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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.

DISTRIBUCIÓN DE LA CIFRA DE INGRESOS
POR ACTIVIDAD DE NEGOCIO
a 31 de diciembre de 2013

Sector
Aparcamientos: 78 %
Sector
Parques Logísticos: 22 %

DISTRIBUCIÓN DE LA CIFRA DE INGRESOS
POR ÁMBITO GEOGRÁFICO
a 31 de diciembre de 2013

España: 63 %
Italia: 22 %
Chile: 8 %
Portugal: 4 %
Francia: 2 %
Andorra: 1 %

Europa

España
118.755 plazas
aparcamiento
Parques logísticos
Catalunya 275 ha
Madrid 30 ha
Sevilla 54 ha
Álava 188 ha

Portugal

Italia

20.728 plazas
aparcamiento
Parque logístico
Lisboa 100 ha

Francia
Andorra
861 plazas
aparcamiento

521 plazas
aparcamiento

30.298 plazas
aparcamiento

Parque logístico
Toulouse 20 ha

Chile
8.928 plazas
aparcamiento
América del Sur

Aparcamientos*
Parques Logísticos

180.091 plazas
667 ha

Cifras a cierre de 2013
(*) 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. Incluye plazas
y aparcamientos de Adif adjudicados en diciembre de 2013 e incorporados a la red en 2014.

Hechos signiﬁcativos 2013
1er Trimestre 2013
— Saba obtiene la concesión de dos aparcamientos en Castellar del Vallès (Barcelona), con un

total de 507 plazas, por un período de 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
— Airfarm, compañía logística líder en el sector químico y farmacéutico, alquila una superﬁcie

de 10.400 metros cuadrados en el Parc Logístic de la Zona Franca (PLZF) de Barcelona.
— 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 asume la gestión de los aparcamientos del nuevo Hospital de Vila Franca de Xira

(Lisboa), con 800 plazas, para los próximos 8 años.
— Bimbo Iberia arrienda 5.300 metros cuadrados en el parque logístico de Saba en Coslada

(Madrid).

3er Trimestre 2013
— Saba refuerza su posición en Barcelona con la gestión del aparcamiento del Hospital Sanitas

CIMA, de 267 plazas, por un período de 5 años.

4o Trimestre 2013
— Aena adjudica a Saba la gestión integral de los aparcamientos de los 14 aeropuertos del Lote

Mediterráneo. La operación, por un período de 5 años con posibilidad de dos prórrogas
adicionales, suma más de 30.000 plazas a la red de la compañía.
— Saba adquiere en Barcelona la propiedad del aparcamiento de Carles III, que ya gestionaba

desde 2012 y dispone de una capacidad de 1.096 plazas.
— Crecimiento en Italia, Chile y Portugal: Saba inaugura en Verona un aparcamiento de 400

plazas, en concesión durante 60 años; en Santiago de Chile, asume la gestión del aparcamiento del Centro de Innovación Anacleto Angelini de la Universidad Católica, con 399
plazas, y obtiene la gestión del aparcamiento del Parque Titanium, de 2.256 plazas. En
Oporto, gana la gestión por 3 años del aparcamiento de la Escuela de Negocios Porto
Business School, de 400 plazas.
— Saba y la promotora inmobiliaria Gazeley ﬁrman un acuerdo para impulsar y desarrollar

conjuntamente la plataforma logística Lisboa Norte (Portugal), principal corredor logístico
del país y propiedad de Saba.

Hechos posteriores al cierre del ejercicio 2013
1er Trimestre 2014
— Adif y Saba ﬁrman el contrato para la gestión y explotación de 72 aparcamientos situados

en 51 estaciones de ferrocarril. Con el cierre de este acuerdo, que tendrá una duración de 10
años, Saba añade más de 22.000 plazas de aparcamiento a su cartera.
— El operador logístico Supergroup (Logista France) se instala en la ZAL Toulouse en una

nueva nave de 6.000 metros cuadrados. Es la primera operación ﬁrmada tras el proyecto
de ampliación de este parque logístico en más de 10.000 metros cuadrados.

BALANCE CONSOLIDADO

a 31 de diciembre de 2013

Millones €

Pasivo

Activo

495
Patrimonio
neto

295
Otros
pasivos

1.121
119

Inversiones
ﬁnancieras
temporales,
efectivo y
equivalentes

49
Otros
activos

Activos
no
corrientes

499
Deuda
ﬁnanciera
bruta*

380
Deuda
ﬁnanciera neta

(*) Deuda ﬁnaciera contable, sin pasivo por derivados.

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA a 31 de diciembre de 2013
Millones €

190

Ingresos de explotación

77

Ebitda

ÁMBITO GENERACIÓN INGRESOS a 31 de diciembre de 2013
Millones €

Países

Aparcamientos

Parques Logísticos

España y Andorra

79

40

Italia

42

-

8

-

14

-

5

2

148

42

32

20 *

Italia

7

-

Portugal

4

-

Chile

8

-

Francia

5

1

56

21

Portugal
Chile
Francia
Total
EBITDA a 31 de diciembre de 2013
Millones €

España y Andorra

Total
(*) Incluye Portugal (sin actividad).

ACCIONARIADO DE SABA
a 31 de diciembre de 2013

Criteria CaixaHolding: 50,1 %
Grupo Torreal y Directivos: 20 %
European Parking BV (KKR): 18,2 %
Fondos ProA: 10,5 %
Accionistas Minoritarios: 1,2 %

PLANTILLA MEDIA
POR ÁMBITO GEOGRÁFICO
a 31 de diciembre de 2013

España: 61 %
Italia: 24 %
Chile: 10 %
Portugal: 3 %
Andorra: 1 %
Francia: 1 %
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“Estamos preparados para integrar los nuevos
activos que el mercado pueda ofrecer”
SABA MANTIENE EL CRECIMIENTO COMO PRINCIPAL RETO,
Y AENA Y ADIF ES EL REFLEJO DE ESTA AMBICIÓN
En el anterior Informe Anual aseguró que el
crecimiento era determinante para el éxito
futuro del Grupo. ¿Responde el ejercicio de
2013 de Saba a esta voluntad?

PRESIDENTE

Salvador Alemany
CONSEJERO DELEGADO

Josep Martínez Vila
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Salvador Alemany: Desde la constitución del
nuevo proyecto de Saba, hemos mantenido el
crecimiento como principal reto y, desde luego,
sí podemos aﬁrmar que 2013 ha sido un reﬂejo
de esta ambición: asumimos 57.000 plazas tras
conseguir la adjudicación de los aparcamientos de
los 14 aeropuertos del lote Mediterráneo de la red
de Aena. Además, sumamos las 22.000 nuevas
plazas de los 72 aparcamientos situados en las 51
estaciones de ferrocarril de la red de Adif. Con las
dos operaciones, Saba pasa a gestionar un total de
327 centros, un 68% más, y 180.000 plazas de
aparcamiento, cifra que representa un incremento
del 40%.

