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Entrevista

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

El Presidente y el Consejero Delegado de Saba hacen
un balance en esta entrevista del ejercicio 2011 y de las
perspectivas para 2012. Desde dos ópticas: la de la creación
de Saba Infraestructuras, bajo el concepto de “refundación”,
y la del crecimiento, como el gran reto a asumir.
Asimismo, abordan el futuro de Saba y su apuesta
por ser un operador industrial de referencia en la gestión
de aparcamientos y parques logísticos: “Tenemos proyecto,
ilusión y recursos”, en palabras del Presidente.
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" Tenemos la capacidad de gestión,
las oportunidades en el mercado y la ambición
de nuestros accionistas para convertir a esta
compañía en un gran Grupo"

1. En 2011 se llevó a cabo el proceso de
reorganización de los negocios del grupo
Abertis, un proyecto al que se bautizó como
Duplo y que se concretó en la creación de
Saba Infraestructuras (Saba). ¿Cuál es la
razón que impulsó el proyecto?
Salvador Alemany: La razón última fue y sigue siendo el
crecimiento. En 2011 nos encontrábamos ya en el cuarto
año de una crisis que, día a día, constatamos que es de
ciclo largo. Veníamos, en el caso de Abertis, de un período
de fuerte diversiﬁcación geográﬁca y sectorial que fue
especialmente intenso entre 2004 y 2008. Las primeras
etapas de esta fase recesiva del ciclo económico las
afrontamos casi como una oportunidad para consolidar
y aﬁanzar la importante expansión y crecimiento que
habíamos experimentado, aplicando también medidas
destinadas a mejorar nuestras ratios de eﬁciencia,
estructura de costes y márgenes operativos.
Sin embargo, no podíamos perder de vista que el núcleo
de nuestros negocios es de matriz concesional y por ello
nuestro valor y atractivo a medio y largo plazo radica en
buena medida en la calidad de los activos que gestionamos
y su vida media. Es decir, los años de concesión que
tenemos por delante. Así que las preguntas que nos
hacíamos eran: ¿Cómo afrontar el crecimiento futuro en un
contexto económico y ﬁnanciero más restrictivo y exigente?
¿Cómo hacerlo sin condicionar o penalizar el recorrido y
oportunidades de cada negocio con independencia de su
peso relativo en el conjunto? Teníamos que asegurarnos
que cada una de las actividades que integraban el Grupo
tuviera esta oportunidad de crecimiento y queríamos,
además, asegurarnos que lo hacíamos manteniendo
los centros de decisión y el talento de unos equipos
preparados y con capacidad de gestión. La respuesta fue
Duplo: la reordenación de los cinco negocios en torno
a dos sociedades plenamente independientes, Abertis
Infraestructuras, con las actividades de autopistas,
telecomunicaciones y aeropuertos, y Saba Infraestructuras,
con las unidades de aparcamientos y parques logísticos.

2. ¿Una reordenación con perspectivas
de futuro?
Salvador Alemany: En muchas ocasiones, cuando nos
referimos a este proceso, lo hacemos en términos de
“refundación”, de crear dos compañías con la dimensión
relativa y organización adecuadas a las necesidades
de su negocio. En síntesis, reinventarse para seguir
mirando al futuro, con la ambición de seguir creciendo
y dando recorrido a un proyecto, en este caso, el de
Saba. Un proyecto que, bajo el liderazgo de Criteria
CaixaHolding como accionista mayoritario, fue capaz
de atraer el interés y el compromiso accionarial de
relevantes fondos de inversión, capital riesgo y fondos
de infraestructuras, como Torreal, ProA y KKR quienes,
junto a Criteria CaixaHolding, conforman una estructura
accionarial de primer nivel para Saba. Somos un proyecto
joven, nacido en 2011, pero anclado en la historia: se
integra en él la trayectoria de más de 40 años de Saba
Aparcamientos, aportando soluciones que facilitan la
gestión de la movilidad en nuestras ciudades, y la del
negocio de Parques Logísticos, que en 1999 se incorporó a
Acesa Infraestructuras, y que, ahora como Saba Parques
Logísticos, nos vincula fuertemente al territorio y a las
Administraciones con las que trabajamos.

3. ¿Cuál es el recorrido
de la “refundada” Saba?
Salvador Alemany: Este es un proyecto que, como decía,
es de refundación. De reinvención en una nueva compañía
que tiene convicción y convencimiento respecto del papel
que la colaboración entre el sector público y privado
supone en términos de desarrollo de las infraestructuras
o servicios necesarios para el desarrollo competitivo del
tejido económico y empresarial y con ello, para el progreso
de la sociedad. Incorporamos una visión de largo plazo y
de compromiso con los activos que gestionamos y con las
Administraciones con las que colaboramos. Nuestro ciclo
de vida es el de los activos que gestionamos, en muchos
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" Saba aspira a ser un gestor de infraestructuras
de referencia en el ámbito de la movilidad en
las ciudades y de los ﬂujos logísticos"

casos bajo concesión, en otros en propiedad, pero en todos
prestando un servicio público y a largo plazo. Es decir,
nuestra visión es industrial.
Partimos de una dimensión suﬁciente y con un negocio
internacionalizado, pero nuestro principal reto es
crecer. Creo que tenemos la capacidad de gestión, las
oportunidades en el mercado y la ambición de nuestros
accionistas para convertir a esta compañía en un gran
Grupo. Tenemos proyecto, ilusión y recursos para
acometerlo. Y no más tarde que el momento en el que
hayamos reforzado nuestra posición en el mercado y la
coyuntura lo aconseje, queremos pasar a formar parte del
núcleo de compañías cotizadas en el mercado de valores.

