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Saba en cifras 2012
Ingresos de explotación
195,7 millones de euros.
Ebitda
78,5 millones de euros.
Equipo humano
1.223 personas.
Países de actuación
España, Italia, Chile, Portugal, Francia y Andorra.
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.
Normativa laboral
El 91,4% de la cifra de negocio dispone de un sistema de gestión de riesgos
laborales implantado de acuerdo con el estándar internacional OHSAS 18001.

Distribución de la cifra de ingresos por actividad de negocio
a 31 de diciembre de 2012

Sector
Aparcamientos: 77 %
Sector
Parques Logísticos: 23 %

Distribución de la cifra de ingresos por ámbito geográfico
a 31 de diciembre de 2012

España: 62,4 %
Italia: 23,5 %
Chile: 8 %
Portugal: 3,9 %
Francia: 1,7 %
Andorra: 0,5 %

Europa

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

Portugal

Italia

19.479 plazas
aparcamiento
Parque logístico
Lisboa 100 ha

Francia
Andorra
865 plazas
aparcamiento

521 plazas
aparcamiento

30.176 plazas
aparcamiento

Parque logístico
Toulouse 20 ha

Chile
8.928 plazas
aparcamiento
América del Sur

Saba Aparcamientos*
Saba Parques Logísticos

129.548 plazas
667 ha

Cifras a cierre de 2012
(*) 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.

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.

Balance consolidado a 31 de diciembre de 2012
Millones €

Pasivo

Activo

503

Patrimonio
neto

314

Otros
acreedores

1.150
122

Tesorería y
equivalentes

56

Otros
activos

Activo
largo
plazo

389

511

Deuda
financiera neta

Deuda
financiera
bruta

-122

Cuenta de resultados consolidada a 31 de diciembre de 2012
Millones €

195,7*

Ingresos de explotación

78,5*

Ebitda

(*) Incluye la operación de venta de Saba Parques Logísticos Chile durante el 2012.

Ámbito generación ingresos a 31 de diciembre de 2012
Millones €

Países

Aparcamientos

Parques Logísticos

España

80,9

Italia

46,2

-

7,6

-

14,8

-

Andorra

0,9

-

Francia

2,1

1,3

152,5

45,5

Portugal
Chile

Total (incluye cargos intragrupo)

44,2*

Ebitda a 31 de diciembre de 2012
Millones €

España

33,2

21,3**

Italia

10,7

-

Portugal

3,4

-

Chile

8,7

-

Andorra

0,2

-

Francia

1,4

0,8

57,7

22,1

Total

(*) Incluye la operación de venta de Saba Parques Logísticos Chile y negocio durante el 2012.
(**) Incluye Portugal, sin actividad, y el negocio de Saba Parques Logísticos Chile durante 2012 hasta su venta en mayo.

Accionariado de Saba
a 31 de diciembre de 2012

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 2012

España: 60 %
Italia: 24 %
Chile: 11 %
Portugal: 3 %
Andorra: 1 %
Francia: 1 %
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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?
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 nuestro compromiso
de construir un proyecto
empresarial sólido”

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.
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Salvador Alemany Presidente de Saba
Josep Martínez Vila Consejero Delegado de Saba

¿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
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.
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¿Qué subrayaría en 2012 en el área de negocio de aparcamientos?
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.

“Hemos acompañado los
resultados de 2012 con
un intenso esfuerzo por la
contención del gasto”

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

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

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.

Entrevista / Saba Informe Anual 2012

11

1
¿Qué es Saba?
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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 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.
A 31 de diciembre de 2012, Saba dispone de 130.000 plazas de aparcamiento distribuidas en
cerca de 200 aparcamientos y cuenta con un conjunto de parques logísticos que suman aproximadamente 700 hectáreas de superficie bruta.

Largo plazo, perfil industrial,
eficiencia, calidad de servicio
y vinculación con el territorio
son las señas de identidad
de Saba

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.

La filosofía de gestión y desarrollo de Saba se basa en:
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.
La gestión eficiente. Optimizar el know-how de la gestión buscando las mejores prácticas y la
consecución de economías.
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
Constituyen los pilares básicos y los principios orientadores de gestión
del 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.

16
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Gobierno corporativo
Saba ha trabajado en 2012 en sus ejes principales de conducta:
rigurosidad en las prácticas y en la actuación del buen gobierno
Saba es una sociedad con cuatro principios básicos que vertebran la actuación de la compañía:
transparencia, eficiencia, responsabilidad y sostenibilidad. En esta misma línea, el Gobierno
Corporativo forma parte esencial de todas las normas bajo las que se rige Saba y de todas las
bases de actuación que guían a la compañía a la hora de vincularse con su entorno. Estos principios 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.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 14 de diciembre de 2011, configuró los órganos de gobierno que actualmente gestionan la compañía. Así, Saba dispone de un
Consejo de Administración, una Comisión Ejecutiva y un Consejero Delegado, que velan por la
gestión y por convertir los valores de la compañía en impulso y base sólida de su crecimiento.
En síntesis, traducir las principales señas de la compañía en beneficio que revierta en el conjunto de las áreas de negocio.

Transparencia, eficiencia,
responsabilidad y sostenibilidad son los ejes básicos
de Saba

El Consejo de Administración, constituido por trece miembros de dilatada experiencia profesional, se reúne como mínimo cuatro veces al año o cuando el interés social así lo requiere. Por su
parte, la Comisión Ejecutiva, integrada por cinco miembros del Consejo de Administración, se
reúne mensualmente y, de la misma manera, cuando así lo demande el interés social.
Son preocupaciones esenciales del órgano de administración velar por la dirección y supervisión de la gestión de la sociedad, delegando en su Consejero Delegado la responsabilidad de
las operaciones diarias. Conforme prevén las normas estatutarias, los miembros del Consejo
de Administración perciben una retribución de la sociedad que es ratificada anualmente por la
Junta General. El conocimiento público sobre la retribución del órgano de gobierno forma parte
de la voluntad de transparencia y buen gobierno de la compañía.

