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Entrevista
“El crecimiento y la diversificación son determinantes para el éxito
futuro del grupo Saba”
En 2011 se refirió al proceso de creación de Saba Infraestructuras (Saba) en términos
de refundación y destacaba la voluntad y ambición de crecimiento como un catalizador para el Grupo. ¿Cómo se ha concretado esta visión en 2012?

“Nos mantenemos fieles
a nuestro compromiso
de construir un proyecto
empresarial sólido”

Salvador Alemany: Esta visión es, sin duda, un elemento central en nuestra estrategia. De algún modo, podemos afirmar que durante 2012 hemos trabajado –en un contexto económico
y social extremadamente complejo− en las condiciones necesarias para este impulso de crecimiento que debe consolidar Saba como un operador de referencia ineludible en la gestión de
aparcamientos y parques logísticos, con un perfil, además, marcadamente global e internacional. Nos fijamos, pues, unos objetivos centrados en la gestión del día a día, en la materialización
de unos procesos y una estructura de costes más eficientes. Sin olvidar el objetivo de maximizar
los ingresos procedentes de la explotación de los activos que constituyen nuestra actual cartera. Nos hemos centrado en una cierta transformación interna que nos permita disponer de una
organización preparada para mejorar esta gestión del negocio y que sea capaz, en su momento,
de integrar los proyectos de crecimiento que tenemos identificados y en los que trabajamos activamente. No olvidemos que la crisis es asimétrica, en el sentido que no afecta a todos los países
con las misma intensidad. Por ello, son determinantes de nuestro éxito futuro el crecimiento y
la diversificación de nuestra presencia geográfica, lo cual significa una moderación del riesgo y
una menor exposición a las fluctuaciones del ciclo económico.
Nos mantenemos fieles a nuestros compromisos, centrados en satisfacer las expectativas de
nuestros clientes, y en construir un proyecto empresarial sólido que responda asimismo a la
confianza que en nosotros depositan nuestros accionistas, las Administraciones con las que
colaboramos, nuestros proveedores y todos quienes profesionalmente conforman el equipo de
la compañía. No podemos anticipar en qué momento saldremos de la crisis en los países que, a
día de hoy, concentran nuestra actividad. Sí podemos y debemos afirmar que, como organización, estaremos en las mejores condiciones para aprovechar las oportunidades de crecimiento
que se nos presenten y que contaremos con una estructura y unos procesos ágiles y eficientes.

¿En qué se ha traducido esta apuesta por una organización más ágil y más eficiente?
Salvador Alemany: Hemos centrado la atención de todos los niveles de la organización en la
identificación de fuentes de reducción y contención del gasto: renegociación de contratos con
proveedores y suministros, simplificación y homogeneización de herramientas de soporte, o
la optimización de procesos con un acento especial en la integración del potencial de las tecnologías de la información y comunicación a los procesos de gestión y al desarrollo de nuevas
aplicaciones que se traduzcan en una mejora de nuestra oferta de servicios. Todo ello teniendo
como base una premisa de carácter previo y excluyente, garantizar en todo momento la calidad
de servicio a nuestros clientes y la marca de excelencia que, creo, se nos reconoce en el sector y
entre las Administraciones con las que trabajamos a diario. También, como señalaba, en maximizar la línea de los ingresos a partir de los activos que conforman nuestra cartera. Algunos
ejemplos los tenemos en la implantación y extensión del VIA T o en los proyectos en fase de
diseño en torno a la logística urbana o microdistribución.