Este logro responde, de algún modo, a la “capitalización” de una combinación de factores que pasan
por la capacidad de gestión, el aprovechamiento
de los recursos disponibles y la ambición de los
accionistas por convertir la compañía en un gran
Grupo. En ocasiones, el sector de las infraestructuras no es un negocio de oferta, sino de demanda,
y es necesario estar preparado para el momento
en el que las Administraciones, o sus organismos
dependientes —como Aena y Adif— deciden poner en el mercado unos activos, en este caso aparcamientos, y que éstos sean gestionados por una
empresa con capacidad y conocimiento. Ante la
aparición de estos dos proyectos estratégicos y de
encaje industrial perfecto, Saba estaba preparada
para identiﬁcar estos procesos de crecimiento y
asumirlos, ya que habíamos culminado la transformación interna que nos ha permitido disponer de

SABA
INFORME ANUAL
2013

ENTREVISTA

una organización competitiva capaz de garantizar
una óptima gestión del negocio y de integrar los
nuevos activos que el mercado pueda ofrecer.

Los procesos de Aena y de Adif constituyen los mayores hitos de 2013 en cuanto a
crecimiento. ¿Qué otras claves del ejercicio
podría destacar?
Salvador Alemany: Las claves hay que encontrarlas, de algún modo, en la “refundación” que
iniciamos en 2011. Logros en procesos internos
como el plan de eﬁciencia, la adecuación de la estructura para asegurar nuestra competitividad, la
reformulación comercial y tecnológica acometida,
la disciplina y el rigor aplicados en la gestión, en un
momento además de recesión económica con el
consiguiente impacto en nuestra actividad. Todo
ha sido posible gracias al esfuerzo, profesionalidad y trabajo conjunto del equipo Saba. Si nos
centramos en 2013, debemos de hablar de continuidad en el despliegue del plan de eﬁciencia, lo
que podríamos considerar como una asignatura
asumida con carácter permanente en nuestra manera de trabajar.
“LA IMPLANTACIÓN DEL VIA T ES YA UNA REALIDAD
CONSOLIDADA, CON MÁS DE 1,2 MILLONES DE OPERACIONES
EN 2013. SOMOS LOS ÚNICOS OPERADORES DEL MERCADO EN
OFRECER ESTE SERVICIO”
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 operacio-

7

nes 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.

¿Cómo ha sido el ejercicio 2013 de Saba en
cifras?
Josep Martínez Vila: El ejercicio 2013, y especialmente la evolución que hemos visto sobre
todo en España durante la segunda mitad del
mismo, podría considerarse el primer año desde la
eclosión de la crisis en 2008 en el que podríamos
estar vislumbrando una tímida recuperación de la
actividad. Una inﬂexión que desde Saba observamos con prudencia y monitorizamos con cautela.
En conjunto, considero que 2013 puede caliﬁcarse, de la misma manera que lo fue 2012, como un
año aún muy lastrado por la crisis de ciclo largo
que nos ha acompañado en los últimos ejercicios
y cuya salida seguirá siendo muy posiblemente
lenta y con altibajos.

Sin embargo, y a pesar de esta coyuntura desfavorable, en el negocio de aparcamientos se ha mantenido la contención en el ritmo de descenso de
los ingresos de explotación, que disminuyeron un
2,9% en relación al año anterior, mientras que en
el ámbito de los parques logísticos se mantiene la
tendencia positiva, con un incremento del 2,5% en
2013 de los ingresos de explotación y un aumento
de la ocupación consolidada de hasta el 84%, ligeramente superior a la de 2012. En síntesis, los ingresos consolidados de Saba en 2013 alcanzaron
los 190 millones de euros, correspondiendo un
78% a la explotación de aparcamientos y un 22%
a la explotación de parques logísticos. Por su parte,
los gastos de explotación se situaron en 113 millones de euros y el resultado bruto de explotación en
77 millones de euros, representando un porcentaje
del 40,5% sobre los ingresos del período. En términos geográﬁcos, un 63% de nuestros ingresos
procede de los activos que gestionamos en España, mientras que el 37% restante tienen su origen
principalmente en Italia, Chile y Portugal. Destacar,
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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.

asimismo, que los resultados los hemos acompañado, un año más, de la intensiﬁcación de los
esfuerzos por la contención del gasto, alcanzando
resultados signiﬁcativos en productividad.

¿Qué subrayaría en 2013 en el área de
negocio de aparcamientos?
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.
“CUATRO CLAVES MARCAN EL NEGOCIO DE APARCAMIENTOS
EN 2013: 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
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
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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.

Junto a Adif y Aena, ¿cuáles han sido
las operaciones más destacadas en
aparcamientos?
Josep Martínez Vila: Además del refuerzo de la
posición en España, Saba mantiene el liderazgo
en Italia y en Chile, país en el que la compañía se
adjudicó en 2013 la gestión del aparcamiento del
Centro de Innovación Anacleto Angelini de la Universidad Católica de Chile, en la capital, con 399
plazas. También en Santiago de Chile, Saba gestionará, ya en 2014, el aparcamiento subterráneo
de 2.256 plazas del Parque Titanium, centro de
negocios todavía en construcción. En Portugal, se
ha ampliado la presencia tras la adjudicación de la
gestión, durante nueve años, del aparcamiento del
Hospital de Vila Franca de Xira (Lisboa), con un total
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de 800 plazas. Ya en 2014, la compañía ha conseguido la gestión por tres años del aparcamiento del
nuevo campus de la Escuela de Negocios Porto Business School, en Oporto, con una capacidad de 400
plazas.

Entre las operaciones más importantes acometidas
por Saba en 2013, destaca la adquisición en propiedad, en la ciudad de Barcelona, de un aparcamiento
en la Gran Via de Carles III con la Avenida Diagonal,
que la compañía ya gestionaba desde abril de 2012
y que tiene una capacidad de 1.096 plazas. Asimismo, Saba consiguió la gestión del aparcamiento del
Hospital Sanitas CIMA, también en la capital catalana,
que cuenta con 267 plazas. A estas operaciones se
sumaron la concesión de la zona regulada de Blanes
(Girona), con 3.000 plazas, por un período de 10
años, la de la Seu d’Urgell (Lleida), con 550 plazas,
durante nueve años, y la adjudicación de la concesión de dos aparcamientos en Castellar del Vallès
(Barcelona), que suman 500 plazas en total.
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¿Y en cuanto a parques logísticos?
Josep Martínez Vila: El pasado ejercicio, Saba
cerró hasta 30 contratos con nuevos clientes, que
representan aproximadamente 62.000 metros
cuadrados. Dentro de este grupo se hallan compañías internacionales de primer nivel como Airbus,
Bimbo y Airfarm, que alquilaron una superﬁcie
conjunta superior a los 24.000 metros cuadrados.
De la misma manera, en 2013, 40 clientes optaron
por ampliar sus contratos en duración o superﬁcie
por un valor de 175.000 metros cuadrados. Ya en
2014, Saba ha cerrado operaciones signiﬁcativas
como la incorporación de Supergroup (Logista
France) a la ZAL Toulouse y la ampliación del contrato de Decathlon en la ZAL Sevilla, plataforma
en la que esta compañía ocupa una superﬁcie de
30.000 metros cuadrados. También destacaría
el acuerdo alcanzado el pasado año con el líder
del sector, Gazeley, para impulsar y desarrollar el
parque logístico de Saba en Lisboa (Portugal), que
cuenta con una superﬁcie total de un millón de metros cuadrados.
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¿Qué retos afronta Saba a partir 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
“DIMENSIÓN ADECUADA, PORTAFOLIO DE CONTRATOS
BALANCEADO, DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA Y EFICIENCIAS
OPERATIVAS PARA LA CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO ÚLTIMO,
QUE ES LA SALIDA A BOLSA”
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 equi-
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pos implicados. Otros retos operativos que destacaría serían los que suponen mantener las políticas
de contención del gasto y promover la identiﬁcación
de ahorros 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 la
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 oportu-
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nidades de inversión que supongan diversiﬁcar geográﬁcamente la cartera de aparcamientos del Grupo.