Régimen de mayorías, más peso de la mujer en el Consejo de Administración y aprobación del Código Ético
En 2012, Saba ha mantenido el esfuerzo por sentar sus bases de conducta, que tienen en la
transparencia, la rigurosidad en las prácticas y el buen gobierno en la actuación como principales ejes. Todo, con el objetivo de aumentar y reforzar la confianza de sus colaboradores, clientes
y accionistas.
En esta línea, subrayar que la Junta General Ordinaria de 20 de junio de 2012 aprobó un nuevo
régimen de mayorías para adoptar acuerdos en Junta General y en el Consejo de Administración. Con esta modificación, se refuerza la voluntad de mantener un adecuado equilibrio en la
toma de decisiones relevantes.
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Asimismo, el 26 de septiembre de 2012, Estefania Collados se incorporó al Consejo de Administración y a la Comisión Ejecutiva, en sustitución de Gonzalo Gortázar, lo que ha contribuido
de forma directa a reforzar la presencia de mujeres en los órganos de gobierno de la compañía.
Finalmente, en 2012 se aprobó el Código Ético de Saba Infraestructuras, con la finalidad de
transmitir la misión, visión y valores a la organización siguiendo una serie de principios, compromisos y responsabilidades éticas aplicables a los órganos de administración, directivos,
empleados y filiales.

Estructura accionarial
Saba dispone de un accionariado de primer nivel, con ambición
para 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, quienes junto a Criteria CaixaHolding y
cerca de 3.500 accionistas minoritarios, conforman una estructura accionarial de primer nivel.
A 31 de diciembre de 2012, 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 2012

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:
Salvador Alemany Mas

Fecha de Nombramiento

Vicepresidente:
Nueva Compañía de Inversiones, S.A.
(repres. Pedro del Corro García Lomas)
Consejero Delegado:
Josep Martínez Vila
Vocales:
MiralverSpi, S.L. (en repres. Cristian Abelló Gamazo)
Josep Manuel Basáñez Villaluenga
Estefanía Collados López de María
Viana Spe, S.L. (en repres. Bernardino Díaz-Andreu García)
Ruhrheim, S.L. (en repres. Fernando Elio Dolz de Espejo)
María Dolores Llobet María
Jesús Olmos Clavijo
ProA Capital de Inversiones S.G.E.C.E.R., S.A.,
(en repres. Fernando Ortiz Vaamonde)
Luis Rullán Colom
José Vilarasau Salat
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14/12/2011

14/12/2011

14/12/2011

14/12/2011
14/12/2011
26/09/2012
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011

Secretario no consejero:
José Manuel Martín García

14/12/2011

Vicesecretaria no consejera:
Carlota Masdeu Toffoli

14/12/2011

Órganos de Gobierno: Comisión Ejecutiva

Presidente:
Salvador Alemany Mas
Vicepresidente:
Viana Spe, S.L.
(en repres. Bernardino Díaz-Andreu García)
Vocales:
Estefanía Collados López de María
Josep Martínez Vila
ProA Capital de Inversiones S.G.E.C.E.R., S.A.,
(en repres. Fernando Ortiz Vaamonde)

Fecha de Nombramiento

14/12/2011

14/12/2011

26/09/2012
14/12/2011
14/12/2011

Secretario no consejero:
José Manuel Martín García

14/12/2011

Vicesecretaria no consejera:
Carlota Masdeu Toffoli

14/12/2011
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Equipo directivo

Presidente 		

Salvador Alemany

Consejero Delegado

Josep Martínez Vila

Económico-Financiera

Josep Maria García

Tecnología y Sistemas

José Antonio López

Técnica

Amadeu Martí

Secretaría General y Asesoría Jurídica

Carlota Masdeu

Desarrollo de Negocio

Miguel Ángel Rodríguez

Personas y Organización

Albert Sanantón

Control de Gestión y Eficiencia

Joan Viaplana

Comunicación y Relaciones Institucionales

Elena Barrera

Aparcamientos Dirección General

Jordi Díez

Aparcamientos Italia

Giovanni Centurelli

Aparcamientos Iberia & Francia

Jordi Díez

Aparcamientos Chile

Jean François Mousset

Parques Logísticos Dirección General
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Josep Oriol
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Equipo humano
Las personas son la base esencial para el desarrollo y el crecimiento
de Saba

Las personas son la base esencial para la creación de lo que puede denominarse como “estilo Saba”:
cultura de servicio al cliente, compromiso con el entorno, responsabilidad y honestidad con los
proveedores e implicación con la sociedad. En definitiva, son los pilares para el desarrollo y el
crecimiento de la compañía. A 31 de diciembre de 2012, el equipo de Saba estaba integrado
por 1.223 profesionales, distribuidos entre los diferentes países en los que la compañía tiene
presencia. Un 60% de los mismos se encuentra en España, mientras que el 40% 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.
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, la compañía fomenta la incorporación de la mujer en el ámbito laboral: el porcentaje de mujeres en la plantilla se sitúa en un 35%,
mientras que cerca de un 40% de los puestos de mando intermedio están ocupados por mujeres.
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En su compromiso con la sociedad, Saba impulsa políticas y planes destinados a la integración
de personas con especial dificultad en la incorporación al 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 en 2012 en la tercera edición del Programa de la Fundación Inserta de la
ONCE, que tiene como objetivo promocionar la formación y el empleo entre las 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 en 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 el 2012, casi el 38% de los participantes
fue contratado por Saba.
Asimismo, Saba también dispone de un convenio de colaboración con el Grupo SIFU para la
contratación de personal de servicios auxiliares en los aparcamientos. Esta organización tiene
centros de empleo especializados en inserción laboral y social de personas con discapacidad
física, psíquica, mental o sensorial. Durante el año 2012, 33 personas del Grupo SIFU trabajaron
en 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 prioriza la actividad formativa a
realizar, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de capacitación, integración y desarrollo profesional y personal de la 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 2012 se impartieron cerca de 7.000 horas de formación al conjunto del
personal del Grupo, entre las que destacan las destinadas a prevención de riesgos laborales,
pero también las incluidas en 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 en 2012 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 2012

