una ﬁnanciación importante que exceda las obligaciones
de los socios.
- Tenga consideraciones estratégicas.

Simbología: IA (Informe Anual). El signiﬁcado del nivel de cobertura de este informe:
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INDICADORES DE LA GUÍA G3.1 DEL GLOBAL REPORTING INITIATIVE

Cobertura

Gobierno, compromisos y participación en los grupos de interés
Participación de los grupos de interés
General

4.14

Relación de los grupos de interés que la organización ha incluido.

17

General

4.15

Base para la identiﬁcación y selección de grupos de interés con los que
la organización se compromete.

17

General

4.16

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas
la frecuencia de su participación por tipos y categoría de grupos de interés.

17
64-65 IA

General

4.17

Principales preocupaciones y aspectos de interés que a través de
la participación de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido
la organización a los mismos en la elaboración de la memoria.

17

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO ECONÓMICO

Ámbito

Nº

Nombre del indicador

Tipo

Página

Principal

60-61 IA

Cobertura

Estrategia y análisis
Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos,
costes de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras
inversiones en la comunidad, beneﬁcios no distribuidos y pagos a
proveedores de capital y a gobiernos.

Económico

EC1

Económico

EC2 Consecuencias ﬁnancieras y otros riesgos y oportunidades para
las actividades de la organización debido al cambio climático.

Principal

No reportado

Económico

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas
de beneﬁcios sociales.

Principal

No reportado

Económico

EC4 Ayudas ﬁnancieras signiﬁcativas recibidas de gobiernos.

Principal

No reportado

Presencia en el mercado
Económico

EC5

Rango de las relaciones entre el salario estándar inicial y el salario mínimo
local en lugares donde se desarrollen operaciones signiﬁcativas.

Adicional

Porcentaje que
supone el salario
inicial respecto al
salario mínimo local:
Chile: 100%
España: 118%
Italia: 100%
Portugal: 115%

Económico

EC6

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores
locales en lugares donde se desarrollen operaciones signiﬁcativas.

Principal

No reportado

Económico

EC7

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos
procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen
operaciones signiﬁcativas.

Principal

No reportado

Impactos económicos indirectos
Económico

EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los
servicios prestados principalmente para el beneﬁcio público mediante
compromisos comerciales, pro bono o en especie.

Principal

23

Económico

EC9

Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos
signiﬁcativos, incluyendo el alcance de dichos impactos.

Adicional

No reportado

Simbología: IA (Informe Anual). El signiﬁcado del nivel de cobertura de este informe:
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Ámbito

Nº

Nombre del indicador

Tipo

Página

Cobertura

Materiales
Medio
Ambiente

EN1

Materiales utilizados, por peso o volumen.

Principal

Pintura: 93 Tn
Papel: 15,65 Tn
Tóner: 2.152
unidades

Medio
Ambiente

EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados.

Principal

No reportado

Medio
Ambiente

EN3

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.

Principal

37

Medio
Ambiente
Medio
Ambiente

EN4

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.

Principal

37

EN5

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eﬁciencia.

Adicional

36

Medio
Ambiente

EN6

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eﬁcientes en el
consumo de energía o basado en energías renovables, y las reducciones
en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas.

Adicional

23, 36

Medio
Ambiente

EN7

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones
logradas con dichas iniciativas.

Adicional

36-37

EN8

Captación total de agua por fuentes.

Principal El consumo de agua
del Grupo ha sido
de 153.920 m3,
siendo el consumo
del negocio de
aparcamientos de
99.355 m3 y de
parques logísticos de
54.565 m3. En 2013
se ha consumido
un 15,7% menos de
agua respecto 2012

Medio
Ambiente

EN9

Fuentes de agua que han sido afectadas signiﬁcativamente por la
captación de agua.