¿Qué papel asume Saba en el debate sobre la
movilidad urbana?
Salvador Alemany: Tenemos plena consciencia 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. Asumimos,
sin ninguna duda, el papel de colaboradores con
las Administraciones en la búsqueda de mejoras y
soluciones, aplicando nuevas tecnologías, el VIA T
entre ellas. Trabajamos en muchos ámbitos y desde distintas perspectivas para conseguir mejorar el
servicio que ofrecemos a los Ayuntamientos y a los
ciudadanos. Estoy pensando en la información que
podemos ofrecer, incluyendo sistemas dinámicos
y de última tecnología tanto en la calzada como en
el interior del aparcamiento, además de la conexión
con medios telemáticos (dispositivos Smartphone,
GPS, Web), de manera conjunta con la aplicación de
“TENEMOS PLENA CONSCIENCIA DE LA FIGURA DEL APARCAMIENTO
COMO ELEMENTO CLAVE PARA LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA,
LA SOSTENIBILIDAD Y LA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO”
sistemas de tariﬁcación variable y dinámicos. Asimismo, destacaría los esfuerzos por diseñar actuaciones de movilidad que incentiven la intermodalidad entre vehículo privado, medios sostenibles
y la red de transporte público. Aquí es importante
el potencial que ofrecen los aparcamientos como
“hubs” de vehículos eléctricos pensados para una
movilidad urbana. En resumen, pienso en soluciones Smart City y en el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones inteligentes al servicio de una
movilidad que maximice lo que podríamos llamar la
capacidad disponible de nuestras ciudades.

Se reﬁere a movilidad como un elemento
clave en la política de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) de la compañía…
Salvador Alemany: Está en nuestro ADN, en nuestra razón de ser. Cuando incidimos en la misión, visión y valores de Saba, que constituyen los pilares
básicos y los principios orientadores de gestión
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del Grupo, aseguramos que nuestro objetivo es dar
respuesta a las necesidades de infraestructuras al
servicio de la movilidad de personas y mercancías,
armonizando la satisfacción de los clientes, accionistas y trabajadores con el desarrollo de la sociedad.
Hablamos, por tanto, de movilidad sostenible y de
alcanzar un papel de referencia en el desarrollo de
conceptos y soluciones a los que me acabo de referir.

Pero más allá, incorporamos la RSC como elemento
central de nuestra gestión, sabiendo que nos permite reducir riesgos y mejorar la competitividad,
diferenciándonos de otras compañías y marcas, generando la conﬁanza de nuestros grupos de interés
y la sociedad en general. No puedo dejar de reiterar
que Saba debe esforzarse por integrar la sostenibilidad como un factor inherente a la toma de decisiones. Incorporarla 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. Sólo así se consiguen
los mejores resultados, vinculándolos siempre a las
mejores maneras de operar. Es avanzando hacia
una competitividad sostenible y socialmente comprometida y responsable que conseguiremos el nivel de excelencia adecuado para situar a Saba como
la compañía de referencia que ambicionamos.
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¿Qué es Saba?
SABA ES UN GESTOR INDUSTRIAL DE REFERENCIA EN EL
DESARROLLO DE SOLUCIONES EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD
URBANA Y DE LOS FLUJOS LOGÍSTICOS
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 media cercana a las 1.200 personas,
el Grupo cuenta con una amplia 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.

LA FILOSOFÍA DE GESTIÓN
Y DESARROLLO DE SABA SE
BASA EN:

Saba dispone de 180.000 plazas de aparcamiento
distribuidas en más de 300 centros, después de las
operaciones de Aena y Adif, y cuenta con un conjunto de parques logísticos que suman aproximadamente 700 hectáreas de superﬁcie bruta.

— La gestión eﬁciente. Optimizar el know-how de
la gestión buscando las mejores prácticas y la
consecución de economías.

Grupo de referencia en el desarrollo de soluciones
en el ámbito de la movilidad urbana y de los ﬂujos
logísticos, Saba dispone de una estructura ﬁnanciera equilibrada y un portafolio de activos de calidad
que combinan madurez y desarrollo. Está orientada al trabajo directo con las Administraciones Públicas, que regulan las concesiones, y los clientes,
adaptándose a sus necesidades.
Mantiene su voluntad de salir a Bolsa en condiciones óptimas de mercado y, en este sentido, se
marca como uno de sus principales objetivos el
análisis de todas las oportunidades de crecimiento
y desarrollo, mejorando a la vez los procesos de eﬁciencia y trabajando para conseguir consolidar una
situación ﬁnanciera saneada, proporcionando solidez a todas las actividades de la compañía. Todo,
con la meta puesta en la generación de valor para
el accionista.
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— La perspectiva y visión de permanencia a largo
plazo en la gestión de sus negocios y en el desarrollo de nuevas inversiones.
— Mantener un perﬁl industrial y con compromiso,
responsabilidad y participación activa en la gestión. No se contemplan, por tanto, inversiones
ﬁnancieras.

— Excelencia en la calidad de servicio y servicio al
cliente.
— Vinculación con el entorno y el territorio: interacción y sensibilidad con las Administraciones
Públicas y posibilidad de incorporación de socios locales.
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Misión, visión y valores
LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
CONSTITUYEN LOS PILARES
BÁSICOS Y LOS PRINCIPIOS
ORIENTADORES DE GESTIÓN
DE TODO EL GRUPO SABA

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.
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Gobierno corporativo
LA ESTABILIDAD Y EL EQUILIBRIO DESCRIBEN LA ESTRUCTURA
DEL SISTEMA DE BUEN GOBIERNO DE SABA
Saba continúa trabajando para la implantación y
la difusión en toda su estructura de los compromisos derivados del Código Ético.

Saba es una sociedad con cuatro principios básicos que vertebran su actuación: 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 mejores 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 sus grupos de
interés de un sistema integrador de seguridad y
valor.