España: 60 %
Italia: 24 %
Chile: 11 %
Portugal: 3 %
Andorra: 1 %
Francia: 1 %
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2
Actividades del
grupo Saba

Radiografía del grupo Saba en 2012
En aparcamientos, Saba impulsa el crecimiento en mercados
estratégicos, mientras que en parques logísticos consolida el liderazgo
en España y optimiza los activos del portafolio
Saba es un operador industrial de referencia internacional en la gestión de aparcamientos y parques
logísticos. Tiene presencia en 6 países: España, Italia, Chile, Portugal, Francia y Andorra.
En 2012, la compañía ha diseñado e implementado un plan de eficiencia, tanto por lo que respecta
al funcionamiento interno como en las operaciones. Un plan ambicioso enfocado hacia dos vías, la
contención de gastos y la apertura de negocios adicionales que abran la puerta a nuevos ingresos.
Junto a ello, el esfuerzo por mantener a Saba como marca de referencia, con actuaciones destinadas a potenciar la calidad y el servicio al cliente, y el trabajo por adaptar la innovación tecnológica a
todos los ámbitos de negocio, como eje estratégico de futuro.
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 a la consolidación del liderazgo en España y en una gestión destinada a la optimización de los activos del portafolio.
Distribución de la cifra de ingresos por actividad de negocio
a 31 de diciembre de 2012

En 2012, la compañía
ha diseñado e implementado
un plan de eficiencia

Sector
Aparcamientos: 77 %
Sector
Parques Logísticos: 23 %

Distribución de la cifra de ingresos por ámbito geográfico
a 31 de diciembre de 2012

España: 62,4 %
Italia: 23,5 %
Chile: 8 %
Portugal: 3,9 %
Francia: 1,7 %
Andorra: 0,5 %
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Europa

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

Portugal

Italia

19.479 plazas
aparcamiento
Parque logístico
Lisboa 100 ha

Francia
Andorra
865 plazas
aparcamiento

521 plazas
aparcamiento

30.176 plazas
aparcamiento

Parque logístico
Toulouse 20 ha

Chile
8.928 plazas
aparcamiento
América del Sur

Saba Aparcamientos*
Saba Parques Logísticos

129.548 plazas
667 ha

Cifras a cierre de 2012
(*) 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.
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Aparcamientos
Saba Aparcamientos, división de aparcamientos de Saba Infraestructuras y
operador de dimensión internacional, ha logrado un paso más en la innovación
y en la calidad de servicio con la implantación del sistema de acceso y pago VIA T
Saba está presente en más de 80 municipios de España, Italia, Portugal, Chile, Francia y Andorra. A 31 de diciembre de 2012, la compañía dispone de 130.000 plazas distribuidas en 195
aparcamientos. Asimismo, está ejecutando nuevos proyectos que aportarán una dimensión a
la red de más de 200 aparcamientos y cerca de 150.000 plazas gestionadas.
Saba opera en todas los ámbitos del sector –concesión administrativa, propiedad, gestión y
alquiler- y dispone de una cartera diversificada de activos y oferta 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. Además de aeropuertos, zonas turísticas y de residentes y zonas de estacionamiento regulado en superficie.
A lo largo de 2012, Saba ha mantenido la apuesta por la innovación y los avances tecnológicos;
la mejora de la calidad y el servicio al cliente, y el análisis de oportunidades de crecimiento, dentro del marco del plan de eficiencia impulsado por el Grupo. En este sentido, Saba está inmersa
en un plan para el desarrollo de la gestión remota de los aparcamientos, así como la implantación de un proyecto con el fin de implementar nuevas tecnologías de iluminación, mucho más
sostenibles, además de la adecuación de los sistemas de información al negocio y a la gestión.
Junto a ello, el refuerzo de los servicios adicionales ofrecidos en las infraestructuras y un portafolio de productos adaptados a las necesidades de los clientes: puntos de lavado de vehículos y
máquinas de vending, cobertura de telefonía móvil, puntos de recarga para vehículos eléctricos,
sistema de guiado de vehículos y pago con tarjeta en punto de salida.

Despliegue del VIA T
Saba dio comienzo en noviembre del 2012 al que es, actualmente, su proyecto más innovador
desde el punto de vista de desarrollo tecnológico y de más valor añadido en el servicio al cliente:
la implantación del sistema electrónico de acceso y pago VIA T en la mayoría de sus aparcamientos de la ciudad de Barcelona. Desde la puesta en marcha de este sistema, el uso del VIA T
en rotación y abonados se ha situado por encima del 30%.
Indicadores de actividad 2012

195 aparcamientos operativos
6 países de operación
Rotación
Abonados
Ingresos de explotación
Ebitda
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129.548 plazas
España, Italia, Portugal, Francia, Andorra y Chile
50,7 millones de vehículos
32.148
152,5 millones de euros
57,7 millones de euros
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Cataluña

SABA concesión
SABA propiedad
SABA alquiler
SABA gestión
SATSA concesión
SANTA CATERINA concesión

Pl. del Call
Zona Regulada

Pl. Major
El Garrigal
El Firal
Pl. Catalunya

Riera de Sant Vicenç

Puigcerdà
Cadaqués
Figueres
Berenguer i Carnicer
Aeroport de Girona
Santa Caterina
Pl. d’Europa

Girona
Platja d’Aro

Vic
La Garriga
Pl. Cal Font

Igualada

Terrassa Sabadell
Mataró
El Masnou
S. Sadurní d’Anoia

Pl. Doctor Robert
Pl. Vella
Raval Montserrat

Vilafranca del Penedès

Cal Rondina
Pl. del Penedès
Zona Regulada

Zona Regulada

Blanes

Pl. Doctor Robert
Mercat Central

P. de Mar
Zona Regulada

Pl. de Santa Anna
Rda. Rafael Estrany
Hospital de Mataró
Can Xammar
La Riera

Vilanova i la Geltrú
Cambrils Salou

Zona Regulada

Zona Regulada
Pl. Soler i Carbonell
Corona d’Aragó

CIM Vallès
Zona Regulada

Port de Cambrils

Pl. la Plana
Santa Perpètua

Cerdanyola del Vallès
Badalona
Molins de Rei
S. Vicenç
dels Horts

Esplugues

Barcelona

S. Feliu
de Ll. Cornellà
El Prat

Pl. del Mercat
Zona Regulada
Zona Regulada

Hospital Sant Joan de Déu
Aeroport de Barcelona

Zona Regulada

Lluís Companys
Zona Regulada
Zona Regulada
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Barcelona ciudad

SABA concesión
SABA propiedad
SABA alquiler
SABA gestión
Av. Pau Casals
Tv. de Gràcia 17
Tv. de Gràcia 43
CosmoCaixa
P. de Gràcia I

Av. Diagonal 611-615 (Joan Güell)
Barcelona II
Ronda de Dalt

Meridiana

Av. Diagonal 545 (L’Illa)

Ronda del Mig

Ronda del Mig
Hospital Clínic

Av.

