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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?
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%.
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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 mo-

mento 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 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.

bruto de explotación en 77 millones de euros, representando un porcentaje del 40,5% sobre los ingresos del
período.

“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”

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.

Asimismo, y dentro de los éxitos más significativos en
materia operativa y de eficiencia, haría referencia, por
ejemplo, a la extensión a toda nuestra red de aparcamientos en España de la gestión remota y la implantación de la
tecnología LED, sin olvidar el despliegue de los sistemas
de gestión en todos los países donde operamos, con el
resultado de la simplificación y homogeneización de las
herramientas de soporte. En cuanto a estrategia comercial, la extensión de la implantación del VIA T como medio de acceso y pago es ya una realidad consolidada, con
más de 1,2 millones de operaciones en 2013 en nuestros
aparcamientos. Somos los únicos operadores del mercado en ofrecer este servicio. En crecimiento, además de las
operaciones de Aena y Adif, que suponen un salto cualitativo y cuantitativo de primer orden, destacar que Saba ha
cerrado operaciones en España, Italia, Portugal y Chile.

¿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.

“CUATRO CLAVES MARCAN EL NEGOCIO DE APARCAMIENTOS
EN 2013: EFICIENCIA, REINVENCIÓN COMERCIAL, INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA Y CRECIMIENTO”
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
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¿Qué subrayaría en 2013 en el área de negocio de
aparcamientos?

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 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.

¿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 estructura de gestión. En este punto, sólo puedo referirme al éxito
absoluto alcanzado por la organización de Saba entre los
meses de febrero y abril de 2014 al integrar de manera
progresiva y eficaz los 72 aparcamientos de 51 estaciones de ferrocarril de Adif.

Es un ejemplo de coordinación en la gestión y de esfuerzo por parte de todos los equipos implicados. Otros retos
operativos que destacaría serían los que suponen mantener las políticas de contención del gasto y promover la
identificación de ahorros 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.

“DIMENSIÓN ADECUADA, PORTAFOLIO DE CONTRATOS BALANCEADO,
DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA Y EFICIENCIAS OPERATIVAS PARA LA
CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO ÚLTIMO, QUE ES LA SALIDA A BOLSA”
Finalmente, el crecimiento, con la consecución de nuevos contratos y renovaciones, siendo la operación de
los aparcamientos municipales de Barcelona el principal
objetivo de la compañía. De la misma manera, continuaremos explorando nuevas oportunidades de inversión
que supongan diversificar geográficamente la cartera de
aparcamientos del Grupo.

¿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
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telemáticos (dispositivos Smartphone, GPS, Web), de
manera conjunta con la aplicación de 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 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.

Extracto de la entrevista incluida en el Informe Anual
2013 de Saba. Puede acceder al documento a través
del siguiente link: www.saba.eu/documentacion/es
O bien, escaneando con su
dispositivo móvil el siguiente
código:

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 Mediterrá-

neo. 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 con-

cesión 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 estacio-

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

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

Ebitda
77 millones de euros.

Plantilla media
1.123 personas.

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

Aparcamientos*
180.091 plazas y 327 aparcamientos operativos.

Parques Logísticos
667 hectáreas y 84% de ocupación media.

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

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

(*) Incluye plazas y aparcamientos de Adif adjudicados en diciembre de 2013 e incorporados a la red en 2014.
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Operaciones de crecimiento: Aena y Adif
RED AENA (LOTE MEDITERRÁNEO)

RED ADIF

Adjudicación de la gestión integral de los
aparcamientos de 14 aeropuertos.

Adjudicación de la gestión y explotación de 72
aparcamientos en 51 estaciones de ferrocarril.

57.000 plazas.

22.700 plazas.

Contrato de gestión de 5 años con
2 prórrogas adicionales.

Contrato de alquiler de 10 años.

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:

es