¿Cómo ha sido el ejercicio 2012 de Saba en cifras?
Josep Martínez Vila: El ejercicio 2012 ha añadido un año más a una crisis de ciclo largo y de
salida, hoy por hoy, aún incierta. De ahí la relevancia de lo señalado por el Presidente en términos de adecuar los procesos y estructura de la compañía para asegurar nuestra competitividad. Sin embargo, y a pesar de esta coyuntura desfavorable, en el negocio de aparcamientos
se ha contenido el ritmo de descenso de los ingresos de explotación, un -2,4% en relación al año
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anterior. En el ámbito de los parques logísticos, se ha confirmado la tendencia positiva con la
que finalizamos 2011, con un incremento de los ingresos de explotación del 4% en 2012 y un
aumento de la ocupación consolidada del 82% frente al 78% de 2011. En síntesis, los ingresos
consolidados de Saba en 2012 alcanzaron los 195,7 millones de euros, correspondiendo un 77%
a la explotación de aparcamientos y un 23% a la explotación de parques logísticos. Por su parte,
los gastos de explotación se situaron en 117,1 millones de euros y el resultado bruto de explotación, en 78,5 millones de euros, representando un porcentaje del 40,2% sobre los ingresos del
período. En términos geográficos, un 62,4% de nuestros ingresos procede de los activos que
gestionamos en España, mientras que el 37,6% tienen su origen principalmente en Italia, Chile
y Portugal. Destacar, asimismo, que hemos acompañado los resultados con un intenso esfuerzo
por la contención del gasto, alcanzando resultados significativos en productividad.

¿Qué subrayaría en 2012 en el área de negocio de aparcamientos?
“Hemos acompañado los
resultados de 2012 con
un intenso esfuerzo por la
contención del gasto”

Josep Martínez Vila: En aparcamientos, de la misma manera que en el conjunto del Grupo, las
líneas principales han apuntado hacia la mejora de la eficiencia interna de los procesos, la integración de la tecnología, la mejora de la calidad y el servicio al cliente, sin olvidar que Saba
sigue apostando por el análisis continuo de proyectos que doten de crecimiento a la compañía,
siempre bajo parámetros estrictos de selectividad.
Entre las operaciones más destacables, podemos señalar la adjudicación de la gestión de un
nuevo aparcamiento en la Gran Via de Carles III de Barcelona, con una capacidad de 1.097 plazas. Asimismo, Saba obtuvo la gestión del nuevo aparcamiento del Hospital de Sant Joan de
Déu, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), de 151 plazas, y se adjudicó la zona azul de Blanes
(Girona), con 2.643 plazas, por un período de 10 años. Recordar, asimismo, que en 2012 se firmó con el Ayuntamiento de Roma el acuerdo para la ampliación del aparcamiento de Villa Borghese,
que convertirá este emplazamiento en un hub urbano, constituyendo el proyecto más innovador
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del sector en Europa. Ya en 2013, Saba ha cerrado diversas operaciones como la adjudicación
del contrato de gestión, durante 9 años, del aparcamiento del Hospital de Vila Franca de Xira
(Lisboa), con un total de 800 plazas, con lo que la compañía suma más de 20.000 plazas en
Portugal. Castellar del Vallès (Barcelona), con la concesión de dos aparcamientos por 15 años, y
La Seu d’Urgell (Lleida), con la adjudicación de la zona regulada por 9 años, han sumado 1.000
plazas más al conjunto de la red de aparcamientos.

¿Y en cuanto a parques logísticos?

“El proyecto más innovador
de Saba es el despliegue
del VIA T como sistema de
acceso y pago”

Josep Martínez Vila: En parques logísticos, 2012 representa un ejercicio de posicionamiento
de la nueva marca y de intenso trabajo por asociarla a una calidad de servicio que se plasma en
la adaptación a las necesidades de los clientes y en la ubicación estratégica de los activos de
Saba. En un entorno macroeconómico deprimido y en el quinto año consecutivo de reducciones de renta en el sector inmologístico español, Saba ha conseguido incrementar la ocupación
de sus parques. Así, en 2012 cerramos un total de 44 contratos con nuevos clientes, entre los
que destaca la incorporación de la multinacional francesa Michelin, con 25.000 metros cuadrados, al parque logístico CPL Penedès (Barcelona). Asimismo, 51 clientes que representan una
superficie de 150.000 metros cuadrados, ampliaron sus contratos en duración o más espacio.
Entre éstos, destaca Zeleris, BrightPoint, Norbert Dentressangle o Rhenus Logistics. Subrayar
también la ampliación de la ZAL Toulouse en 10.000 metros cuadrados, que se añaden a los
20.000 ya construidos y, por último, recordar en 2012 el cierre de la venta del parque logístico
de Chile, una transacción que permitirá a Saba afrontar su crecimiento a corto plazo con mayor
capacidad financiera.