Hospital de Sant Pau

Dia

P. de Gràcia III
P. de Gràcia II
Rambla Catalunya

gon

al

Gran Via

Pau Claris 174
Diputació

Paral·lel
Ronda Litoral

Pl. Urquinaona
Av. Catedral
Pl. Catalunya
Rivadeneyra
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Con la utilización de este sistema de pago dinámico internacional, que es el mismo que actualmente está operativo en la mayoría de autopistas, 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 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.
Saba aporta de esta manera una mejor calidad de servicio y una mayor comodidad en sus instalaciones, ganando a la vez capacidad de acceso al aparcamiento. Tras el éxito del despliegue de
la primera fase de implementación del VIA T, Saba implantará este sistema, a lo largo de 2013 y
de forma progresiva, en el conjunto de sus aparcamientos.

Saba extenderá en 2013
la implantación del VIA T
(TAG) en Chile

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 trabaja, 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 tratará de bonificaciones asociadas a los vales entregados por los comercios a los clientes de los aparcamientos Saba y que podrán validarse bien a través de Internet (web/móvil) o mediante una app específica para Smartphones. Además de incrementar
la oferta de servicios de Saba, estos nuevos productos refuerzan los objetivos buscados con
la implementación del VIA T: ganar en flexibilidad y agilidad, además de la comodidad de uso.
En fases posteriores, Saba perfeccionará una plataforma de comercio electrónico que permitirá
incluir nuevas ventajas asociadas al uso del VIA T, vinculadas por ejemplo a los descuentos por
consumo. Asimismo, también se trabajará en la implantación de servicios de geolocalización,
reserva de plazas o venta cruzada de entradas (aparcamiento + cine/teatro), entre otras ofertas.
En este mismo capítulo, Saba dará continuidad, asimismo, al proyecto de implantación del TAG,
sistema similar al VIA T, en Chile. Tras las pruebas realizadas en el aparcamiento de Plaza de la
Ciudadanía de Santiago de Chile, está previsto extenderlo a toda la red de aparcamientos de la
compañía en la capital chilena.

Plazas por tipología de contrato*
Propiedad

Concesión

Parquímetros concesión

Gestión

Alquiler

Total

España
Italia
Portugal
Chile
Andorra
Francia

País

3.557
1.665
327
-

25.253
19.991
4.865
5.065
521

3.543
7.601
1.953
-

35.155
686
12.334
3.863
570

2.071
233
295

69.579
30.176
19.479
8.928
865

Total

5.549

55.695

13.097

52.608

2.599

521
129.548

(*) 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 dos
aparcamientos de Francia.
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España, Portugal, Francia y Andorra

SABA concesión
SABA propiedad
SABA alquiler
SABA gestión

SABA Levante concesión
GETXO concesión
SPASA Andorra alquiler
SPASA Andorra gestión
SANEF-SABA France concesión

París

Lagrange (Notredame)
François I
Pl. Palloza
Pl. Pontevedra

Marisqueiras
Mercado
Piscinas
Zona Regulada
Silo Auto
Pl. Lisboa
Pl. do Infante Henrique
Cordoaria
Mercado 21 Agosto Via Catarina
Hospital Viejo
Sta. Cristina
Zona Regulada
Fonte Luminosa
Zona Regulada

Pl. del Castillo
Aeropuerto

Mostenses
Av. Bucaramanga

Hospital

Arasur
Las Mercedes
Romo

A Coruña

Getxo

Braga
Matosinhos
Porto

Rivabellosa
Pamplona

Viseu
Leiria

Zaragoza

Lisboa

Estadio Universitario
Zona Regulada
Cardosas
Centro Comercial Colombo
Vila Lambert
Vasco de Gama

Madrid
Andorra la Vella
Cèntric.ad
Escaldes-Engordany
L’Illa Carlemany

Castellón
Portimao
Sevilla
Alicante
Elche

Palma de Mallorca
Sa Gerreria

Marbella
1º de Maio
Zona Regulada
Aragonia
Pl. Concordia
San Juan de Ribera
Puerto Banús

Av. Rey Don Jaime
Pl. Cardona Vives

Aeropuerto

Av. Maisonnave
Poeta Miguel Hernández
Porta Morera
Traspalacio

Tenerife
Aeropuerto Tenerife Sur

Las Palmas
de Gran Canaria
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Italia

SABA concesión
SABA propiedad
SABA alquiler
SABA gestión

Marconi
Zona Regulada

Terminal

Arsenale
Arena

Foro Ulpiano
San Giacomo
Ospedale
Zona Regulada
Zona Regulada

Card. Ferrari

Milano

Verona

Venezia

Trieste
Venezia-Mestre

Cremona

San Remo

Bologna

Genova

San
Remo

Corso Italia
Zona Regulada

Vignola
Gaslini
Canevari

S. Orsola

Pisa
Perugia

Partigiani
Ripa di Meana
San Anonio
P. le Europa
Mercato coperto

Macerata
Assisi

Giardini Diaz

Ascoli-Piceno

Zona Regulada
Torricella
Ex Gil
Zona Regulada

Todi

Rieti

Elce di Sotto
Zona Regulada
Vía Pellini

Matteotti
Giovanni Paolo II
Porta Nuova
San Vetturino-Poste
Bus
Sta. Maria degli Angeli