Adicional

Ninguna fuente
de agua ha
sido afectada
signiﬁcativamente

Medio
Ambiente

EN10

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

Adicional

No disponible

Energía

Agua
Medio
Ambiente

Simbología: IA (Informe Anual). El signiﬁcado del nivel de cobertura de este informe:

52

cuando el nivel de reporting es total

cuando el nivel de reporting es parcial

ANEXOS

SABA
INFORME RSC
2013

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Ámbito

Nº

Tipo

Nombre del indicador

Página

Cobertura

Biodiversidad
Medio
Ambiente

EN11

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios
naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas.
Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados,
o que son gestionados, de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a
áreas protegidas.

Principal

No aplica

Medio
Ambiente

EN12

Descripción de los impactos más signiﬁcativos en la biodiversidad en
espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas,
derivados de las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en
áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.

Principal

No aplica

Medio
Ambiente

EN13

Hábitats protegidos o restaurados.

Adicional

No aplica

Medio
Ambiente

EN14

Estrategias y acciones implantadas y planiﬁcadas para la gestión de
impactos sobre la biodiversidad.

Adicional

No aplica

Medio
Ambiente

EN15

Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción,
incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats
de escuentren en áreas afectadas por las operaciones según el grado de
amenaza de la especie.

Adicional

No aplica

Simbología: IA (Informe Anual). El signiﬁcado del nivel de cobertura de este informe:
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Ámbito

Nº

Nombre del indicador

Tipo

Página

Cobertura

Emisiones, eﬂuentes y residuos
Medio
Ambiente

EN16

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero,
en peso.

Principal

37-38

Medio
Ambiente
Medio
Ambiente

EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso.

Principal

No aplica

EN18

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
y las reducciones logradas.

Adicional

26, 36-38

Medio
Ambiente

EN19

Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso.

Principal

No aplica

Medio
Ambiente

EN20

NOx, SOx y otras emisiones signiﬁcativas al aire por tipo y peso.

Principal

No aplica

Medio
Ambiente

EN21

Vertidos totales de aguas residuales, según su naturaleza y destino.

Principal

Todas las aguas
residuales
se vierten al
sistema público
de alcantarillado

Medio
Ambiente

EN22

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

Principal

El volumen total
de residuos
peligrosos ha
sido de 3,70 Tn
y el de residuos
No peligrosos de
11,97 Tn

Medio
Ambiente

EN23

Número total y volumen de los derrames accidentales más sifniﬁcativos.

Principal

No se han
producido derrames
signiﬁcativos

Medio
Ambiente

EN24

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que
se consideran peligrosos según la clasiﬁcación del Convenio de Basilea,
anexo I, II, III y VIII y porcentaje de residuos tratados internacionalmente.

Adicional

No aplica

Medio
Ambiente

EN25

Identiﬁcación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de
recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados signiﬁcativamente por
vertidos de agua y aguas de escorrentía de la organización informante.

Adicional

No aplica

Medio
Ambiente

EN26

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos
y servicios, y grado de reducción de ese impacto.

Principal

23, 36

Medio
Ambiente

EN27

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje,
que son recuperados al ﬁnal de su vida útil, por categorías de productos.

Principal

No aplica

EN28

Coste de las multas signiﬁcativas y número de sanciones no monetarias
por incumplimiento de la normativa ambiental.

Principal

EN29

Impactos ambientales signiﬁcativos del transporte de productos y otros
bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización,
así como del transporte de personal.

Adicional

No aplica

EN30

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.

Adicional

No reportado

Cumplimiento
Medio
Ambiente

No se han recibido
multas signiﬁcativas

Transporte
Medio
Ambiente

General
Medio
Ambiente

Simbología: IA (Informe Anual). El signiﬁcado del nivel de cobertura de este informe:
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO LABORAL

Ámbito

Tipo

Página

Desglose del colectivo de empleados por tipo de empleo, por contrato y
por región.

Principal

30

LA2

Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados
por grupo de edad, sexo y región.

Principal

El índice de
rotación global
de la compañía
se sitúa en
11,2% para los
hombres y en el
12,5% para las
mujeres

LA3

Beneﬁcios sociales para los empleados con jornada completa, que no se
ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por
actividad principal.