La estabilidad y equilibrio describen la estructura del sistema de Buen Gobierno de Saba, con el
Consejo de Administración —constituido por 13
miembros—, la Comisión Ejecutiva —conﬁgurada por cinco miembros— y el Consejero Delegado como piezas angulares que velan por la
gestión de la compañía, convertir los valores que
la caracterizan en impulso y acompañar, en última instancia, al proceso de crecimiento en el que
Saba está inmersa y que constituye uno de sus
principales retos.

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
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en su Consejero Delegado la responsabilidad de
las operaciones diarias. Esta continuidad representa alinear e involucrar a toda la organización
con las mejores prácticas de Buen Gobierno Corporativo, estableciendo vasos comunicadores
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.
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Estructura accionarial
SABA DISPONE DE UN ACCIONARIADO
DE PRIMER NIVEL, CON AMBICIÓN DE CONVERTIR
LA COMPAÑÍA EN UN GRAN GRUPO
Saba es un proyecto de futuro que, bajo el liderazgo
de Criteria CaixaHolding como accionista mayoritario, ha sido capaz de atraer el interés y el compromiso accionarial de relevantes fondos de inversión
y capital riesgo, como Torreal, ProA y KKR, que
junto con Criteria CaixaHolding y cerca de 3.500
accionistas minoritarios, conforman una estructura
accionarial de primer nivel.

A 31 de diciembre de 2013, el accionariado de
Saba está conﬁgurado por Criteria CaixaHolding,
con un 50,1%; Grupo Torreal y Directivos (20%);
European Parking BV (KKR), con un 18,2%; Fondos ProA y entidades relacionadas, con un 10,5%,
y accionistas minoritarios, con un 1,2%.

ACCIONARIADO DE SABA
a 31 de diciembre de 2013

Criteria CaixaHolding: 50,1 %
Grupo Torreal y Directivos: 20 %
European Parking BV (KKR): 18,2 %
Fondos ProA: 10,5 %
Accionistas Minoritarios: 1,2 %
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Órganos de Gobierno: Consejo de Administración

PRESIDENTE

Fecha de Nombramiento

Salvador Alemany Mas

14/12/2011

VICEPRESIDENTE

Nueva Compañía de Inversiones, S.A.
(repres. Pedro del Corro García Lomas)

14/12/2011

CONSEJERO DELEGADO

Josep Martínez Vila

14/12/2011

VOCALES

Estefanía Collados López de María

26/09/2012

Viana Spe, S.L. (repres. Juan Claudio Abelló Gamazo) *

14/12/2011

Fortuny Capital Advisory, S.L. antes denominada Ruhrheim, S.L.
(repres. Fernando Ortiz Vaamonde) **

14/12/2011

Jesús Olmos Clavijo

14/12/2011

ProA Capital de Inversiones S.G.E.C.E.R., S.A., (repres. Fernando
Elío Dolz de Espejo) **

14/12/2011

María Dolores Llobet María

14/12/2011

José Vilarasau Salat

14/12/2011

Luis Rullán Colom

14/12/2011

Josep Manuel Basañez Villaluenga
MiralverSpi, S.L. (repres. Alfredo Tennenbaum Casado) ***

14/12/2011

SECRETARIO NO CONSEJERO

José Manuel Martín García

14/12/2011

VICESECRETARIA NO CONSEJERA

Carlota Masdeu Toffoli

* 28/04/2014 - ** 27/02/2013 - *** 04/12/2013 fecha nombramiento representante.
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Órganos de Gobierno: Comisión Ejecutiva

PRESIDENTE

Salvador Alemany Mas

Fecha de Nombramiento

14/12/2011

VICEPRESIDENTE

MiralverSpi, S.L. (repres. Alfredo Tennenbaum Casado)*

14/12/2011

VOCALES

Estefanía Collados López de María

26/09/2012

Josep Martínez Vila

14/12/2011

Fortuny Capital Advisory, S.L. antes denominada Ruhrheim, S.L.
(repres. Fernando Ortiz Vaamonde)

14/12/2011

SECRETARIO NO CONSEJERO

José Manuel Martín García

14/12/2011

VICESECRETARIA NO CONSEJERA

Carlota Masdeu Toffoli

* 04/12/2013 fecha nombramiento representante.
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Equipo directivo
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PRESIDENTE

Salvador Alemany

CONSEJERO DELEGADO

Josep Martínez Vila

ÁREA DE NEGOCIO APARCAMIENTOS IBERIA

Jordi Díez

ÁREA DE NEGOCIO APARCAMIENTOS ITALIA & CHILE
Y NEGOCIO PARQUES LOGÍSTICOS

Josep Oriol

ECONÓMICO-FINANCIERO

Josep Maria García

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

José Antonio López

TÉCNICA

Amadeu Martí

SECRETARÍA GENERAL Y ASESORÍA JURÍDICA

Carlota Masdeu

PLANIFICACIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DE NEGOCIO

Miguel Ángel Rodríguez

PERSONAS Y ORGANIZACIÓN

Albert Sanantón

RIESGOS, EFICIENCIA Y PROYECTOS

Joan Viaplana

COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Elena Barrera
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Equipo humano
LAS PERSONAS SON EL PILAR PARA EL DESARROLLO
Y EL CRECIMIENTO DE LA COMPAÑÍA
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 diferentes 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, 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 ﬁjos
representan el 88% del total.

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.

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 22% de
los puestos directivos y mandos intermedios están
ocupados por mujeres.

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 en 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 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
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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.

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 para que prestaran
sus servicios a Saba.

FORMACIÓN Y DESARROLLO
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 prio-

riza 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 evaluación. Así,
en 2013 se impartieron cerca de 5.000 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.

PLANTILLA MEDIA POR ÁMBITO GEOGRÁFICO
a 31 de diciembre de 2013

España: 61 %
Italia: 24 %
Chile: 10 %
Portugal: 3 %
Andorra: 1 %
Francia: 1 %
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Radiografía de la Compañía
EL CRECIMIENTO, SELECTIVO Y SOSTENIBLE, CONSTITUYE
UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS PARA SABA
En 2013, la compañía ha continuado con la implantación de un plan de eﬁciencia, tanto en cuanto al funcionamiento interno como en las operaciones. Un plan ambicioso con un doble enfoque,
la contención del gasto y la apertura de negocios
adicionales que abren la puerta a nuevos ingresos. Junto a ello, el esfuerzo por mantener Saba
como marca de referencia, con actuaciones destinadas a potenciar la calidad, el servicio al cliente y
el trabajo para adaptar la innovación tecnológica
en todos los ámbitos de negocio como eje estratégico de futuro.