Roma
P. Orvietana
Zona Regulada

Sassari

Fiume
Emiciclo
Zona Regulada

Villa Borghese
Piazzale dei Partigiani

Brindisi

Rieti Oberdan
Zona Regulada

I Due Fiumi
Ospedale
Tribunale
Zona Regulada
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Porto
Guadagni

Bari

Cosenza

Aeroporto

Chile

Valparaíso
Bellavista

Concepción
Catedral
Tribunales

SABA concesión
SABA gestión

Santiago de Chile
Marchant Pereira
Pedro de Valdivia
Guardia Vieja
Ricardo Lyon
Santa Lucía
Santa Rosa
Bulnes
Plaza de Armas
Plaza de la Ciudadanía
Parque Forestal
Clínica Las Condes
Universidad Católica
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Refuerzo de presencia y operaciones destacadas
La compañía ha reforzado su posición en España, donde cuenta con cerca de 70.000 plazas,
y mantiene el liderazgo en Italia, con más de 30.000 plazas, y Chile, con 9.000 plazas, países
donde es el primer operador. En Portugal se ha ampliado la presencia y Saba dispone ya de
20.000 plazas.

Saba ha reforzado en 2012
su posición en España,
Portugal e Italia

Entre las operaciones más relevantes del ejercicio, destaca la adjudicación de la gestión de un
nuevo aparcamiento en la Gran Via de Carles III de Barcelona, en pleno distrito financiero y comercial de la capital catalana, con una capacidad de 1.097 plazas, así como la gestión del nuevo
aparcamiento del Hospital de Sant Joan de Déu, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), de 151
plazas, que se suman a las 368 plazas del aparcamiento ya existente en el recinto hospitalario,
también gestionado por Saba. Asimismo, la adjudicación de la zona azul de Blanes (Girona), con
2.643 plazas, por un período de 10 años. Finalmente, en 2012 se trabajó en la operación que, ya
en 2013, culminó con 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.
Saba firmó en 2012 un acuerdo con el Ayuntamiento de Roma para la ampliación de aparcamiento de Villa Borghese, que convertirá este emplazamiento en un hub urbano, albergando un
aparcamiento subterráneo de rotación, una terminal de operaciones de autobuses eléctricos y
un aparcamiento para autobuses turísticos, constituyendo el proyecto más innovador del sector
en Europa.

Actor de referencia en movilidad
Saba trabaja para alcanzar un papel de referencia en el desarrollo de conceptos y argumentos
que nace de la misma razón de ser de la compañía: 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.
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La evolución de las ciudades ha comportado en los últimos años un importante incremento
de los desplazamientos en las mismas y una problemática asociada a la movilidad que deriva
en congestión, contaminación y accidentes. Como operador de aparcamientos de referencia,
Saba es un agente relevante a la hora de colaborar con Administraciones y clientes, teniendo
en cuenta que el aparcamiento es un elemento para la gestión de la movilidad, sostenibilidad
y pacificación del tráfico. Asimismo, Saba ha convertido la innovación en uno de los 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.
¿Qué soluciones en movilidad aporta Saba en el entorno urbano real?
Entre otras:
Una correcta oferta de aparcamiento: a modo de ejemplo, en los centros urbanos de alta densidad y con zonas peatonales, facilitando el aparcamiento en la primera corona, priorizando el
subterráneo, y liberando así la vía pública de vehículos y maniobras.

Con el fin de convertir
la marca en referencia
de calidad, Saba ha
convertido la innovación
en uno de sus ejes
de estrategia

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 a través de la 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 Parques Logísticos, división de logística de Saba Infraestructuras
y empresa de referencia en la gestión de parques logísticos desde 1999,
alcanzó en 2012 una ocupación media del 82%
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Saba Parques Logísticos ha consolidado en 2012 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 82%, frente al 78% de 2011, y en la firma de 44 nuevos contratos con la incorporación de clientes de dimensión internacional. Y todo ello, en un momento de fuerte corrección
tanto en ocupación como en precios.
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.

Operaciones destacadas con nuevos clientes internacionales
Saba Parques Logísticos logró atraer en 2012 a 44 nuevos clientes, que representan aproximadamente 140.000 metros cuadrados de superficie. Paralelamente, 51 clientes, que suponen
150.000 metros cuadrados, optaron por ampliar sus contratos en duración o superficie. La operación más destacada —y una de las más importantes del sector en España durante 2012— es
la incorporación del grupo multinacional Michelin al parque logístico de Saba en Penedès, tras la
firma de un contrato para el alquiler de 25.000 metros cuadrados en esta instalación.
Asimismo, entre las nuevas incorporaciones a la red de parques logísticos de Saba, figuran firmas
de relevancia internacional como el Grupo Bosch, en el parque logístico de Coslada, o Logista, en
Parc Logístic de la Zona Franca (PLZF) de Barcelona. En este mismo emplazamiento, Correos inició en 2012 las obras de remodelación de una nave de 22.000 metros cuadrados, dónde agrupará la actividad que ahora realiza en diferentes emplazamientos. En cuanto a las ampliaciones
de contrato, en duración o superficie, destacan compañías como Norbert Dentressangle, Rhenus
Logistics o el Ayuntamiento de Madrid. Ya en el ejercicio de 2013, destaca la incorporación de la
multinacional aeronáutica Airbus, con el alquiler de 8.300 metros cuadrados, en la ZAL Sevilla.
En síntesis, en 2012 Saba ha centrado sus prioridades en esta área de negocio en la optimización
de sus activos, en una identificación de fuentes de reducción del gasto, dentro del plan de eficiencia acometido en global por el Grupo, pero a la vez sin dejar de impulsar el trabajo por garantizar
la calidad de servicio a los clientes y mantener la marca de excelencia que es Saba, reconocida
entre los clientes y Administraciones con las que trabaja habitualmente.
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Apuesta por el crecimiento
En mayo de 2012, Saba cerró con la compañía chilena Bodenor Flex Center, especializada en
desarrollos industriales y centros de distribución, la venta del parque logístico que Saba poseía
en Santiago de Chile. La operación de compraventa de este activo, con una superficie total de 63
hectáreas, supuso el pago, por parte de Bodenor Flex Center, de 56 millones de euros. Con la materialización de esta transacción, Saba se dotó de recursos adicionales que le permiten afrontar
su crecimiento a corto plazo con mayor capacidad financiera.
Desde el momento de su inauguración, el parque registró una ocupación del 100% de sus naves,
con presencia de compañías internacionales y operadores logísticos líderes mundiales como
Paccar, Ceva Logistics, APL Logistics y Kuehne Nagel, y más recientemente, Kraft y Dialog.

