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VERSIÓN ABREVIADA

Carta del Presidente de Saba,
Salvador Alemany
Estimados lectores, representantes de
los grupos de interés de Saba,
Tienen en sus manos el informe abreviado de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Saba correspondiente
al año 2013, que aglutina de manera sintética las principales actuaciones llevadas a cabo por la compañía en el
ámbito económico, social, medioambiental y de buen gobierno. Este informe, el tercero desde la creación de Saba
Infraestructuras en 2011, se desarrolla bajo el marco del
Global Reporting Initiative (GRI), versión 3.1. En este sentido, Saba trabaja para adaptarse en el próximo ejercicio a
los nuevos estándares de elaboración de informes de sostenibilidad del GRI.

Al igual que la metodología aplicada el pasado año, el alcance del informe pretende englobar a todo el territorio de
actuación Saba —sus seis países de actividad; España,
Italia, Chile, Portugal, Francia y Andorra—, identificando
asimismo las cuestiones clave en materia de sostenibilidad mediante diferentes canales de comunicación con
nuestros principales grupos de interés.

Cerramos 2013 con un esfuerzo significativo en mantener
la transformación interna que iniciamos en 2011, adecuando nuestra estructura para asegurar la competitividad de la
compañía, potenciando la acción comercial, de innovación
y calidad de servicio, y cumpliendo con uno de nuestros
objetivos prioritarios, el crecimiento, especialmente con la
adjudicación de las operaciones de Aena y Adif.

En referencia a ámbitos más concretos del informe de
sostenibilidad, Saba ha trabajado para la implantación y
difusión en toda su estructura de los compromisos derivados del Código Ético, destacando el esfuerzo por conseguir
una adecuada coordinación con todos los países donde
operamos. Esta actuación se enmarca en la voluntad de la
compañía de involucrar a toda la organización en la aplicación de las mejores prácticas.

Es esta misma voluntad de transparencia y responsabilidad la que impulsa a Saba a buscar la diferenciación respecto al resto de empresas del sector, con la puesta en marcha de soluciones que permiten interactuar con el cliente y
satisfacer sus necesidades de forma directa y eficaz.

En 2013, se ha redoblado el esfuerzo de la compañía por
identificar las mejores prácticas en términos de eficiencia
energética, con la introducción de iluminación eficiente
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(LED), la mejora de los sistemas de ventilación, el sistema
de gestión dinámico y de ocupación, que favorece una
menor emisión de gases, y el compromiso de reducir la
huella de carbono, con el objetivo explícito en el horizonte
de emisiones cero en CO2.

A modo de apunte, podrán conocer el alcance del plan
de eficiencia energética llevado a cabo durante el pasado
ejercicio, con la substitución de más de 12.000 puntos de
luz en nuestra red de aparcamientos de España y el ahorro conseguido tanto en consumo eléctrico como en CO2
no emitido. Destacar que se trata de un despliegue que se
ampliará al conjunto de aparcamientos de Saba.

Tendrán la posibilidad, asimismo, de acceder a los resultados de las actuaciones implementadas por la compañía
para minimizar el impacto de nuestra actividad diaria sobre el medio ambiente, con la reducción de la huella de carbono, que se suma a la alcanzada ya en el pasado ejercicio.

Un capítulo esencial de nuestra actividad es el que acoge
nuestra propuesta en materia de movilidad sostenible e
innovación. Al planteamiento de conceptos, Saba suma
además soluciones concretas, como pueden ser la implantación del VIA T como sistema de acceso y pago en
los aparcamientos. En 2013, registramos 1,2 millones de
transacciones con VIA T en cerca de 40 aparcamientos,
con la previsión de alcanzar unos 2,5 millones de operaciones en 2014.

Desde el punto de vista de la acción social, subrayar que en
2013, la compañía mantuvo su línea de actuación centrada
en la integración laboral de personas discapacitadas, que
ya representan un 3% de la plantilla.

En resumen y para finalizar, en 2013 seguimos insistiendo
en nuestra manera de actuar, sustentada en la cultura de
servicio al cliente y la ambición por satisfacer las expectativas de nuestros accionistas y la comunidad en general. En
ejercitar, a diario, una actitud que equilibre la exigencia, la
responsabilidad y la honestidad con los proveedores, en
una sincera implicación con las instituciones de los países
en los que operamos y, en general, en un generoso esfuerzo por ser parte activa en el progreso de la sociedad.

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 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.

(*) Incluye plazas y aparcamientos de Adif adjudicados en diciembre de 2013 e incorporados a la red en 2014.
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Estrategia de RSC de Saba
Así, Saba focaliza su actividad de RSC en diferentes
áreas clave:
— Movilidad sostenible: Implantación del VIA T en
entrada y salida.
— Eficiencia energética y huella de carbono: Cambio de luminarias por tecnología LED.
— Sistema Integrado de Gestión (SIG): Gestión de
residuos y reducción de consumos.
— Acción social: Integración laboral de personas
con discapacidad.
— Buen Gobierno: Código Ético.
— Desarrollo de personas: Diálogo y colaboración.