30

El crecimiento, selectivo y sostenible, también
constituye uno de los principales retos para Saba.
Así, en el negocio de aparcamientos, la estrategia
de la compañía se centrará en el desarrollo y consolidación del liderazgo en el sur de Europa y en
impulsar el crecimiento en mercados estratégicos,
como Latinoamérica. En la actividad de parques
logísticos, se dirigirá hacia la consolidación del liderazgo en España y en una gestión destinada a
la optimización de los activos del portafolio.
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Aparcamientos
SABA REFUERZA SU APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y LA CALIDAD
DE SERVICIO, EL CRECIMIENTO Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
A 31 de diciembre de 2013, Saba disponía de unas
160.000 plazas distribuidas en más de 200 aparcamientos de España, Italia, Portugal, Chile, Francia
y Andorra. En el último trimestre de 2013, la compañía culminó sus dos proyectos de crecimiento más
signiﬁcativos: las adjudicaciones de la gestión de los
aparcamientos de 14 aeropuertos de Aena, y de la
gestión y explotación de los 72 aparcamientos de 51
estaciones de ferrocarril de Adif. El impacto de ambas operaciones, con la incorporación progresiva de
los aparcamientos a la red de Saba, perﬁla en 2014
una radiografía de la compañía que incluye más de
180.000 plazas y 327 aparcamientos.

Saba opera en todos los ámbitos del sector —concesión administrativa, propiedad, gestión y alquiler— y dispone de una cartera diversiﬁcada de
activos y servicios con un denominador común:
incluir los más altos estándares de calidad, innovación, experiencia y servicio al cliente que fortalecen
el factor diferenciador de la marca Saba y convierten
las infraestructuras en elementos clave de la movilidad. Así, la oferta de aparcamientos abarca áreas
de especialización como son los centros históricos,
comerciales, hospitalarios y logísticos; aeropuertos,
zonas turísticas o de residentes, y zonas de estacionamiento regulado en superﬁcie.

Eﬁciencia, reformulación comercial, innovación
tecnológica y crecimiento. Así se deﬁnen, en síntesis, los ejes de actuación de la compañía a lo largo de 2013. En este sentido, Saba ha continuado
con la implantación del plan para el desarrollo de la
gestión remota de los aparcamientos. También 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. Junto a ello,
la adecuación de los sistemas de información al
negocio y a la gestión, enmarcado en un proceso
general de mejora de los sistemas internos y de
negocio.

ESTRATEGIA COMERCIAL:
DIFERENCIACIÓN Y FIDELIZACIÓN
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

INDICADORES DE ACTIVIDAD 2013
327 aparcamientos operativos
180.091 plazas
6 países de operación: España, Italia, Portugal, Chile, Francia y Andorra
Rotación: 50 millones de vehículos
Abonados: 31.804
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Cataluña
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Barcelona ciudad
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web—, sin necesidad de detener el vehículo tanto
en los accesos como en las salidas de la infraestructura, y sin tener que pasar por el cajero, ahorrando
tiempo y carburante a la vez. En 2013, Saba siguió
con la implantación de este sistema, completando su
despliegue en la ciudad de Barcelona y continuando
la implementación en el resto de Catalunya y el conjunto de España. El resultado: en 2013 se registraron 1,2 millones de operaciones con VIA T, con un
porcentaje de uso del 30%, tanto en rotación como
abonados. En una segunda fase, Saba está implantando el VIA T en el conjunto de su red, como es el
caso, ya en 2014, de los aparcamientos de la compañía en Chile, a los que les seguirán los de Italia.
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.

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, este es el VIA T. Saba es,
desde 2012, pionera en la implantación en las vías
de acceso y salida de este sistema de pago dinámico internacional, el mismo que actualmente está
operativo en la mayoría de autopistas. Con el VIA T,
se agiliza el acceso al aparcamiento, ya que permite la entrada y la salida sin tique —con la opción de
recibir el e-recibo de manera sencilla a través de la
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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
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España, Portugal, Francia y Andorra
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Aparcamientos de la red de estaciones
de ferrocarril de Adif

38

SABA
INFORME ANUAL
2013

ACTIVIDADES
DEL GRUPO SABA

Aparcamientos de la red de aeropuertos
de Aena (Lote Mediterráneo)
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Italia
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Santiago de Chile

41

SABA
INFORME ANUAL
2013

ACTIVIDADES
DEL GRUPO SABA

utilizadas fundamentalmente por los usuarios del
ferrocarril, así como por la población del entorno.

Además del refuerzo de la posición en España,
donde cuenta con cerca de 120.000 plazas, Saba
mantiene el liderazgo en Italia, con más de 30.000
plazas, y en Chile, con 9.000 plazas, país en el que
la compañía se adjudicó en 2013 la gestión del
aparcamiento del Centro de Innovación Anacleto
Angelini de la Pontiﬁcia Universidad Católica de
Chile, en Santiago de Chile, con 399 plazas. También en la capital andina, Saba gestionará, ya en
2014, el aparcamiento subterráneo de 2.256 plazas del Parque Titanium, centro de negocios todavía en construcción.

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.

AENA Y ADIF: RETO DE GESTIÓN
Saba cerró en 2013 dos operaciones de crecimiento que han supuesto un incremento del 68% en el
número de aparcamientos y del 39% en el de plazas. Las adjudicaciones de Aena y Adif refuerzan la
posición de la compañía en España, y la integración
de sendas redes de aparcamientos representa un
auténtico reto de gestión para Saba.

En noviembre de 2013, Saba asumió la gestión
integral de los aparcamientos de 14 aeropuertos (Lote Mediterráneo) de la red de Aena por
un período de cinco años, con posibilidad de dos
prórrogas adicionales, y que supone sumar más
de 30.000 plazas a la red de la compañía. Por su
parte, el Consejo de Administración de Adif adjudicó a Saba en diciembre de 2013 el contrato para el
arrendamiento y la explotación, por un periodo de
10 años, de 72 aparcamientos situados en distintas
estaciones de España. El contrato incluye 22.000
plazas de aparcamiento ubicadas en 51 estaciones,
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En Portugal, se ha ampliado la presencia y Saba
dispone ya de más de 20.000 plazas, tras adjudicarse en 2013 la gestión, durante 9 años, del
aparcamiento del Hospital de Vila Franca de Xira
(Lisboa), con un total de 800 plazas. Ya en 2014,
la compañía consigue la gestión por tres años del
aparcamiento del nuevo campus de la Escuela de
Negocios Porto Business School, en Oporto, con
una capacidad de 400 plazas.

Entre las operaciones más importantes acometidas
por Saba en 2013, destaca la adquisición en propiedad, en la ciudad de Barcelona, del aparcamiento de
Carles III, que la compañía ya gestionaba desde abril
de 2012 y que tiene una capacidad de 1.096 plazas.
Asimismo, Saba consiguió la gestión del aparcamiento del Hospital Sanitas CIMA, también en la capital catalana, que cuenta con 267 plazas.

A lo largo del pasado ejercicio, Saba logró la concesión de la zona regulada de Blanes (Girona), con
3.000 plazas, por un período de 10 años, y la de
la Seu d’Urgell (Lleida), con 550 plazas, durante
nueve años. Asimismo, se adjudicó la concesión
de dos aparcamientos en Castellar del Vallès, con
más de 500 plazas en total.
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ROL DESTACADO EN LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE

¿Qué soluciones en materia de movilidad aporta
Saba en el entorno urbano real?

