Saba adapta su estructura de gobierno, una vez culminada la entrada del nuevo
accionariado

La Junta de Accionistas de Saba da luz verde a la
creación de su Consejo de Administración
La Junta General Extraordinaria de Saba Infraestructuras ha aprobado la
modificación del sistema de administración, con la sustitución de los dos
administradores solidarios de la Sociedad por un Consejo de
Administración, que está constituido por 13 miembros.
En su primera reunión, tras la Junta de Accionistas, el Consejo de
Administración ha aprobado el nombramiento de Salvador Alemany como
Presidente de la compañía; Pedro del Corro, como vicepresidente, y Josep
Martínez Vila, como Consejero Delegado.
Criteria CaixaHolding (55,8%), como accionista de referencia, Torreal (20%),
KKR (12,5%) y ProA Capital (10,5%), junto a 3.500 accionistas minoritarios
(1,2%), conforman el accionariado de Saba Infraestructuras.
___________________________________________________________________
Barcelona, 14 de diciembre de 2011. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de
Saba Infraestructuras (Saba), celebrada hoy en Barcelona, ha aprobado la modificación
del sistema de administración de la compañía que comporta la sustitución del actual
sistema de administradores solidarios por el nombramiento de un Consejo de
Administración. Saba, sociedad creada tras el proceso de reordenación de los negocios
acometido por el grupo Abertis en 2011, adapta así su estructura de gobierno una vez
culminada la entrada del nuevo accionariado.
Con el objetivo de llevar a cabo esta modificación de los órganos de gobierno de la
compañía, la Junta de Saba ha aprobado sustituir a los actuales administradores
solidarios, Salvador Alemany y Josep Maria Coronas, por un Consejo de Administración.
El Consejo de Administración de Saba está constituido por 13 miembros: Salvador
Alemany; Pedro del Corro, en representación de Nueva Compañía de Inversiones, S.A.;
Josep Martínez Vila; Cristian Abelló, en representación de Miralver Spi, S.L.; José
Manuel Basáñez; Bernardino Díaz-Andreu, en representación de Viana Spe, S.L.;
Fernando Elío, en representación de Ruhrheim, S.L.; Gonzalo Gortázar; Maria Dolores
Llobet; Jesús Olmos; Fernando Ortiz, en representación de ProA Capital de Inversiones,
S.G.E.C.R., S.A.; Luis Rullán, y Josep Vilarasau.
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En su primera reunión, tras la Junta de Accionistas, el Consejo de Administración de
Saba ha aprobado los siguientes nombramientos: Salvador Alemany, como Presidente
de Saba; Pedro del Corro, Vicepresidente; Josep Martínez Vila, Consejero Delegado;
José Manuel Martín, Secretario; y Carlota Masdeu, Vicesecretaria. Asimismo, ha
aprobado la creación de la Comisión Ejecutiva, que está integrada por cinco miembros:
Salvador Alemany (Presidente); Bernardino Díaz-Andreu (Vicepresidente), Gonzalo
Gortázar, Josep Martínez Vila y Fernando Ortiz.
Otros Acuerdos de la Junta General Extraordinaria
La Junta de Accionistas ha aprobado conceder la autorización al Consejo de
Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad hasta
el máximo permitido por la ley. La Junta ha acordado también el nombramiento de
PricewaterhouseCoopers como auditor de cuentas de la Sociedad y su Grupo. Entre los
acuerdos aprobados hoy por la Junta, se incluye la creación de una página web
corporativa (www.saba.eu), y la delegación a favor del Consejo de Administración de la
facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social hasta el 10%
del mismo por un plazo máximo que no exceda de la fecha de celebración de la Junta
General Ordinaria de Saba de 2012.
Saba es un operador de referencia en la gestión de aparcamientos y parques logísticos.
Tiene presencia en 6 países, una plantilla media cercana a las 1.400 personas y 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. La compañía se marca como objetivo la cotización en Bolsa en un plazo de cinco
años en condiciones óptimas de mercado.
Criteria CaixaHolding (55,8%), como accionista de referencia, Torreal (20%), KKR
(12,5%) y Proa Capital (10,5%), junto a 3.500 accionistas minoritarios (1,2%),
conforman el accionariado de Saba.
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Documento adjunto. Imagen genérica de la Junta de Accionistas

Pie de foto: En las imagen, de izquierda a derecha, el Consejero Delegado y el Presidente de Saba
Infraestructuras, Josep Martínez Vila y Salvador Alemany, respectivamente, en el transcurso de la
Junta de Accionistas que la compañía ha celebrado esta mañana en Barcelona.
Foto: Saba/David Campos
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