ZAL Toulouse, objetivo prioritario
En 2012, Saba se ha fijado el impulso de la ZAL Toulouse como uno de los proyectos de mayor
envergadura para la compañía en el área de parques logísticos. El parque propiedad de CPL, sociedad público-privada participada por Saba (80%) y el Puerto de Barcelona (20%), está situado en la zona logística más consolidada de Francia, Midi-Pyrénées, y cuenta con 20.000 metros
cuadrados construidos, con una ocupación por encima del 90%. El proyecto de ampliación de
la ZAL Toulouse arrancará en 2013 y supondrá ampliar la superficie actual en 10.000 metros
cuadrados adicionales, lo que comportará una inversión para Saba de cuatro millones de euros.
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Se plasma así la apuesta firme por un mercado maduro y sólido como es el francés. La ZAL Toulouse se ubica en una de las regiones más activas de Francia, con un crecimiento cercano del
2,5% anual (superior a la media gala). Además, su tejido económico, especializado en el sector
aeronáutico —con empresas como Airbus apostando por la zona— y la gran proporción de población activa asegura el vigor económico de la zona de influencia de este parque.

Nuevos modelos de negocio

Saba trabaja en proyectos
de logística urbana o
microdistribución

El grupo Saba trabaja para alcanzar un papel de referencia en el desarrollo de conceptos y argumentos sobre la gestión de la movilidad en entornos urbanos y metropolitanos: proyectos de
Smart City. En este sentido, la compañía estudia nuevas posibilidades de negocio que aúnen las
divisiones de aparcamientos y parques logísticos, un objetivo que nace de la misma razón de
ser de la compañía, que es dar respuesta a las necesidades de infraestructuras al servicio de la
movilidad de personas y mercancías.
Así, Saba trabaja en proyectos de logística urbana o microdistribución, a día de hoy en fase de
estudio, y que tienen en cuenta el entorno interconectado, actualmente vigente, donde las nuevas tecnologías han generado nuevos modelos comerciales. Es el caso del e-commerce, que ha
desplazado la tradicional forma de venta directa, generando a su vez nuevas necesidades en los
hábitats urbanos. El crecimiento exponencial de este modelo genera un importante crecimiento
de los desplazamientos en las ciudades, que a su vez derivan en problemáticas de movilidad.
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Saba pretende explorar esta vía de negocio ofreciendo nuevas posibilidades al sector logístico,
siempre de común acuerdo con las Administraciones concedentes. En este sentido, confía en
adaptar algunos de sus aparcamientos para que sirvan de nodos urbanos de distribución. Con
la inmejorable ventaja que supone contar con aparcamientos ubicados en zonas urbanas privilegiadas, este nuevo proyecto podría suponer una revolución en la búsqueda de soluciones a los
actuales problemas de movilidad y de distribución comercial en las ciudades.
Indicadores de actividad 2012

Más de 660 hectáreas de parques logísticos operativos o en construcción
Cerca de 1 millón de metros cuadrados construidos, con una ocupación media del 82%
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
Ingresos de explotación: 45,5 millones de euros
Ebitda: 22,1 millones de euros
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Activos 2012

datos a diciembre de 2012

Activos
ZAL Barcelona I
ZAL Barcelona Service Center
ZAL Barcelona II
Parc Logístic de la Zona Franca
Parc Logístic Penedès
Facilities Area Cim Vallès
Parque Logístico Coslada
Parque Logístico Henares
Parque Logístico Camarma
ZAL Sevilla I
ZAL Sevilla II
Arasur*
ZAL Toulouse
Parque Logístico Lisboa
Total

Superficie (ha)

Sup. Edificable (m2)

Sup. Prevista (m2)

Sup. Construida (m2)**

213

1.403.130

441.185

345.433

41
14
7
11
11
8
35,48

245.931
89.061
66.980
62.633
69.291
24.445
108.093
113.167
671.361
99.220
491.553
3.444.865

164.907
89.061
6.233
62.633
60.000
24.445

164.907
89.061
6.233
62.634
-

215.595

104.030

85.004
84.220
273.849
1.507.132

85.004
20.710
878.012

18,48
188
20
100
667

(*) No se incluye el total desarrollo de Arasur
(**) La superfície construida incluye el área logística y oficinas, no se incluyen otros terciarios (Hotel, Gasolineras, Talleres, etc...)
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3
Responsabilidad
Social Corporativa

La RSC, un concepto integrado en Saba
Forma parte de la estrategia de negocio y de su fórmula competitiva
y de diferenciación
La generación de valor para accionistas, clientes, empleados y, en definitiva, para el conjunto
de los grupos de interés y para la sociedad en la que Saba desarrolla su actividad, mediante un
desempeño sostenible y socialmente responsable, es uno de los principales aspectos que definen la filosofía de la compañía. En Saba, con el objeto de dar respuesta a las demandas de sus
grupos de interés, la RSC forma parte de la estrategia de negocio y de su fórmula competitiva y
de diferenciación, apostando por un modelo operativo donde los distintos ejes que la definen
quedan integrados en el desempeño de la actividad.