Teniendo plena consciencia de la ﬁgura del aparcamiento como elemento para la gestión de la movilidad, sostenibilidad y regulación del tráﬁco, Saba
asume el rol de colaborador con la Administración
local para la búsqueda de mejoras y soluciones. En
este sentido, en 2013 Saba ha reforzado su ﬁgura
como actor de referencia en el debate de la movilidad urbana, surgido con fuerza en los últimos años
como consecuencia de la evolución de las ciudades: el crecimiento de los desplazamientos en las
mismas y la problemática asociada a la movilidad
que deriva en congestión, contaminación y accidentes. Por ello, la compañía ha convertido la innovación en uno de sus ejes de estrategia prioritarios,
con el ﬁn de convertir la marca Saba en referente
de calidad y desarrollar actuaciones dirigidas a potenciar la sostenibilidad y mejorar el servicio a sus
clientes y el cuidado del medio ambiente.

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.
— Acuerdos con las Administraciones para colaborar en proyectos urbanísticos: ampliación del
aparcamiento de Villa Borghese (Roma).
— 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).
— Señalización dinámica de tráﬁco en calzada y
a través de integración de esta información en
sistemas de navegación GPS y Smartphone.
— Señalización de aproximación.
— Gestión tarifaria en función de la saturación.
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Parques logísticos
SABA CIERRA 30 CONTRATOS CON NUEVOS CLIENTES
Y SITÚA LA OCUPACIÓN EN UN 84%
Saba Parques Logísticos 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 11 parques logísticos que forman parte de la
red de Saba suman una superﬁcie bruta aproximada de 700 hectáreas, con una superﬁcie ediﬁcable
cercana a los tres millones de metros cuadrados.
La compañía, presente en España, Portugal y
Francia, dispone de instalaciones en Barcelona,
Madrid, Sevilla, Álava, Lisboa y Toulouse. Saba
apuesta por gestionar parques en diferentes territorios con la colaboración directa de distintos
agentes, aunando intereses hacia una estrategia
compartida. Comprometer a accionistas, instituciones, Administraciones y clientes con el proyecto de gestión de infraestructuras logísticas de
Saba es uno de los ejes de actuación prioritarios
para el Grupo.

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.
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OPERACIONES DESTACADAS CON
NUEVOS CLIENTES INTERNACIONALES
En 2013, Saba cerró hasta 30 nuevos contratos
con nuevos clientes, que representan aproximadamente 62.000 metros cuadrados. Dentro de
este grupo, se encuentran compañías internacionales de primer nivel como Airbus, Bimbo y Airfarm,
que alquilaron una superﬁcie conjunta superior a
los 24.000 metros cuadrados. De la misma manera, el pasado ejercicio, 40 clientes optaron por
ampliar sus contratos en duración o superﬁcie por
un valor de 175.000 metros cuadrados.

Uno de los hitos más relevantes para la compañía
en 2013, fue la incorporación de Airfarm al Parc
Logístic de la Zona Franca (PLZF) de Barcelona.
La compañía logística, líder en el sector químico y
farmacéutico, agrupó en una nueva plataforma de
10.400 metros cuadrados todas las actividades
que desarrolla en la demarcación de Barcelona.
El Parc Logístic de la Zona Franca, sociedad participada por el Consorci de la Zona Franca y Saba
Parques Logísticos, cuenta con 130.000 metros
cuadrados de naves logísticas de última generación divididas en 9 ediﬁcios y 35.000 metros
cuadrados de oﬁcinas.
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Por su parte, la compañía Bimbo Iberia, líder a nivel mundial en el sector de la paniﬁcación, alquiló
una superﬁcie de 5.379 metros cuadrados en el
parque logístico de Coslada (Madrid). El contrato
incluye el arriendo de una nave destinada a almacenamiento y distribución, así como un espacio de
oﬁcinas para los tres próximos años. ZAL Sevilla
sumó en febrero de 2013 a su lista de clientes a la
compañía Airbus. El líder mundial en fabricación
de aeronaves alquiló una superﬁcie de más de
8.300 metros cuadrados en el parque logístico
de referencia del sur de España. El contrato, por un
período inicial de dos años, incluye el arriendo de
una nave, destinada al almacenamiento de materiales procedentes de la actividad aeronáutica y un
espacio de oﬁcinas.

En el capítulo de ampliaciones de contrato en
términos de superﬁcie, cabe destacar el acuerdo
alcanzado en abril de 2013 entre Saba y Egetra
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en la ZAL Toulouse, parque propiedad de CPL.
La compañía logística francesa alcanzó con esta
operación una superﬁcie total de 11.000 metros
cuadrados, ampliando en más de 4.000 metros
las instalaciones que explota en este parque desde 2010.

ALIANZA EN PORTUGAL
Saba impulsó en 2013 una alianza con Gazeley,
promotora inmobiliaria especializada en el desarrollo de espacios logísticos e industriales, para
desarrollar conjuntamente proyectos logísticos
en Portugal. Este acuerdo permite a ambas compañías ofrecer a sus clientes nuevas localizaciones prime en el mercado luso, concretamente
400.000 metros cuadrados en la plataforma logística Lisboa Norte, principal corredor logístico
del país y propiedad de Saba Parques Logísticos.
El objetivo de esta alianza es llevar a cabo proyectos conjuntos, bajo criterios de sostenibilidad
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económica y medioambiental, que aﬁancen su liderazgo en Portugal en el desarrollo de proyectos
logísticos e industriales.

La plataforma Lisboa Norte está ubicada en Vila
Franca de Xira, un enclave estratégico a tan solo
25 kilómetros del centro de Lisboa. Cuenta con
accesos viarios directos a la autopista A1 (Lisboa-Oporto) y A10, que une Lisboa con España.
Asimismo, dispone de una estación ferroviaria en
el propio parque y la posibilidad de conexión ﬂuvial. Una de las ventajas de la ubicación del suelo
es que se encuentra totalmente urbanizado, lo que
permite que los clientes potenciales, ya sean retail,
operadores logísticos o multinacionales, puedan
iniciar las obras de inmediato.

A las operaciones de 2013, se suman, ya en
2014, otros acuerdos signiﬁcativos como la in-
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corporación de Supergroup (Logista France)
a la ZAL Toulouse y la ampliación del contrato
de Decathlon en la ZAL Sevilla, parque en el que
esta compañía ocupa una superﬁcie de más de
30.000 metros cuadrados.