4. ¿Cómo se plasma esta voluntad de
crecimiento de manera más concreta en las
dos áreas de negocio de la compañía?
Josep Martínez Vila: Saba aspira a ser un gestor de
infraestructuras de referencia en el ámbito de la movilidad
en las ciudades y de los ﬂujos logísticos, con orientación
al crecimiento, la excelencia en la calidad de servicio,
la eﬁciencia en la gestión y la iniciativa en el desarrollo
de actuaciones conjuntas con la Administración. En
aparcamientos, la estrategia se centrará en el desarrollo
y consolidación del liderazgo en el sur de Europa e
impulsar el crecimiento en mercados estratégicos, como
Latinoamérica. A ello, hay que sumarle la innovación, la
aplicación de las nuevas tecnologías y la concepción del
aparcamiento como un elemento fundamental para la
gestión de la movilidad y el acceso a los núcleos urbanos y
áreas metropolitanas.
En cuanto a parques logísticos, la compañía se centrará
en la consolidación del liderazgo en España y una gestión
orientada a la optimización de los activos del portafolio,
en colaboración permanente con las Administraciones
para la gestión de infraestructuras logísticas. Sin olvidar,
en este terreno, una de las mayores prioridades, que pasa
por privilegiar la relación con los clientes: buscando su

ﬁdelización y proporcionando las mejores soluciones a
sus necesidades, apostando por tanto por la ﬂexibilidad,
la localización de nuestra red de parques logísticos en
los principales nodos de comunicación, y la calidad de los
servicios que, dentro de los mismos, se prestan.

5. ¿Cómo describiría 2011 en cifras?
Josep Martínez Vila: Cerramos un ejercicio lastrado
todavía por el contexto de crisis e incertidumbre que,
como ha comentado el Presidente, se está demostrando
de ciclo largo. Es en este contexto que quiero ubicar mis
comentarios respecto a nuestros principales indicadores
de actividad y magnitudes. Desde el punto de vista de
la actividad operativa, apuntar que, en el negocio de
aparcamientos, se ha contenido el ritmo de descenso de
los ingresos de explotación (-2%) registrado a lo largo del
ejercicio, mientras que se ha intensiﬁcado el esfuerzo por
la contención de los gastos. La internacionalización, mayor
presencia en Italia, Portugal y Chile, y el factor perímetro
explican estas cifras en un marco de caída generalizada de
la demanda. En el negocio de parques logísticos, no sólo
podemos hablar de estabilidad sino que se ha registrado
un crecimiento positivo de los ingresos, de en torno al 1%,
que responde a la fortaleza de los activos gestionados por
la compañía.
En conjunto, y teniendo en cuenta que la cabecera
del Grupo se constituyó en abril de 2011, los ingresos
de Saba en 2011 alcanzaron los 119,8 millones de
euros, correspondiendo un 79% a la explotación de
aparcamientos y un 21% a la explotación de parques
logísticos. Por su parte, los gastos de explotación se
situaron en 72,4 millones de euros y el resultado bruto
de explotación, en 47,4 millones de euros, representando
un porcentaje del 40% sobre los ingresos del período.
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" Saba es y sigue siendo un proyecto
compartido. Todos debemos ser conscientes
de la responsabilidad que tenemos
con el Grupo"

6. ¿Y cuál ha sido el comportamiento
de la actividad de aparcamientos
y parques logísticos?
Josep Martínez Vila: En aparcamientos, la
internacionalización y la apuesta por la innovación y los
avances tecnológicos han marcado 2011. Así, Saba ha
reforzado su liderazgo en Italia con la puesta en marcha
de nuevos aparcamientos en Trieste, Cremona y Milán,
alcanzando en este país cerca de 30.000 plazas. En
Portugal, la compañía también inauguró en la ciudad
de Oporto su primer aparcamiento en propiedad, As
Cardosas, con lo que el Grupo suma cerca de 20.500
plazas en este país. En Chile, país en el que Saba es el
primer operador de aparcamientos, se renovó por 35
años el contrato de concesión del aparcamiento de Santa
Rosa. Asimismo, la compañía ha seguido trabajando en el
desarrollo de soluciones para la mejora de la movilidad,
aplicando nuevas tecnologías y preocupándose por dar
respuesta a objetivos de mayor eﬁciencia y sostenibilidad
medioambiental. En aparcamientos no quisiera pasar
por alto, aunque corresponda al ejercicio de 2012,
la consecución de uno de los mayores retos para la
compañía en los próximos años:la ﬁrma del convenio
con el Ayuntamiento de Roma para la ampliación del
aparcamiento de Villa Borghese, en la capital italiana,
que representará un importante “hub” urbano para la
movilidad. Sin duda, es el proyecto más innovador del
sector en Europa y en el que Saba invertirá 141,6 millones
de euros.
En parques logísticos, Saba ha seguido consolidando su
apuesta por la gestión de parques logísticos intermodales,
adaptados a las necesidades de sus clientes y situados en
las ubicaciones más estratégicas. La red de 15 parques
gestionados por Saba en 2011 ha alcanzado una ocupación
media del 78%, en un momento de fuerte corrección tanto
en ocupación como en precios y, en este sentido, destaca
el cierre de operaciones signiﬁcativas como la instalación
en el Parc Logístic de la Zona Franca de Barcelona del
primer centro logístico propio de Privalia, destinado a
abastecer a su red de distribución en España e Italia, y la