Cuando hablamos, en la actividad de aparcamientos, de integración de la tecnología
y mejora de la calidad y el servicio al cliente, ¿qué se puede destacar?
Josep Martínez Vila: En referencia a estos dos apartados, podemos hablar de la gestión remota
de los aparcamientos, de las nuevas tecnologías de iluminación, mucho más sostenibles, y de
la adecuación de los sistemas de información al negocio y a la gestión. Asimismo, de los servicios adicionales que ofrecemos en nuestras infraestructuras y de un portafolio de productos
adaptados a las necesidades de nuestros clientes. Pero, sin duda, el proyecto más innovador,
desde el punto de vista de desarrollo tecnológico y de más valor añadido en el servicio al cliente,
es la implantación del sistema electrónico de acceso y pago VIA T en todos los aparcamientos
de la red de Saba. A finales de 2012, iniciamos la primera fase de este despliegue en la ciudad
de Barcelona, que a lo largo de 2013 y una vez comprobado el éxito en los resultados, Saba extenderá al conjunto de su red de aparcamientos. La compañía puso en marcha en 2012 y, de
forma paralela a la implantación del VIA T, una campaña de promoción y fidelización de este
nuevo sistema que, en 2013, tiene su continuación y refuerzo con el lanzamiento de nuevos
productos de comercio electrónico, vinculados a bonificaciones y aplicados, de la misma forma,
a operaciones con VIA T.
Si hablamos de cifras, desde la puesta en marcha de este proyecto, el uso del VIA T en rotación
y abonados se ha situado por encima del 30% del total de transacciones en los emplazamientos que ya cuentan con el sistema. Si hablamos de ventajas, nos referimos a la mayor capacidad y agilidad en el acceso al aparcamiento, ya que permite la entrada y la salida sin tique, sin
necesidad de detener el vehículo y sin tener que pasar por el cajero, con la opción de recibir
el recibo electrónico de manera sencilla. Creo que este proyecto es un buen ejemplo de cómo
desde todas las áreas de la organización se ha trabajado en equipo y de forma transversal en la
búsqueda de las mejores prácticas y de consolidar la marca Saba como referente en el sector.

¿Podemos hablar de objetivos concretos para 2013?
Josep Martínez Vila: En términos generales, dirigimos nuestros objetivos en tres direcciones:
ser mejores, ser más grandes y ser referentes en nuestro sector. Y lo hacemos sabiendo que
el contexto de crisis, especialmente en el sur de Europa, lastra nuestra actividad y nos obliga,
por tanto, a reaccionar y a emprender ciertas transformaciones, en estructuras internas y en el
propio negocio, que nos ayuden a consolidar el crecimiento y afrontar con éxito un período de
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cambio. Ser mejores implica dar continuidad al plan de eficiencia impulsado por la compañía en
2012 y, a la vez, incidir en el aumento de los ingresos, otorgando la máxima prioridad a la acción
comercial que nos permita lanzar nuevos productos. En eficiencia, hablamos de simplificación,
identificación de mejores prácticas, reducción de costes y búsqueda de sinergias, y concretamente, citar la integración de sistemas de las filiales de todos los países donde opera Saba o el
despliegue del plan de eficiencia energética. En el refuerzo de nuevos productos, hacer referencia a la puesta en marcha de las pruebas piloto en self storage o la implantación de un plan de
marketing digital, que incluye una nueva plataforma de e-commerce. También, el desarrollo de
apps (aplicaciones móviles) específicas que ofrezcan geolocalización de la red de aparcamientos de Saba y una mayor agilidad en el acceso a descuentos digitales.
Ser más grandes es hacer hincapié en nuestro principal reto, que es el de crecer, siempre de
forma selectiva y sostenible. Mantenemos y creemos en el mismo discurso inicial: tenemos voluntad por ganar en dimensión, contamos con un equipo preparado para ello, tesorería que nos
permite hacer frente a estos nuevos proyectos de desarrollo y una ambición compartida con
nuestros accionistas de referencia: Criteria CaixaHolding, Torreal, KKR y ProA. Por último, ser
referentes implica diferenciar la marca Saba, asociándola a calidad de servicio, rigor, sostenibilidad e innovación tecnológica.

¿Pasan algunas de estas oportunidades de crecimiento de Saba por la colaboración
público-privada?