APUESTA POR LOS PROYECTOS DE
SMART CITY
El grupo Saba, comprometido con la búsqueda de
soluciones para la mejora de la movilidad en las
ciudades, explora continuamente nuevas posibilidades de negocio que aúnen las divisiones de
aparcamientos y parques logísticos. En este sentido, la compañía estudia iniciativas de logística
urbana o microdistribución que tienen en cuenta el mapa interconectado actualmente vigente.
De esta manera, Saba colabora este 2014 con el
Ayuntamiento de Barcelona en una prueba piloto de microdistribución en el centro de la ciudad
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mediante el uso de triciclos eléctricos de reparto.
El auge del e-commerce, que ha desplazado la tradicional forma directa de venta, genera un mayor
impacto sobre los hábitats urbanos. Para responder a esta nueva problemática, Saba estudia otras
vías de negocio que pasan por establecer puntos
de recogida de productos de e-commerce en los
aparcamientos de su red, siempre de acuerdo con
las Administraciones concedentes. Se aprovecha
así la inmejorable situación de los aparcamientos
más céntricos dotándolos de nuevos servicios. En
este sentido, el aparcamiento de Ciudadanía que
Saba gestiona en Santiago de Chile, es el escenario de una prueba piloto conjunta con Correos
Chile para la autorecogida de pequeños paquetes.

INDICADORES DE ACTIVIDAD 2013
— Más de 660 hectáreas de parques logísticos operativos o en construcción.
— Cerca de 1 millón de metros cuadrados
construidos, con una ocupación media
del 84% y 128.000 metros cuadrados
de servicios asociados a la logística.
— 3 países de operación: España, Portugal
y Francia.
— Red de parques logísticos en Madrid, Barcelona, Sevilla, Álava, Lisboa y Toulouse.

ACTIVOS 2013
Datos a diciembre de 2013

Activos

Superﬁcie (ha)

Sup. Ediﬁcable (m2)

Sup. Prevista (m2)

Sup. Construida (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

Facilities Area Cim Vallès

7

66.980

6.233

6.687

Parque Logístico Coslada

11

62.633

62.633

62.634

Parque Logístico Henares

11

69.291

60.000

-

24.445

-

215.595

104.166

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 ***

Parque Logístico Camarma

Arasur*
ZAL Toulouse
Parque Logístico Lisboa
Total

100

491.553

273.849

-

667

3.444.865

1.507.132

909.230

(*) 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

48

SABA
INFORME ANUAL
2013

49

ACTIVIDADES
DEL GRUPO SABA

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA

03

SABA
INFORME ANUAL
2013

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

La sostenibilidad, un factor inherente
a la toma de decisiones
SABA ES CONSCIENTE DE QUE LA COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE
RESPONSABLE ES UN RETO DE EXCELENCIA PARA LAS MEJORES EMPRESAS
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 mejor empresas.

En este mismo sentido, la compañía 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 cinco grandes áreas: Impactos
Económicos, Impactos Ambientales, Impactos Laborales, Impactos Sociales y Buen Gobierno.

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

Saba desarrolla anualmente una memoria de responsabilidad donde se recogen aquellos aspectos
desarrollados por la compañía en cuanto al cumplimiento social, ambiental y de buen gobierno.
Directrices establecidas por la organización Global
Reporting Initiative (GRI). La memoria de sostenibilidad, que se publica en la página web de Saba, es
el punto de partida a partir del cual desarrollar una
completa estrategia de RSC dentro de la organización, ya enmarcada en el ciclo de mejora que Saba
tiene implantado y que se reﬂeja en sus procesos.

Los criterios de sostenibilidad están acreditados mediante diferentes certiﬁcaciones:
APARCAMIENTOS (España, Italia,
Portugal y Chile)

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 de diferentes canales de comunicación para facilitar que accionistas, 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.
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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
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VOCACIÓN DE SERVICIO 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.

MEDIO AMBIENTE: PLAN DE ACCIÓN DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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
análisis llevado a cabo para la realización del 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.

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
2013
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Aparcamientos

7,8

Parques Logísticos

7,5

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
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compañía. Con este sistema, mucho más eﬁciente,
conseguimos un ahorro en el consumo de iluminación de entre el 50 y el 60%. 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.

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 anual 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.
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BALANCE 2013
— Movilidad sostenible: VIA T.
— Eﬁciencia energética: Implantación de
LEDs.
— Buenas prácticas ambientales: Sistema
Integrado de Gestión (SIG).
— Huella de carbono: Reducción de las
emisiones.
— Acción social: Vinculación con el territorio.
— Transparencia y Compromiso: Código
Ético.
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Consumos energéticos: Aplicación de
mejores prácticas

CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN RELACIÓN
A LA CIFRA DE NEGOCIO
174

Aparcamientos

Parques
Logísticos

139
0

100

200

MWh
ocio
MWh/millón de euros de cifra de negocio

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 de
la huella de carbono del Grupo. La actividad de aparcamientos consume el 81% de la energía eléctrica a
nivel de grupo, 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.

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

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

Grupo
0

500

1.00
1.000

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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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 de CO2, 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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Magnitudes consolidadas
EL 63% DE LOS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN SE GENERA EN ESPAÑA,
MIENTRAS QUE EL 37% RESTANTE PROCEDE PRINCIPALMENTE DE ITALIA,
CHILE Y PORTUGAL
Los activos totales de Saba a 31 de diciembre de
2013 alcanzan los 1.289 millones de euros. El 49%
de los mismos corresponde a inmovilizado material
y otros activos intangibles (excluyendo el fondo de
comercio), básicamente concesiones, en línea con
la naturaleza de los negocios del Grupo, dedicado a
la gestión de infraestructuras. Por su parte, un 23 %
equivale a inmuebles de inversión, capítulo que incluye terrenos, ediﬁcios y otras construcciones necesarias para el desarrollo de la actividad del negocio
de parques logísticos.

El patrimonio neto consolidado a 31 de diciembre
de 2013 asciende a 495 millones de euros mientras
que la deuda ﬁnanciera bruta se sitúa en 499 millones de euros, que representa el 38 % del pasivo
total (disminuye en 12 millones de euros respecto a
2012).

BALANCE CONSOLIDADO

Activo

a 31 de diciembre de 2013
Millones €

Al cierre del ejercicio 2013, los ingresos de las operaciones alcanzan los 190 millones de euros. Del total, el 78% procede de la actividad de aparcamientos, mientras que el 22% corresponde al negocio
de parques logísticos. El 63% de los ingresos de
explotación se genera en España, mientras que el
37% restante procede principalmente de Italia, Chile y Portugal. Por su parte, el Ebitda registrado en el
ejercicio 2013 asciende a los 77 millones de euros.

En 2013, las inversiones llevadas a cabo por Saba
representan 37 millones de euros, de las que un
84% corresponden al sector de aparcamientos, y el
16% restante al área de negocio de parques logísticos. Del total, un 76% está destinado a proyectos en
expansión, principalmente en Italia, España, Francia
y Chile, mientras que el 24% es inversión operativa,
en partidas como gestión y conservación, o sistemas
y equipos, entre otras áreas.