incorporación a la lista de clientes de Saba de empresas
internacionales como LTK, Logista, Nacex, Compass
Transworld, Fagor, Incedere, Comercial Nahomedic y,
ya en 2012, Michelin. Del mismo modo, la Autoridad
Portuaria de Barcelona y Saba Parques Logísticos siguen
adelante con el proyecto de colaboración público-privada
CPL (Consorci de Parcs Logístics). Por último, ya en este
2012, recordar el cierre de la venta del parque logístico de
Chile, un activo que, desde su inauguración, se consolidó
como un referente de oferta de calidad en la región
metropolitana de Santiago de Chile. Con la materialización
de esta transacción, el grupo Saba se dota de recursos
adicionales que le permitirán afrontar su crecimiento a
corto plazo con mayor capacidad.

7. ¿Podría concretar las referencias, en el
área de aparcamientos, al desarrollo de
soluciones para la mejora de la movilidad,
las nuevas tecnologías y la mayor eﬁciencia
y sostenibilidad medioambiental?
Josep Martínez Vila: La apuesta de Saba por ofrecer
soluciones para la mejora de la movilidad se materializa
en nuevas iniciativas tecnológicas, entre las que destaca
el centro de Gestión a Distancia de Aparcamientos
(Geda), proyecto pionero en el control de aparcamientos
en España, o el VIA T (sistema de pago basado en el
telepeaje), pero también la señalización por iluminación
de las plazas libres, el sistema de guiado de vehículos,
cobertura de telefonía móvil, sistema de pago en poste
de salida con tarjetas de crédito y puntos de consulta
interactiva que, a través de conexión audio y/o video
permiten ofrecer asistencia remota al cliente. En cuanto
a la gestión medioambiental, podemos referirnos, por
ejemplo, a la instalación de plazas de recarga de vehículos
eléctricos en nuestros aparcamientos. Finalmente, hacer
hincapié en la puesta en marcha de nuevos canales, con
una web adaptada para Smartphones y funciones básicas
que van desde la geolocalización, al itinerario, pasando por
la información de aparcamientos, productos y servicios.
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8. ¿De qué manera se concretan
las oportunidades que puedan venir
de la colaboración público-privada?
Salvador Alemany: No hay ninguna duda de que la
colaboración público–privada en el desarrollo de proyectos
de infraestructuras viables y sostenibles representa
una contribución positiva a la salida de la crisis. Saba,
como gestor de infraestructuras, es consciente de que
la interrelación entre las infraestructuras y su entorno
físico debe estar marcada por su sostenibilidad tanto
desde una perspectiva social y económica, como también
medioambiental y de encaje coherente en el entramado
del territorio. Colaborando con las Administraciones en
la aplicación de criterios de análisis coste-beneﬁcio que
ayuden a construir modelos de decisión objetivos sobre
qué infraestructuras priorizar, cómo ﬁnanciarlas y cómo
gestionarlas. Ejemplos prácticos de estas oportunidades
y retos para Saba pueden encontrarse, por ejemplo, en

la gestión de las sociedades concesionarias que explotan
aparcamientos municipales y, desde éstas, en el desarrollo
de proyectos que pueden conllevar la reordenación
integral de espacios urbanos y la deﬁnición de nuevos
usos como el que vamos a desarrollar en Villa Borghese
en Roma. En parques logísticos, no hay mejor ejemplo
que CPL, una sociedad mixta en la que capital público
y privado hemos conﬂuido para conformar un proyecto
destinado a la promoción de infraestructuras logísticas
competitivas que potencien el posicionamiento del arco
Mediterráneo como localización logística principal de
Europa.

Saba informe anual 2011 | Entrevista

9. ¿Cómo se afronta en Saba el reto que
supone gestionar equipos, culturas y
maneras de actuar diferentes?
Salvador Alemany/Josep Martínez Vila: Saba es y
debe seguir siendo un proyecto compartido. En el que
todos sus integrantes debemos ser conscientes de la
responsabilidad que tenemos con el Grupo. Creo que si
lo somos, será la mejor garantía de la continuidad en
nuestra manera de hacer, actuar y ser en esta nueva
etapa. Nuestras actitudes deben traducirse en un estilo
propio de trabajar de Saba: en una cultura de servicio
al cliente; en la ambición por satisfacer las expectativas
de los accionistas y la comunidad en general; en 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. “Pensar en

global para actuar en local” es un concepto que también
asumimos para referirnos a los cimientos que deberían
soportar nuestros proyectos de futuro. Ahora más que
nunca, aplicar este principio debe ser para nosotros
la prioridad que rija nuestras relaciones con clientes,
entorno y empleados. 1
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¿Qué es SABA?
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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 1.300 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.
Saba gestiona cerca de 140.000 plazas de aparcamiento
distribuidas en más de 200 aparcamientos y participa en la
gestión de 14 parques logísticos con una superﬁcie bruta
de en torno a 700 hectáreas y una superﬁcie ediﬁcable de
más de 3 millones de metros cuadrados.
La compañía, creada tras el proceso de reordenación de
los negocios del grupo Abertis anunciado en febrero de
2011, se marca como objetivo la cotización en Bolsa en un
plazo de cinco años en condiciones óptimas de mercado.
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.

Saba se marca
como objetivo la cotización
en Bolsa en un plazo de cinco
años en condiciones óptimas
de mercado

La ﬁlosofía de gestión y desarrollo
de la compañía 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
La Misión, la Visión y los Valores constituyen
los pilares básicos y los principios orientadores
de gestión de todo el grupo Saba

Misión, nuestra razón de ser:

Visión, nuestro objetivo:

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.