Adicional

No reportado

Nº

Nombre del indicador

Laboral

LA1

Laboral

Laboral

Cobertura

Empleo

Relaciones empresa/trabajadores
Laboral

LA15

Tasa de retención y retorno al trabajo después de los permisos
parentales, desglosado por género.

Principal

El 100% de las
mujeres y los
hombres que han
solicitado la baja
maternal/paternal
han retornado sus
trabajos una vez
ﬁnalizada. Al cabo
de 12 meses el 89%
de las mujeres se
mantienen en la
empresa respecto
al 100% de los
hombres

Laboral

LA4

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

Principal

No reportado

Laboral

LA5

Período(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios
organizativos, incluyendo si estas notiﬁcaciones son especiﬁcadas
en el convenio colectivo.

Principal

El periodo
mínimo
establecido en
las legislaciones
locales es de
entre 7 y 15
días en función
del territorio

Salud y seguridad laboral
Laboral

LA6

Porcentaje del total de empleados que está representado en comités de
salud y seguridad conjuntos de dirección-empleados, establecidos para
ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad en
el trabajo.

Adicional

No reportado

Laboral

LA7

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región.

Principal

No reportado

Laboral

LA8

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y
control de riesgos que se apliquen a los empleados, a sus familias o a los
miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves.

Principal

No aplica

Laboral

LA9

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

Adicional

No reportado

Simbología: IA (Informe Anual). El signiﬁcado del nivel de cobertura de este informe:
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO LABORAL

Ámbito

Nº

Nombre del indicador

Tipo

Página

Cobertura

Formación y educación
Laboral

LA10

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado
por categoría de empleado y género.

Principal

33

Laboral

LA11

Programas de gestión de habilidades y de formación continua
que fomenten la empleabilidad de los empleados y que les
apoyen en la gestión del ﬁnal de sus carreras profesionales.

Adicional

No reportado

Laboral

LA12

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares
del desempeño y de desarrollo profesional.

Adicional

33

Principal

22-24 IA

Principal

No reportado

Diversidad e igualdad de oportunidades
Laboral

LA13

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla,
desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros
indicadores de diversidad.

Redistribución equitativa
Laboral

LA14

Relación entre salario base de los hombres con respecto
al de las mujeres, desglosado por categoría profesional.

Simbología: IA (Informe Anual). El signiﬁcado del nivel de cobertura de este informe:

56

cuando el nivel de reporting es total

cuando el nivel de reporting es parcial

ANEXOS

SABA
INFORME RSC
2013

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DERECHOS HUMANOS

Ámbito

Nº

Nombre del indicador

Tipo

Página

Cobertura

Prácticas de inversión y abastecimiento
Derechos
Humanos

HR1

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión signiﬁcativos
que incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido
objeto de análisis en materia de derechos humanos.

Principal

No reportado

Derechos
Humanos

HR2

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han
sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y medias
adoptadas como consecuencia.

Principal

No reportado

Derechos
Humanos

HR3

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y
procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los derechos
humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje
de empleados formados.

Adicional No se ha realizado
formación
en materia
de Derechos
Humanos

Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.

Principal

No se han
producido
incidentes

Operaciones y proveedores signiﬁcativos identiﬁcados en los que el
derecho a la libertad de asociación y acogerse a convenios colectivos
puede correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para
respaldar estos derechos.

Principal

No se han
identiﬁcado

Operaciones y proveedores signiﬁcativos identiﬁcados que conllevan
un riesgo signiﬁcativo de incidentes de explotación infantil, y medidas
adoptadas para contribuir a la abolición efectiva de la explotación infantil.

Principal

No se han
identiﬁcado

Operaciones identiﬁcadas como de riesgo signiﬁcativo de ser origen de
episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas
para contribuir a su eliminación.

Principal

No se han
identiﬁcado

Adicional

No aplica

Adicional

No aplica

Principal

No reportado

No discriminación
Derechos
Humanos

HR4

Libertad de asociación y negociación colectiva
Derechos
Humanos

HR5

Trabajo infantil
Derechos
Humanos

HR6

Trabajo forzoso
Derechos
Humanos

HR7

Prácticas de seguridad
Derechos
Humanos

HR8

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas
o procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos
relevantes para las actividades.