Uno de los grandes objetivos
de Saba desde su creación
es el de enfocar su modelo de
gestión hacia la integración

La compañía ha desarrollado su estrategia de RSC con la voluntad de contribuir al bienestar de
la sociedad y del medio ambiente en los territorios donde opera, mejorar el valor de sus marcas
y servicios, garantizar la creación de valor de forma sostenible a sus accionistas, clientes y proveedores, y velar por las personas que conforman el equipo humano de Saba, principal capital
de la compañía.
Tras la creación de Saba, uno de los grandes objetivos ha sido la evolución de su modelo de gestión hacia la integración y alineamiento del conjunto de sociedades que conforman la compañía
en los distintos negocios y territorios, lo que en Saba se define como modelo multi-negocio y
multi-país. Los esfuerzos realizados tienen sus resultados en diferentes acciones y herramientas:

Implementar un modelo de gobierno único y global.
Dar respuesta a la realidad actual y futura.
Aprovechar sinergias.
Disponer de un modelo de procesos común que permita estandarizar y
simplificar operativas en base a “best practices”.
Desarrollar un sistema de gestión integrado que facilite el despliegue de la
estrategia, los objetivos y la consolidación de la información.
Cubrir los requerimientos funcionales con herramientas comunes de última
generación.
Establcer políticas y directrices globales, dando “empowerment” al territorio en
la ejecución de las diferentes funciones.
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El desarrollo y el correcto cumplimiento de estas premisas está soportado por el Sistema Integrado de Gestión (SIG), basado en la gestión por procesos y que está enfocado hacia la mejora
continua global de la organización, alineando los procesos y operativas a las necesidades de los
diferentes grupos de interés. Esta herramienta es clave para vehicular los aspectos inherentes
a la cultura de Responsabilidad Social Corporativa en Saba. A su vez, el SIG permite asegurar el
cumplimiento de los principios de calidad, medio ambiente y seguridad laboral de las normas de
referencia (ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001), de las cuales está certificada en un 91,44%
de la cifra de negocio.

Elaboración e implantación del Código Ético
Saba Infraestructuras aprobó el pasado 26 de septiembre de 2012 su Código Ético, con la finalidad de transmitir la misión, visión y valores a la organización siguiendo una serie de principios,
compromisos y responsabilidades éticas aplicables a los órganos de administración, directivos
y empleados
Durante el ejercicio 2013 se procederá a comunicar la aprobación del Código a los empleados
de Saba, a la constitución del Comité Ético, que será el órgano que vele por su cumplimiento, y
a crear un Canal Ético que será el vehículo de comunicación a través del cual los empleados del
grupo manifiesten sus dudas, sugerencias o denuncias.
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Modelo de excelencia en la calidad de servicio: cerca de los clientes
Saba centra sus esfuerzos en profundizar en el conocimiento de sus clientes para la consecución de un alto grado de satisfacción. Este hito se alcanza únicamente realizando ejercicios de
transparencia, escuchando al cliente, anticipándose a sus necesidades y aportando valor a cada
una de las iniciativas impulsadas por la compañía.
En este sentido, en Saba se 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 ello, se desprende la encuesta de satisfacción del cliente,
que se desarrolla tanto en aparcamientos como en parques logísticos. En 2012, los clientes de
Saba situaron el índice de satisfacción en el 7,5 de media.
Índice de satisfacción de los clientes

2012

Saba Aparcamientos

7,6

Saba Parques Logísticos

7,4
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Medio Ambiente: apuesta por un modelo integrado en el entorno
En 2012, se han llevado a cabo una serie de actuaciones dirigidas a reducir el impacto ambiental de las actividades de Saba.

Plan de eficiencia energética
1. Los efectos del plan de eficiencia energética y de otras acciones que incorporan criterios sostenibles quedan plasmados de forma significativa en el consumo de electricidad en relación a
la cifra de negocio, ya que ha permitido reducir en más de un 11% este ratio en aparcamientos,
así como las emisiones de CO2 asociadas.
Consumo de electricidad en relación a la cifra de negocio

Saba Parques Logísticos

248
175

Saba Aparcamientos

0%

En 2012, Saba ha desplegado
un plan de eficiencia
energética, dentro de la
política global de reducción
del impacto ambiental

100%

200%

300%

MWh/millón de euros de cifra de negocio

2. En 2012, el uso del gasóleo C, destinado a grupos electrógenos, ha representado un 57% del
total de litros consumidos, reduciéndose su consumo en más de un 9% con respecto al año
anterior. El consumo de combustible destinado a las flotas de vehículos ha sido muy similar,
tanto para los vehículos propios como para los de leasing, suponiendo el conjunto de ambas
unos 73.000 litros de carburante.
Consumo de combustibles líquidos en relación a la cifra de negocio

1142

Saba Aparcamientos

0

500

Litros/millón de euros de cifra de negocio
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Reducción de las emisiones - huella de carbono
Los esfuerzos realizados durante este ejercicio en materia de medio ambiente, concretamente
en la reducción de emisiones atmosféricas, se reflejan en el resultado de la huella de carbono de
2012 de Saba, siendo las emisiones totales del grupo de 10.814 toneladas de CO2, un 6,2 %
menos que al año anterior1.

Alcance

Alcance 1

t. CO2 eq.

Fuente de emisión
Gasóleo A (Flota propia)

Aparcamientos, Parques Logísticos
e Infraestructuras

196

Gasóleo C (Grupos electrógenos)
Gases refrigerantes (Aire acondicionado)

Aparcamientos
Aparcamientos

291
9

Total Emisiones Alcance 1
Alcance 2

Energía eléctrica

496
Aparcamientos
Parques Logísticos

Total Emisiones Alcance 2
Viajes corporativos
Alcance 3

Papel
Tóneres
Agua
Residuos

8.348
1.464
9.812

Aparcamientos
Parques Logísticos
Infraestructuras
Aparcamientos
Aparcamientos
Aparcamientos
Parques Logísticos
Aparcamientos

Total Emisiones Alcance 3

186
48
41
29
11
117
73
1
506

Emisiones Totales

10.814

(1) En relación a las emisiones de Alcance 3, en el presente ejercicio la fuente utilizada para obtener el factor de emisión asociado al cálculo de las emisiones de los viajes corporativos realizados en avión, ha sido el DEFRA -Departament for Environment, Food and Rurals Affairs-(actualización de 2012), frente a la calculadora de la International Civil
Aviation Organization empleada el año anterior.
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4
Información económicofinanciera