Ser un operador de referencia y liderazgo en el ámbito
de la gestión de infraestructuras y prestación de servicios
públicos, mediante:
• Un crecimiento continuo, selectivo y con vocación
de permanencia.
• La excelencia en la calidad de servicio.
• Una gestión y administración eﬁciente.
• El diálogo y el compromiso en las iniciativas
de búsqueda de soluciones para las necesidades
de infraestructuras en el territorio.

Los Valores, nuestra forma de actuar:
• Diálogo y colaboración.
• Credibilidad.
• Conﬁanza en las personas.
• Servicio al cliente.
• Proactividad y responsabilidad.
• Eﬁciencia.
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Gobierno corporativo

En Saba Infraestructuras, la responsabilidad, eﬁciencia
y transparencia constituyen los principios básicos de
un modelo de gestión asentado en la observancia de
las recomendaciones sobre Buen Gobierno y normativa
conexa.
En la Junta General Extraordinaria de la Sociedad
celebrada el 14 de diciembre de 2011, se aprobó el cambio
de órgano de administración pasando a estar conﬁgurado
por un Consejo de Administración. A partir de esta fecha,
el órgano de gobierno de la compañía está formado por
un Consejo de Administración, una Comisión Ejecutiva y el
Consejero Delegado.

Interés social
El Consejo de Administración tiene los más amplios
poderes para regir y administrar la Sociedad. Se reúne
cuando lo requiere el interés social y, al menos, una vez
cada tres meses, según se prevé en los estatutos. Consta
de trece miembros de dilatada experiencia profesional:
el Presidente, el Vicepresidente, el Consejero Delegado
y diez vocales. A su vez, consta de un Secretario y un
Vicesecretario no consejeros.
Por su parte, la Comisión Ejecutiva está integrada
por cinco miembros que, a su vez, lo son del Consejo.
El Presidente, el Secretario y el Vicesecretario del Consejo
de Administración lo son, asimismo, de la Comisión
Ejecutiva.
La Comisión Ejecutiva se reúne al menos mensualmente
y cuando lo requiera el interés social.
De conformidad con lo previsto estatutariamente, el cargo
de administrador es retribuido. La retribución, en todo
caso, ha de estar debidamente ratiﬁcada por la Junta
General de la Sociedad.
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Estructura accionarial

En el momento de su constitución el 11 de abril de 2011,
Saba Infraestructuras, S.A. formaba parte del grupo Abertis,
cuya sociedad cabecera era Abertis Infraestructuras, S.A.
(en adelante, Abertis) la cual suscribió el 100% del capital
de Saba Infraestructuras, S.A.

al cierre del ejercicio 2011 queda de la siguiente manera:
Criteria CaixaHolding, con un 55,8%; Grupo Torreal y
directivos, con un 20%; European Parking BV (KKR), con
un 12,5%; Fondos ProA y entidades relacionadas, con un
10,5%, y minoritarios, con un 1,2%.

El 18 de mayo se aprobó en el consejo de administración
de Abertis la aportación a la sociedad Saba
Infraestructuras de la totalidad de las acciones que
ésta ostentaba en Saba Aparcamientos, S.A. y Abertis
Logística, S.A (posteriormente redenominada Saba
Parques Logísticos, S.A.). Dicho acuerdo fue ratiﬁcado
después en la Junta General de Abertis celebrada
el 21 de junio de 2011, aprobándose el reparto de un
dividendo extraordinario que los accionistas pudieron
optar por percibir en efectivo o en acciones de Saba
Infraestructuras.

Saba Infraestructuras es la cabecera de su Grupo,
ostentando el 99,50% de Saba Aparcamientos, S.A. y el
100% de Saba Parques Logísticos, S.A. El Grupo opera en
6 países (España, Italia, Portugal, Chile, Francia
y Andorra) mediante diversas sociedades mercantiles,
domiciliadas en estos países.

Reparto del dividendo opcional
Una vez efectuado el reparto de dicho dividendo en el mes
de julio de 2011, la composición del accionariado de Saba
Infraestructuras, S.A. pasó a ser: Abertis, con un 78,1%,
Criteria CaixaHolding, con un 20,7%, y minoritarios,
con un 1,2%.
En octubre de 2011, Grupo Torreal y Fondos ProA
materializaron su ingreso en el capital social de
la Sociedad, mientras que en diciembre de 2011,
European Parking BV (KKR) entró en el capital de Saba
Infraestructuras. De esta manera, la estructura accionarial

La sociedad dominante última del grupo Saba
Infraestructuras, S.A. es la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona (“la Caixa”), con domicilio social en Barcelona.

Accionariado de Saba
a 31 de diciembre de 2011
Criteria CaixaHolding: 55,8 %
Grupo Torreal y Directivos: 20 %
European Parking BV (KKR):
12,5 %
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
14/12/2011

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

14/12/2011

Consejero Delegado:
Josep Martínez Vila

14/12/2011

Vocales:
MiralverSpi, S.L. (en repres. Cristian Abelló Gamazo)

14/12/2011

Josep Manuel Basáñez Villaluenga

14/12/2011

Viana Spe, S.L. (en repres. Bernardino Díaz-Andreu García)

14/12/2011

Ruhrheim, S.L. (en repres. Fernando Elio Dolz de Espejo)

14/12/2011

Gonzalo Gortázar Rotaeche

14/12/2011

María Dolores Llobet María

14/12/2011

Jesús Olmos Clavijo

14/12/2011

ProA Capital de Inversiones S.G.E.C.E.R., S.A.,
(en repres. Fernando Ortiz Vaamonde)

14/12/2011

Luis Rullán Colom

14/12/2011

José Vilarasau Salat

14/12/2011

Secretario no consejero:
José Manuel Martín García
Vicesecretaria no consejera:
Carlota Masdeu Toffoli

Saba informe anual 2011 | ¿Qué es SABA?