“El conjunto de la organización
participa en la implementación
de una cultura de RSC”

Salvador Alemany: Las oportunidades de Saba, por su propia naturaleza, pasan fundamentalmente por esta colaboración con las diferentes Administraciones públicas. Ahora más que
nunca puede afirmarse que la colaboración público-privada, en las distintas fórmulas que pueden plantearse actualmente, es una de las claves que puede contribuir a una cierta recuperación
de la actividad económica. Y más si tenemos en cuenta que nos movemos en un escenario de
limitación de la capacidad de endeudamiento de las Administraciones y de escasa disponibilidad de recursos públicos. Todas las partes implicadas necesitamos 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.
Saba cuenta con las credenciales para seguir presentándose como un partner leal ante las Administraciones, identificando soluciones que respondan a un adecuado equilibrio de intereses.
Hay dos principios vertebradores de una relación fructífera entre sector público y sector privado. Primero, confianza mutua basada en la consciencia del socio privado de la naturaleza pública de los activos y servicios que gestiona, y en la aceptación, por parte del socio público, de
un adecuado retorno sobre la inversión comprometida. Segundo, un marco regulador y jurídico
que aporte seguridad y estabilidad.

¿Cómo encaja en el objetivo de crecimiento de Saba la integración de la sostenibilidad en las estrategias de negocio de la compañía?
Salvador Alemany: A la pregunta de cómo integrar la sostenibilidad, sólo puedo responder
que la debemos considerar como un factor inherente a la toma de decisiones, incorporada 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. El conjunto de la organización participa y colabora, en diferentes
grados, en la implementación de una cultura de RSC en Saba, que tiene algunos de sus principales pilares en la transversalidad y el compromiso con las comunidades locales en las que
desarrollamos nuestra actividad, con la implicación de todos los equipos humanos del conjunto
de países donde opera la compañía; en la movilidad sostenible y la calidad del servicio ofrecido
al cliente, como identidad de marca; y en el medio ambiente y los aspectos sociales y éticos,
como elementos diferenciadores de la compañía. La integración y consolidación de la RSC en
el negocio nos permitirá fortalecer la transparencia, el acercamiento y la correcta gestión de los
grupos de interés.
Saba Informe Anual 2012
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Hechos significativos 2012
1er Trimestre 2012
Logista, compañía de referencia en el sector logístico europeo, alquila una superficie de 8.384
metros cuadrados en el Parc Logístic de la Zona Franca (PLZF).
Saba acuerda con el Ayuntamiento de Roma el desarrollo y la nueva ampliación del aparcamiento de Villa Borghese para convertirlo en un hub urbano. Saba gestionará en régimen de
concesión todo el complejo de estacionamientos hasta 2061.
Saba obtiene la gestión de un nuevo aparcamiento en Barcelona, BCN II, en pleno distrito financiero y comercial de la capital catalana, con una capacidad de 1.097 plazas.

2o Trimestre 2012
Saba cierra la venta de su parque logístico en Santiago de Chile a la compañía Bodenor Flex Center
por un importe de 56 millones de euros. La operación permite al grupo Saba dotarse de recursos
adicionales para afrontar su crecimiento a corto plazo con mayor capacidad financiera.
El grupo multinacional Michelin alquila 25.000 metros cuadrados en el parque logístico de Saba en
Penedès. Se trata de una de las operaciones más importantes del sector en España durante 2012.

3er Trimestre 2012
Norbert Dentressangle y Rhenus Logistics amplían la superficie alquilada en la ZAL Sevilla, centro logístico de referencia del sur de España, sumando un total de 8.500 metros cuadrados.

4o Trimestre 2012
Aprobación del proyecto de ampliación de la ZAL Toulouse. La infraestructura, gestionada por
CPL, sumará 10.000 metros cuadrados a los 20.000 ya construidos, que se encuentran en plena ocupación.
Saba obtiene la gestión del nuevo aparcamiento del Hospital Sant Joan de Déu, en Esplugues
de Llobregat (Barcelona), con una capacidad de 151 plazas, que se suman a las 368 plazas de
las que la compañía ya disponía en el mismo recinto. Saba gestionará toda la infraestructura de
aparcamiento hasta el año 2024.
Saba inicia la implantación del sistema de acceso y pago VIA T en la mayoría de sus aparcamientos de la ciudad de Barcelona, que continuará en fases posteriores en el conjunto de su red. El
dispositivo permite la entrada y salida de la infraestructura sin tique, sin pasar por el cajero y sin
necesidad de detener el vehículo. La compañía consolida así su posicionamiento como empresa
de vanguardia en el desarrollo tecnológico y de servicios de valor añadido para el cliente.
Saba se adjudica la concesión de la zona regulada de Blanes (Girona), de 2.643 plazas, por un
período de 10 años.