Pasivo

495
Patrimonio
neto

295

Otros
pasivos

1.121
119
Inversiones
ﬁnancieras
temporales,
efectivo y
equivalentes
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49
Otros
activos

Activos
no
corrientes

499
Deuda
ﬁnanciera
bruta*

380
Deuda
ﬁnanciera neta
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Estructura ﬁnanciera y política
de ﬁnanciación
SABA DISPONE DE DIFERENTES MECANISMOS DE GESTIÓN
QUE LE PERMITEN DOTARSE DE LA SOLIDEZ Y ESTABILIDAD NECESARIA
Las actividades de Saba están potencialmente expuestas a diversos riesgos financieros. La
Dirección Financiera del Grupo tiene como política cubrir todas las exposiciones significativas,
siempre que existan instrumentos adecuados y
el coste de dicha protección sea razonable para
los riesgos cubiertos.

Riesgo de tipo de cambio
El Grupo opera en el ámbito internacional y posee activos en moneda extranjera únicamente en
Chile, por tanto está expuesto a riesgo de tipo de
cambio por operaciones con divisas, especialmente el peso chileno, así como por la inversión
allí realizada. A pesar de dicha exposición, una
variación de un 10% en el tipo de cambio euro/
peso chileno respecto al cierre de 31 de diciembre
de 2013, supondría un impacto en resultados de
+/- 158 miles de euros y un impacto en patrimonio no significativo por diferencias de conversión
surgidas en el proceso de consolidación.

pendientes y transacciones comprometidas. En
relación con los bancos e instituciones financieras, solamente se trabaja con instituciones financieras de solvencia crediticia contrastada. Esta
solvencia crediticia se revisa periódicamente.

En relación a los deudores comerciales, el Grupo
evalúa la calidad crediticia del cliente, teniendo
en cuenta su posición financiera, la experiencia
pasada y otros factores económicos.

Riesgo de liquidez
Saba realiza una gestión prudente del riesgo de
liquidez que implica la disponibilidad de suficiente efectivo y activos realizables, así como disponibilidad de fondos por un importe suficiente, a
través de facilidades de crédito, para asegurar el
cumplimiento de los compromisos de pago adquiridos.

Deuda financiera
Riesgo de tipo de interés
El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge
de los recursos ajenos utilizados. El Grupo utiliza
permutas financieras para gestionar fluctuaciones en los tipos de interés, cambiando deuda a
interés variable por deuda a tipo fijo, manteniendo así un equilibrio entre deuda a tipos variable y
fijo. Estos instrumentos financieros derivados se
designan en todos los casos como de cobertura
eficaz.

Riesgo de crédito
El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, así como de deudores comerciales u otras deudas, incluyendo cuentas a cobrar
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Al cierre del ejercicio 2013, la deuda financiera bruta ascendía a 499 millones de euros (511
millones en 2012), sin computar los pasivos por
instrumentos financieros de cobertura, siendo la
más significativa la deuda financiera correspondiente a un crédito sindicado por parte de Saba
Aparcamientos, S.A. con diversas entidades financieras por un importe de 340 millones de euros. Este crédito se compone de un primer tramo
de 290 millones (íntegramente dispuesto) y otro
tramo llamado “revolving”, con un límite de 50
millones de euros.
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A 31 de diciembre de 2013, el 51% de la deuda financiera es a tipo de interés fijo o fijado a través de
coberturas.

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA
DA
a 31 de diciembre de 2013

Tipo Fijo: 51 %
Tipo Variable: 49 %

En cuanto al vencimiento de la deuda, al cierre del ejercicio 2013, la deuda a largo plazo representaba
el 96%. El vencimiento medio de la deuda no corriente bancaria es 2018.

VENCIMIENTO DE LA DEUDA
a 31 de diciembre de 2013

Inferior a 1 año

4%

Entre 1 y 2 años

6%
71%

Entre 2 y 5 años

Superior a 5 años

19%
0%

100%

TABLA RATIO DEUDA 2013
Ratio de apalancamiento ﬁnanciero:
Deuda ﬁnanciera neta/
Patrimonio Neto:
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Oﬁcina del accionista
LA COMPAÑÍA CONSOLIDA AÑO TRAS AÑO SU RELACIÓN
CON LOS ACCIONISTAS A TRAVÉS DE UN DIÁLOGO CONSTANTE Y EL
COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA
CAPITAL SOCIAL Y AUTOCARTERA

SABA CON SUS ACCIONISTAS

A 31 de diciembre de 2013, Saba Infraestructuras
mantiene un capital social de 739.037.783 acciones ordinarias, pertenecientes a una única clase y
serie, representadas en anotaciones en cuenta, de
0,10 euros de valor nominal cada una, totalmente
suscritas y desembolsadas.

La Oﬁcina del Accionista de Saba se va consolidando año tras año, tratando de dar respuesta a todas
las dudas y sugerencias de nuestros accionistas,
a través de un diálogo constante y una respuesta
rápida a sus consultas, inquietudes y sugerencias.
Actualmente, Saba cuenta con 3.500 accionistas,
que representan el 1,22% de la estructura accionarial, accionistas que tienen abiertos canales directos
con la compañía.

El Consejo de Administración está autorizado para
la adquisición derivativa de acciones propias de la
Sociedad, así como de los derechos de suscripción
preferente. No obstante, a fecha de cierre del ejercicio
la Sociedad no tiene acciones propias en autocartera.
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La Oﬁcina del Accionista cuenta con una serie de
herramientas que le permiten, además de mantener
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SOLICITUDES OFICINA DEL ACCIONISTA
a 31 de diciembre de 2013

Compra-Venta de
acciones: 50 %
Información JGA*: 23 %
Petición recepción
información: 13 %
Dividendo: 9 %
Fiscalidad: 5 %
(*) Junta General de Accionistas

el contacto regular con los accionistas, proveerles
de información relevante de la compañía, especialmente en aquellos aspectos sobre actividades,
resultados o novedades que puedan resultar de su
interés. Los canales para acceder a dicha información o contactar con la Oﬁcina son la página web de
la compañía, www.saba.eu, el e-mail exclusivo para
accionistas, accionistas@saba.eu, así como el teléfono habilitado para accionistas, +34 93 557 55 28.

Con una gestión claramente orientada a la calidad
de servicio, la Oﬁcina del Accionista dio respuesta
en 2013 a más de 420 solicitudes (+6,7% respecto
2013). Las cuestiones que suscitaron mayor demanda de información por parte de los accionistas
se situaron en torno a cómo comprar y vender acciones de la compañía (especialmente relevante al
no cotizar en Bolsa), consultas relacionadas con la
celebración de la Junta General de Accionistas y
los puntos del orden del día, sobre la actualidad y la
evolución de la compañía, junto a dudas referidas al
tratamiento ﬁscal de los títulos.
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Edita Saba Infraestructuras
Diseño Reinicia

Av. Parc Logístic, 22-26
08040 Barcelona
+34 93 557 55 00

www.saba.eu

Acceda al Informe Anual 2013 completo
en: www.saba.eu/documentacion/es
O bien, escaneando con su dispositivo
móvil el siguiente código:
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