Órganos de gobierno:
Comisión Ejecutiva

Presidente:
Salvador Alemany Mas

Fecha de Nombramiento
14/12/2011

Vicepresidente:
Viana Spe, S.L.
(en repres. Bernardino Díaz-Andreu García)

14/12/2011

Vocales:
Gonzalo Gortázar Rotaeche

14/12/2011

Josep Martínez Vila

14/12/2011

ProA Capital de Inversiones S.G.E.C.E.R., S.A.,
(en repres. Fernando Ortiz Vaamonde)

14/12/2011

Secretario no consejero:
José Manuel Martín García
Vicesecretaria no consejera:
Carlota Masdeu Toffoli
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Equipo directivo
Presidente
Salvador Alemany
Consejero Delegado
Josep Martínez Vila

Económico-Financiera: Josep Maria García
Desarrollo de Negocio: Miguel Ángel Rodríguez
Control de Gestión y Eﬁciencia : Joan Viaplana
Secretaría General y Asesoría Jurídica: Carlota Masdeu
Personas y Organización: Albert Sanantón
Tecnología y Sistemas: José Antonio López
Técnica: Amadeu Martí
Comunicación y Relaciones Institucionales: Elena Barrera

Aparcamientos: Dirección General: Jordi Díez
Aparcamientos Italia: Giovanni Centurelli
Promoción y Sistemas Urbanos: Lorenzo Bannerman
Operaciones: Piero Ercoli
Soporte de Negocio: Julius Corella
Aparcamientos Chile: Jean François Mousset
Marketing y Comercial: Marcelo Civilo
Operaciones: Bruno Martin
Aparcamientos Iberia & Francia: Jordi Díez
Marketing y Comercial: Alberto Perreau
Gestión Territorial Este & Francia: Joan Manel Espejo
Gestión Territorial Centro: Alfred Morales
Gestión Territorial Oeste & Portugal: Jordi Pujol-Xicoy
Parques Logísticos: Dirección General: Josep Oriol
Comercial: Sylvia Rausch
Estrategia de Negocio: Alfonso Martínez
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Equipo humano
En Saba, las personas son la base para el desarrollo
y el crecimiento de la compañía. A 31 de diciembre de 2011,
el equipo estaba integrado por 1.281 personas, siendo
la plantilla media equivalente de 1.208 profesionales,
repartidos entre los diferentes países en los que Saba tiene
presencia y cuyo compromiso es clave para la consecución
de los objetivos y proyectos de la compañía. Cerca del 60%
de la plantilla de Saba se encuentra en España mientras
que el 40% restante se distribuye geográﬁcamente entre
Italia, Portugal, Chile, Andorra y Francia.
La cultura corporativa, en línea con los valores de Saba
y en relación a sus equipos, va orientada a:
• Facilitar a las personas un entorno de trabajo basado
en la conﬁanza y el compromiso mutuo, que permita
construir una relación profesional enriquecedora
y duradera, proporcionando credibilidad a nuestros
grupos de interés.

Plantilla media equivalente

1.100

1.200
900
600
300
61

47

0
Saba
Infraestructuras

Saba
Aparcamientos

Saba
Parques Logísticos

Plantilla media por ámbito geográﬁco

• Favorecer un entorno que promueva el dialogo
y la colaboración.
• Facilitar oportunidades de crecimiento y desarrollo
profesional (carreras profesionales, movilidad interna
tanto horizontal como vertical, etc.).
• Tratar la diversidad como una fuente de riqueza y una
oportunidad para la innovación y aprendizaje personal
y organizativo.
• Contribuir a la eﬁciencia y mejora continua
de la organización a través de equipos de trabajo
profesionales y capacitados.
La franja de edad mayoritaria entre los empleados está
situada entre los 30-45 años.

Igualdad de oportunidades
Saba trabaja para garantizar la igualdad de oportunidades
y la no discriminación por razón de género, raza, país de
origen, religión o edad. En este sentido, Saba fomenta la
incorporación de la mujer en el ámbito laboral. El porcentaje
de mujeres en la plantilla se sitúa en un 29%. Un 41% de los
puestos de mandos intermedios están ocupados por mujeres,
siendo del 14% en el caso de los cargos directivos.
En su compromiso con la sociedad, Saba impulsa políticas
y planes destinados a la integración de personas con
especial diﬁcultad de incorporación en el mercado laboral.
En la actualidad, en torno al 3% del personal de Saba
integra este colectivo.