Derechos indígenas
Derechos
Humanos

HR9

Número total de incidencias relacionados con violaciones de los
derechos de los indígenas y medidas adoptadas.

Evaluación de impacto
Derechos
Humanos

HR10

Porcentaje y número total de operaciones que han sido objeto de
revisión y/o evaluación de impactos en materia de derechos humanos.

Medidas correctivas
Derechos
Humanos

HR11

Número de quejas recibidas relacionadas con los redechos humanos, gestionadas Principal
y resueltas mediante los mecanismos formales de recepción de quejas.

Simbología: IA (Informe Anual). El signiﬁcado del nivel de cobertura de este informe:
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO SOCIAL

Ámbito

Nº

Nombre del indicador

Tipo

Página

Cobertura

Comunidad local
Sociedad

SO1

Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de
desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la comunidad
local.

Principal

22

Sociedad

SO9

Operaciones con impactos negativos signiﬁcativos posibles o reales en
las comunidades locales.

Principal

No reportado

Sociedad

SO10

Medidas de prevención y mitigación implantadas en operaciones con
impactos negativos signiﬁcativos posibles o reales en las comunidades
locales.

Principal

22-23, 26

Corrupción
Sociedad

SO2

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con
respecto a riesgos relacionados con la corrupción.

Principal

No reportado

Sociedad

SO3

Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos
anti-corrupción de la organización.

Principal

No reportado

Sociedad

SO4

Medidas tomadas en respuesta a incidencias de corrupción.

Principal

En 2013 no se
han producido
incidencias

Política pública
Sociedad

SO5

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo
de las mismas y de actividades de lobbying.

Principal

No reportado

Sociedad

SO6

Valor total de las aportaciones ﬁnancieras y en especie a partidos
políticos o a instituciones relacionadas, por países.

Adicional

No se realizan
aportaciones
a partidos
políticos

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados.

Adicional

No se han
producido

Valor monetario de sanciones y multas signiﬁcativas y número total
de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las
leyes y regulaciones.

Principal

No se han
recibido
sanciones
signiﬁcativas

Comportamiento anti competitivo
Sociedad

SO7

Cumplimiento
Sociedad

SO8

Simbología: IA (Informe Anual). El signiﬁcado del nivel de cobertura de este informe:
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Tipo

Página

Responsabilidad PR1 Fases de ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan,
producto
para en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud
y seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de productos y
servicios signiﬁcativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.

Principal

No reportado

Responsabilidad PR2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la
producto
regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los impactos
de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su
ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos
incidentes.

Adicional

No se han
producido
incidentes

Responsabilidad PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos
producto
por los procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de
productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos.

Principal

No aplica

Responsabilidad PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos
producto
voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos
y servicios, distribuidos en función del tipo de resultados de dichos
incidentes.

Adicional

No se han
producido
incumplimientos

Responsabilidad PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los
producto
resultados de los estudios de satisfacción del cliente.

Adicional

24-25

Responsabilidad PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y
producto
códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de Marketing,
incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los
patrocinios.

Principal

No aplica

Responsabilidad PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones
producto
relativas a las comunicaciones de Marketing, incluyendo la publicidad,
la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de
resultado de dichos incidentes.

Adicional

No se han
producido
incidentes

Adicional

No se han
producido
reclamaciones

Principal

No se han
recibido
sanciones
signiﬁcativas

Ámbito

Nº

Nombre del indicador

Cobertura

Salud y seguridad del cliente

Etiquetaje de producto y servicio

Comunicación de marketing

Privacidad
Responsabilidad PR8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación
producto
con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

Cumplimiento
Responsabilidad PR9 Coste de aquellas multas signiﬁcativas fruto del incumplimiento de la
producto
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios
de la organización.

Simbología: IA (Informe Anual). El signiﬁcado del nivel de cobertura de este informe:
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