Magnitudes consolidadas
El 62,5% de los ingresos de explotación se genera en España,
el 23,5% en Italia y el resto procede, principalmente, de Chile y Portugal
Los activos totales de Saba a 31 de diciembre de 2012 alcanzan los 1.328 millones de euros,
sin presentar variaciones significativas respecto del ejercicio anterior. El 49% de estos activos
corresponde a inmovilizado material, activos revertibles y otros activos intangibles (excluyendo 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 22,4% 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 2012 asciende a 503 millones de euros,
mientras que la deuda financiera bruta se sitúa en 511 millones de euros, que representa el
38,5% del pasivo total, en línea con el ejercicio anterior.
Al cierre del ejercicio 2012, los ingresos de las operaciones alcanzan los 195,7 millones de
euros. Del total, el 77% procede de la actividad de aparcamientos, mientras que el negocio de
parques logísticos representa el 23%. El 62,5% de los ingresos de explotación se genera en
España, el 23,5% en Italia y el 14,1% procede, principalmente, de Chile y Portugal. Por su parte, el
Ebitda registrado en el ejercicio 2012 asciende a los 78,5 millones de euros.
En 2012, las inversiones llevadas a cabo por Saba representan cerca de 20 millones de euros,
de las que un 83% corresponden al sector de aparcamientos y el 17% restante al área de negocio de parques logísticos. Del total, un 60% está destinado a proyectos de expansión, principalmente en Italia, España y Chile, mientras que el 40% es inversión operativa en gestión y
conservación, o sistemas y equipos, entre otras áreas.
Balance consolidado a 31 de diciembre de 2012
Millones €

Activo

Pasivo

503

Patrimonio
neto

314

Otros
acreedores

1.150
122

Tesorería y
equivalentes

56

56

Otros
activos

Activo
largo
plazo

511

Deuda
financiera
bruta

389

Deuda
financiera neta

-122

Cuenta de resultados consolidada a 31 de diciembre de 2012
Millones €

195,7*

Ingresos de explotación

78,5*

Ebitda

(*) Incluye la operación de venta de Saba Parques Logísticos Chile durante el 2012.

Ámbito generación ingresos a 31 de diciembre de 2012
Millones €

Países

Aparcamientos

Parques Logísticos

España

80,9

Italia

46,2

-

7,6

-

14,8

-

Andorra

0,9

-

Francia

2,1

1,3

152,5

45,5

Portugal
Chile

Total (incluye cargos intragrupo)

44,2*

Ebitda a 31 de diciembre de 2012
Millones €

España

33,2

21,3**

Italia

10,7

-

Portugal

3,4

-

Chile

8,7

-

Andorra

0,2

-

Francia

1,4

0,8

57,7

22,1

Total

(*) Incluye la operación de venta de Saba Parques Logísticos Chile y negocio durante el 2012.
(**) Incluye Portugal, sin actividad, y el negocio de Saba Parques Logísticos Chile durante 2012 hasta su venta en mayo.
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Estructura financiera y política de financiación
Saba gestiona de manera rigurosa y prudente los diferentes mecanismos
a su alcance para 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 2012, supondría un impacto poco significativo en resultados -un 2% del resultado
consolidado- y un impacto en patrimonio no significativo por diferencias de conversión surgidas en el proceso de consolidación. Por otro lado, se ha reducido la exposición de la inversión
mediante la contratación de deuda financiera denominada en pesos chilenos.

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 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.
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Deuda financiera
Al cierre del ejercicio 2012, la deuda financiera bruta ascendía a 511 millones de euros (525 millones en 2011), siendo la deuda más significativa la 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, dispuesto
parcialmente.
A 31 de diciembre de 2012, el 58% de la deuda financiera es a tipo de interés fijo o fijado a
través de coberturas.
En cuanto al vencimiento de la deuda, al cierre del ejercicio 2012, la deuda a largo plazo
representaba el 91%.
Vencimiento de la deuda
a 31 de diciembre de 2012

Inferior a 1 año

9%

Entre 1 y 2 años

3%
24%

Entre 2 y 5 años

64%

Superior a 5 años
0%

100%

El vencimiento medio de la deuda no corriente bancaria es 2018.
Distribución de la deuda
a 31 de diciembre de 2012

Tipo Fijo: 58 %
Tipo Variable: 42 %

Tabla Ratio Deuda 2012
Ratio apalancamiento financiero:

Deuda financiera neta/
Patrimonio neto:

0,77
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Oficina del accionista
Saba ha reforzado en 2012 sus líneas de actuación para cumplir
el compromiso de transparencia con sus accionistas
Capital social y autocartera
A 31 de diciembre de 2012, 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.
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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Saba con sus accionistas
La Oficina del Accionista de Saba ha reforzado en 2012 sus líneas de actuación para continuar y
ampliar el compromiso de transparencia asumido en 2011, año de puesta en marcha del departamento, y establecer de manera efectiva puntos de acceso y encuentro de la realidad de Saba
con todos sus accionistas. Actualmente, Saba cuenta con 3.500 accionistas, que representan el
1,22% de la estructura accionarial.

La compañía cuenta
con 3.500 accionistas
que representan el 1,22%
de su estructura

Con una gestión claramente orientada a la calidad de servicio y a dotar de valor añadido todas
las prestaciones ofrecidas, la Oficina del Accionista dio respuesta en 2012 a más de 400 solicitudes. Las cuestiones que suscitaron mayor demanda de información por parte de los accionistas fueron las relacionadas con la actualidad y la evolución de la compañía; aspectos sobre la
celebración de la Junta General de Accionistas y, asimismo, cuestiones referidas al tratamiento
fiscal de los títulos.
La Oficina del Accionista cuenta con una serie de canales y herramientas que permiten, además
de mantener 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.
Solicitudes Oficina del Accionista
a 31 de diciembre de 2012

Petición recepción información: 40 %
Información JGA: 29 %
Compra-venta acciones: 17 %
Dividendo: 10 %
Fiscalidad: 4 %

Información económico-financiera / Saba Informe Anual 2012

61

Edita: Saba Infraestructuras, S.A.
Diseño: Reinicia