España: 59,80 %
Italia: 24,4 %
Chile: 10,46 %
Portugal: 3,67%
Andorra: 1,09 %
Francia: 0,94 %

Asimismo, a lo largo de 2011 se han mantenido un total
de 663 reuniones con los diferentes comités de empresa
y representantes legales de los trabajadores.
Durante el año 2011 se han invertido un total de 161.252€
en formación, alcanzando 10 horas de formación por
persona.
El 83% de la cifra de negocio dispone de un sistema
de gestión de riesgos laborales implantado de acuerdo
con el estándar internacional OHSAS 18001.
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Radiografía del grupo Saba en 2011
Saba es un operador de referencia internacional
en la gestión de aparcamientos y parques logísticos.
Tiene presencia en 6 países: España, Italia, Chile,
Portugal, Francia y Andorra.
En el negocio de aparcamientos, la estrategia de Saba
se centrará en el desarrollo y consolidación del liderazgo
en el sur de Europa e impulsar el crecimiento
en mercados estratégicos, como Latinoamérica, mientras
que en la actividad de parques logísticos, se dirigirá
a la consolidación del liderazgo en España y una gestión
destinada a la optimización de los activos del portafolio.

CH
7
PT
Distribución de ingresos por actividad de negocio
a 31 de diciembre de 2011

Sector Aparcamientos: 79 %

Sector Parques Logísticos: 21%

Distribución de ingresos por ámbito geográﬁco
a 31 de diciembre de 2011

España: 66,5 %
Italia: 21 %
Chile: 7 %
Portugal: 4%
Francia: 1 %
Andorra: 0,5 %

6

3
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Saba dispone de una estructura ﬁnanciera
equilibrada y un portafolio de activos de calidad
que combinan maduración y desarrollo

FR

5
4
AND

ES
PT

1

2
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IT
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Cifras a cierre de 2011
SABA APARCAMIENTOS*

SABA PARQUES LOGÍSTICOS

ES

ESPAÑA: 75.714 plazas

1

Catalunya: 275 ha

IT

ITALIA: 29.694 plazas

2

Madrid: 30 ha

PT

PORTUGAL: 20.490 plazas

3

Sevilla: 54 ha

CH

CHILE: 8.928 plazas

4

Álava: 188 ha

AND

ANDORRA: 865 plazas

5

Toulouse: 20 ha

FR

FRANCIA: 541 plazas

6

Lisboa: 100 ha

7

Santiago de Chile: 63 ha**

*

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.

**

Saba cerró en mayo de 2012 la venta del parque logístico de Santiago.
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Aparcamientos
Saba Aparcamientos,
división de aparcamientos
de Saba Infraestructuras,
es el operador líder en
España y uno de los mayores
de Europa, con experiencia
desde 1966 en la gestión de
aparcamientos

Indicadores de actividad 2011
203 aparcamientos operativos: 136.232 plazas
6 países de operación: España, Italia, Portugal,
Francia, Andorra y Chile
Rotación: 53,2 millones de vehículos
Abonados: 34.587
Ingresos de explotación: 150 millones de euros
EBITDA: 59 millones de euros

En la actualidad, está presente en más de 80 municipios
de España, Italia, Portugal, Francia, Andorra y Chile. La
compañía dispone de cerca de 140.000 plazas distribuidas
en más de 200 aparcamientos. Asimismo, está ejecutando
nuevos proyectos que aportarán una dimensión a la red de
213 aparcamientos y cerca de 150.000 plazas gestionadas.
En aparcamientos, la internacionalización y la apuesta
por la innovación y los avances tecnológicos han marcado
2011. Así, Saba ha reforzado su liderazgo en Italia y Chile,
y aumentado su presencia destacada en Portugal. En total,
la compañía incrementó en 4.000 el número de plazas
gestionadas.

De la misma manera, Saba ha seguido trabajando en el
desarrollo de soluciones para la mejora de la movilidad,
aplicando nuevas tecnologías y preocupándose por dar
respuesta a objetivos de mayor eﬁciencia y sostenibilidad
medioambiental.
Las prioridades de Saba pasan por la consolidación del
liderazgo en Europa y la expansión en Chile, así como
aﬁanzar el posicionamiento como empresa de vanguardia
en desarrollo tecnológico y servicios de valor añadido al
cliente. Asimismo, la estrategia irá dirigida a la mejora
de la eﬁciencia de las actuales explotaciones, un aspecto
vital en situaciones de coyuntura económica adversa. Por
último, Saba trabajará en alcanzar un papel de referencia
en el desarrollo de conceptos y argumentos sobre la
gestión de la movilidad en entornos urbanos
y metropolitanos.

Plazas por tipología de contrato

País

Propiedad

Concesión

Parquímetros concesión

Gestión

Alquiler

Total

España
Italia
Portugal
Chile
Andorra
Francia

3.663
1.665
327
-

25.260
19.712
4.865
5.065
541

5.974
7.536
1.967
-

38.883
548
12.334
3.863
570
-

1.934
233
997
295
-

75.714
29.694
20.490
8.928
865
541

Total

5.655

55.443

15.447

56.198

3.459

136.232

* 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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Aparcamientos Iberia y Francia

Al cierre de 2011, Saba gestionaba un total de 97.610
plazas distribuidas entre cerca de 60 ciudades de España,
Portugal, Andorra y Francia. La internacionalización,
la innovación, los avances tecnológicos y el servicio
al cliente han sido los ejes prioritarios de la compañía.
En Portugal, Saba inauguró en la ciudad de Oporto su
primer aparcamiento en propiedad, de 332 plazas, y ﬁrmó
el contrato de gestión del aparcamiento del hospital de
Braga, con 2.079 plazas. Con estas operaciones, Saba
suma cerca de 20.500 plazas en este país.