Hechos posteriores al cierre del ejercicio 2012
1er Trimestre 2013
Saba obtiene la concesión de dos aparcamientos en Castellar del Vallès (Barcelona), con un total
de 507 plazas, para los próximos 15 años.
El grupo aeronáutico Airbus se incorpora a la lista de clientes de la ZAL Sevilla con el alquiler de
una nave de más de 8.300 metros cuadrados.

2o Trimestre 2013
Saba se adjudica la concesión de las 550 plazas de la zona regulada de La Seu d’Urgell (Lleida) por
un período de 9 años.
Saba gestionará los aparcamientos del nuevo Hospital de Vila Franca de Xira (Lisboa), con 800 plazas,
para los próximos 8 años. La compañía dispone de más de 20.000 plazas en 24 núcleos de Portugal.
Bimbo Iberia, líder mundial en el sector de la panificación, arrienda 5.300 metros cuadrados en el
parque de Saba en Coslada (Madrid), la infraestructura de referencia en el centro de la Península.
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Radiografía del grupo Saba en 2012
Saba Infraestructuras (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, y una plantilla cercana a las 1.200 personas, el Grupo cuenta con experiencia en la
gestión de aparcamientos, a través de Saba Aparcamientos, desde 1966, y en la de parques
logísticos, a través de Saba Parques Logísticos, desde 1999. Transparencia, eficiencia, responsabilidad y sostenibilidad son los principios básicos de Saba.

Saba Aparcamientos*
129.548 plazas
Saba Parques Logísticos
667 ha

Europa

(*) Incluye plazas destinadas a rotación, alquiler,
cesión de uso y en propiedad. No se incluyen
plazas de motos. Se contempla el 50% de las
plazas de los aparcamientos de Francia.

América del Sur

España
Portugal

Chile
8.928 plazas
aparcamiento

Accionariado de Saba

69.579 plazas
aparcamiento

Distribución de la cifra de ingresos por
actividad de negocio

European Parking
BV (KKR): 18,2 %

Italia

30.176
Parque logístico plazas
Toulouse 20 ha aparcamiento

España: 62,4 %
Sector
Aparcamientos: 77 %
Sector Parques
Logísticos: 23 %

Italia: 23,5 %
Chile: 8 %
Portugal: 3,9 %

Fondos ProA: 10,5 %

Francia: 1,7 %

Accionistas Minoritarios: 1,2 %

Andorra: 0,5 %

Cifras a cierre de 2012

521 plazas
aparcamiento

Distribución de la cifra de ingresos por
ámbito geográfico

Criteria CaixaHolding: 50,1 %
Grupo Torreal y
Directivos: 20 %

Francia

19.479 plazas Parques logísticos
aparcamiento Catalunya 275 ha
Andorra
Madrid 30 ha
Parque logístico
Sevilla 54 ha
865 plazas
Lisboa 100 ha
Álava 188 ha aparcamiento

Saba en cifras
Ingresos de explotación 195,7 millones de euros.
Ebitda 78,5 millones de euros.
Aparcamientos 129.548 plazas y 195 aparcamientos operativos.
Parques Logísticos 667 hectáreas y 82% de ocupación media.
Magnitudes ambientales El 91,4% de la cifra de negocio dispone de un sistema de
gestión ambiental implantado y certificado de acuerdo al estándar internacional
ISO 14001.
Calidad de servicio El 91,4% de la cifra de negocio dispone de un sistema de gestión
de la calidad implantado y certificado según el estándar internacional ISO 9001.
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Acceda al Informe Anual 2012 completo en: www.saba.eu/documentacion/es
O bien, escaneando con su dispositivo móvil el siguiente código:
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+34 93 557 55 00
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