Saba encamina sus objetivos para situar la RSC
como un elemento central de su gestión: reduce
riesgos, mejora la competitividad, permite la diferenciación y genera la confianza de los grupos de
interés y de la sociedad en general, a partir de una
mayor capacidad para gestionar los activos intangibles que aportan valor a la empresa. La compañía es plenamente consciente de que los mejores
resultados van vinculados a las mejores maneras
de operar, y que avanzar hacia una competitividad
sostenible y socialmente responsable es un reto de
excelencia para las mejores empresas.
En este mismo sentido, Saba integra la sostenibilidad como un factor inherente a la toma de decisiones. Esta voluntad se traduce en su incorporación
a los procesos de gestión interna, al mismo nivel
de factores como el análisis de rentabilidad de los
proyectos, el coste de financiación, la estrategia
comercial o las tecnologías de la información, entre
otros aspectos.
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La RSC forma parte de la estrategia de negocio de
Saba desde su fórmula competitiva y de diferenciación, apostando por un modelo operativo donde
los diferentes ejes que definen a la empresa quedan
integrados en la ejecución de la actividad: la compañía dispone, además, de diferentes canales de
comunicación para facilitar que accionistas, clientes y proveedores, además del equipo humano de
la compañía, puedan transmitir a los Órganos de
Gobierno de Saba sus inquietudes, así como las
oportunidades de mejora.
El Sistema Integrado de Gestión (SIG), basado en
la gestión por procesos y enfocado hacia una mejora continua global de la organización, vehicula la
RSC de Saba. Dentro de este sistema, se integran
los diferentes aspectos relacionados con la calidad
de gestión y de servicio, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales.
El desempeño de Saba en materia de sostenibilidad
se recoge y desarrolla anualmente en el Informe de
RSC (documento en el que nos basamos para presentar esta edición abreviada). En él, se reúnen los
principales aspectos medioambientales, sociales,
económicos y de buen gobierno derivados de las
actividades de Saba durante el año 2013. Un trabajo que se desarrolla en base a las especificaciones del marco del Global Reporting Initiative (GRI)
versión 3.1. La selección de temas de análisis que
se incluyen en el Informe de RSC se ha desarrollado, un año más, en base a una encuesta realizada a
distintos grupos de interés de la compañía.

Principales indicadores de RSC en 2013
PERSONAS*
Equipo humano

1.123

Distribución de la plantilla por género

67%

personas

Cargos directivos

años

<30

48%

28%

31-45

46-55

88%

33%

Distribución de la plantilla por grupos de edad

11%

Contratos indefinidos

78% 22%

13%
>56

(*) Se contempla la plantilla media en el cálculo del Equipo humano y la Distribución de la plantilla por género, mientras que se toma como referencia
la plantilla a 31/12/2013 para el resto de indicadores.

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
Índice de satisfacción

7,8

Aparcamientos

Consultas atendidas

7,5

Parques
logísticos

6.093

+35%
Respecto a 2012

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Utilización VIA T

1,2

millones de
transacciones con VIA T
(Ahorro de emisiones de CO2)
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Método de pago
38%
Tarjeta

32%
VIA T

30%
Efectivo

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Implantación de iluminación LED
Con el objetivo de racionalizar el consumo energético de sus aparcamientos y reducir las emisiones de
CO2 asociadas, Saba ha emprendido en 2013 una campaña de renovación de los sistemas existentes de
iluminación por luminarias con tecnología LED.
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-2.000.000

aparcamientos
en España

de kWh
en un año

12.409

Equivale al

puntos de luz
substituidos

2014: Despliegue

LEDs

en Portugal e Italia

1.750

18%

del consumo eléctrico anual
de los aparcamientos de
Saba en España

toneladas menos
de CO2 al año

Consumos energéticos

CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN RELACIÓN
A LA CIFRA DE NEGOCIO

CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL GRUPO

81%
19%

174

Aparcamientos

Aparcamientos

Parques
logísticos

139
0

100

200

Parques logísticos

MWh/millón de euros de cifra de negocio

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

Grupo
0

500

Litros/millón de euros de cifra de negocio
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CONSUMO DE
COMBUSTIBLES
LÍQUIDOS

1.000

-5%
Respecto a 2012

HUELLA DE CARBONO

Los esfuerzos realizados durante este ejercicio en materia de medio ambiente, concretamente en la reducción de emisiones de CO2,
se reflejan en el resultado de la huella de carbono de 2013 de Saba, que por segundo año consecutivo muestra una tendencia a la
baja. Las emisiones totales del Grupo fueron de 10.658 toneladas de CO2, un 1,4% menos que en 2012.

Alcance

Fuente de emisión

Alcance 1

Combustibles flota propia
Combustibles flota leasing 1
Gasóleo C (grupos electrógenos)
Gases refrigerantes (aire acondicionado)

t. CO2 eq.
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

Total Emisiones Alcance 1
Alcance 2

Energía eléctrica

490
Aparcamientos
Parques logísticos

Total Emisiones Alcance 2
Viajes corporativos
Alcance 3

Papel
Tóneres
Agua
Residuos

Total Emisiones Alcance 3

140
108
204
38

8.366
1.394
9.760

Aparcamientos
Parques logísticos
Infraestructuras
Aparcamientos
Aparcamientos
Aparcamientos
Parques logísticos
Aparcamientos

134
27
32
41
11
103
57
2
408

10.658

Emisiones Totales

(1) En relación a las emisiones de Alcance 1, en el presente ejercicio se ha añadido la fuente de emisión correspondiente a “Combustibles flota leasing”.

DISTRIBUCIÓN DE EMISIONES DE CO2 POR FUENTES DE EMISIÓN
Energía eléctrica: 91,7 %
Combustibles flota: 2,3 %
Gasóleo C
(grupos electrógenos): 1,9 %
Viajes corporativos: 1,7 %
Otros: 2,4 %
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