Innovaciones tecnológicas
En el capítulo de innovación y servicio al cliente, la
apuesta de Saba por contribuir a soluciones de mejora
de la movilidad se materializa en iniciativas tecnológicas,
entre las que destaca el centro de Gestión a Distancia de
Aparcamientos (Geda), proyecto pionero en el control de
aparcamientos en España.
Por otro lado, en 2011 se ha puesto en marcha la web de
Saba Aparcamientos adaptada a entornos Smartphone,
con servicio de geolocalización de toda su red de
aparcamientos, así como información sobre productos
y servicios.
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Asimismo, se han activado servicios adicionales en los
aparcamientos: puntos de lavado de vehículos y máquinas
de vending, que junto con los servicios ya existentes:
cobertura de telefonía móvil, pago mediante VIA T,
puntos de recarga para vehículos eléctricos, sistema
de guiado de vehículos y pago con tarjeta en punto de
salida, contribuyen a incrementar la cartera de servicios
ofrecidos a los clientes, así como a mejorar la imagen de
las instalaciones.
Fruto de este trabajo a lo largo de 2011, en 2012 se ha
puesto en marcha en España, concretamente en Mataró
(Barcelona), el primer proyecto piloto de la compañía
para implantar el VIA T de entrada en los aparcamientos
de su red. Este sistema supone una mejora en el servicio
que Saba ofrece a sus clientes. Agiliza el acceso al
aparcamiento y permite, por tanto, entrar y salir del mismo
sin recoger tique ni pasar posteriormente por el cajero.

La experiencia permitirá, una vez validado el sistema,
extenderlo en 2012 a los aparcamientos de la ciudad de
Barcelona.
Anualmente, se realizan encuestas de satisfacción al
cliente, con la voluntad de conocer su opinión sobre
el servicio prestado, así como la de detectar posibles
mejoras. En 2011, el resultado de dicha encuesta fue de
7,6 (sobre 10), en línea con la puntuación obtenida en el
anterior ejercicio.
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Puigcerdà
Cadaqués
Figueres

Girona
Platja d’Aro

Vic

Blanes

La Garriga

Terrassa

Mataró

Sabadell
El Masnou

Santa Perpètua

Igualada

Reus

Castellbisbal

Cerdanyola

Sant Vicenç dels Horts
Molins de Rei Badalona
Sant Feliu de Ll. Esplugues Barcelona
Sant Sadurní d’Anoia Sant Joan Despí
Cornellà
El Prat
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú

Salou

Cambrils

Barcelona Ciudad
CosmoCaixa
VIA
ST

GU

AU

Barcelona Ciudad

A

H. Sant Pau

CosmoCaixa
VIA
GU
AU

AL

ST

GON
DIA

A

H. Sant Pau
P. de Gràcia I

IESE

P.

T. de Gràcia 43
Pau Claris
T. de Gràcia 17
P. de Gràcia III
Pau Casals
Diputació
NAL
P. de Gràcia II
AGO
Av. Diagonal, 545 (l’Illa)
LluísDICompanys
H. Clínic
Pl. Urquinaona
P. de Gràcia I
Constanza
R. Catalunya
T. de Gràcia 43
Pau Claris
Pl. Catalunya
T. de Gràcia 17
Av. Catedral
P. de Gràcia III
Rivadeneyra
IA

IESE

ÀC

GR

Av Diagonal, 611-615
(Joan Güell)

Pau Casals

H. Clínic

Lluís Companys
CI

RÀ

Ronda del Mig

G
P.

Constanza

Pl. Urquinaona

A

Av Diagonal, 611-615
(Joan Güell)

Diputació

P. de Gràcia II

Av. Diagonal, 545 (l’Illa)

R. Catalunya
Pl. Catalunya
Av. Catedral

Rivadeneyra

Ronda del Mig
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CATALUÑA
SABA concesión
SABA propiedad
SABA alquiler
SABA gestión
SATSA concesión
Santa Caterina concesión
Badalona
Pl. la Plana
Barcelona
Av. Catedral
Diputació
Hospital Clínic
Lluís Companys
Pau Casals
Passeig de Gràcia I
Passeig de Gràcia II
Passeig de Gràcia III
Pl. Catalunya
Pl. Urquinaona
Rambla Catalunya
Ronda del Mig
Pau Claris
Rivadeneyra
Travessera de Gràcia 17
Travessera de Gràcia 43
Av Diagonal, 611-615 (Joan Güell)
Hospital de Sant Pau
Constanza
CosmoCaixa
AV. Diagonal 545 (L’Illa)
IESE
Blanes
P. de Mar
Zona Regulada
Cadaqués
Riera de Sant Vicenç
Cambrils
Port Cambrils

Mataró
Pl. de Santa Anna
Rda. Rafael Estrany
Hospital de Mataró
Can Xammar
La Riera
Molins de Rei
Pl. del Mercat
Zona Regulada
Zona Regulada
Igualada
Pl. Cal Font
Platja d’Aro
Pl. d’Europa
Puigcerdà
Pl. del Call
Zona Regulada
Salou
Corona d’Aragó
Sabadell
Pl. Doctor Robert
Mercat Central
Sant Feliu
Zona Regulada
Sant Joan Despí
Zona Regulada Residencial
Zona Regulada
Santa Perpètua
C.I.M. Vallès
Sant Sadurní d’Anoia
Zona Regulada
Sant Vicenç dels Horts
Zona Regulada

Castellbisbal
Zona Regulada

Terrassa
Pl.Doctor Robert
Pl. Vella
Raval Montserrat

Cerdanyola del Vallès
Zona Regulada

Vic
Pl. Major

Cornellà
Lluís Companys
Zona Regulada

Vilafranca del Penedès
Cal Rondina
Pl.del Penedès
Zona Regulada

El Masnou
Zona Regulada
El Prat
Aeropuerto de Barcelona
Esplugues
Hospital Sant Joan de Déu
Figueres
El Garrigal
Rda. Firal
Pl.Catalunya
Girona
Berenguer i Carnicer
Aeropuerto de Girona
Santa Caterina
La Garriga
Zona Regulada

Vilanova i la Geltrú
Pl. Soler i Carbonell
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SABA concesión
SABA propiedad
SABA alquiler
SABA gestión
SABA Levante concesión
Aparcamientos
de Getxo concesión

ESPAÑA
A Coruña
Pza. Palloza
Pza. Pontevedra
Álava
Arasur
Alicante
Av. Maisonnave
Almería
Aeropuerto
Elche
Poeta Miguel Hernández
Porta Morera
Traspalacio
Castellón de la Plana
Av. Rey Don Jaime
Pza. Cardona Vives
Getxo
Las Mercedes
Romo
Las Palmas de Gran Canaria
Pza.de España
León y Castillo
Ediﬁcios Múltiples
Madrid
Mostenses
Avda. Bucaramanga
Marbella
Puerto Banús
Palma de Mallorca
Sa Gerreria
Pamplona
Pza.del Castillo
Aeropuerto
Santa Cruz de Tenerife
Aeropuerto

SABA Portugal concesión
SABA Portugal alquiler
SABA Portugal gestión
SABA Portugal propiedad

PORTUGAL
Braga
Aparcamiento Hospital
Leiria
Fonte Luminosa
Zona Regulada
Lisboa
As Cardosas
Estadio Universitario
Zona Regulada
Centro Comercial Colombo
Vila Lambert
Vasco da Gama
Matosinhos
Marisqueiras
Mercado
Piscinas
Zona Regulada
Portimao
1º de Maio
Zona Regulada
Porto
Silo Auto
Pza. Lisboa
Pza. do Infante
Cordoaria
Via Catarina
Troia
Lagoa
Shopping
Marina
Mar & Rio
Viseu
Mercado 21 Agosto
Hospital Viejo
Sta.Cristina
Zona Regulada

PRINCIPAT
D’ANDORRA
SPASA Principat d’Andorra gestión
SPASA Principat d’Andorra alquiler

Sevilla
Pza. Concordia
San Juan de Ribera

Andorra la Vella
Cèntric.ad

Zaragoza
Aragonia

Escaldes-Engordany
L’Illa Carlemany (Sub. i Superf.)

FRANCIA
SANEF sabafrancia concesión
París
Lagrange (Notredame)
François I
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París

FR

A Coruña

Getxo
Braga
Matosinhos
Porto

AND
Álava
Andorra
Pamplona
Zaragoza
Madrid

Leiria

Viseu

ES

PT
Lisboa
Troia

Castellón

Palma
Sevilla

Portimao

Alicante

Elche

Marbella
Almeria

Tenerife

Tenerife

Las Palmas de
Gran Canaria

Las Palmas de
Gran Canaria
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Aparcamientos Italia
Saba es el principal operador de aparcamientos de Italia,
con 29.694 plazas distribuidas en 22 ciudades.
Saba ha reforzado en 2011 su posición en Italia, país
clave en el objetivo de crecimiento de la actividad de
aparcamientos. En 2011, se pusieron en marcha los
aparcamientos de Trieste (590 plazas) y Cremona (162
plazas), además del inicio de actividad del aparcamiento
de Cardenal Ferrari, en Milán, de 200 plazas.
Trieste

Italia es ejemplo de la estrategia acometida por la
compañía en el sector de aparcamientos a lo largo de
2011: a la internacionalización y el consiguiente refuerzo
con la apertura de nuevos centros, se suma la apuesta por
la innovación y los avances tecnológicos que ha fortalecido
el factor diferenciador de la calidad de Saba.

Venezia

Milano
Verona

Genova

Cremona

San Remo

Bologna
Vignola
Macerata

Pisa

En 2011, la compañía trabajó en el impulso de la que
es, hasta el momento, la mayor operación de inversión
a realizar por Saba en su historia: el acuerdo alcanzado
con el Ayuntamiento de Roma en el primer trimestre de

Perugia
Foligno

Todi
Assissi

Ascoli-Piceno
Rieti

IT

Roma

Bari
Sassari

Brindisi

Cosenza
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ITALIA
2012 para la reformulación del proyecto de ampliación
del aparcamiento del parque de Villa Borghese, que la
compañía ya gestionaba hasta la fecha, y que incluye un
conjunto de actuaciones que, en sus términos ﬁnales,
contemplan una inversión estimada de 141,6 millones de
euros.
Saba gestionará en régimen de concesión todo el complejo
de estacionamientos durante un período de 54 años,
hasta 2061.

Conjunto de actuaciones en Villa Borghese
• El proyecto supone la ampliación del actual
aparcamiento subterráneo para vehículos que, con 200
nuevas plazas incluidas en esta reforma, alcanzará
un total de 2.000 plazas distribuidas en tres plantas.
Saba también desarrollará un nuevo aparcamiento
para autobuses turísticos, con conexión al sistema
de transporte público de Roma, de 81 plazas, así
como la ampliación de la superﬁcie comercial y de
almacenamiento del complejo hasta los 19.540 metros
cuadrados (actualmente dispone de 11.030 metros
cuadrados).
• Asimismo, se contempla la construcción de una
terminal de operaciones y mantenimiento de autobuses
eléctricos, con capacidad para 125 vehículos, que
prestará servicio a la agencia municipal de transporte
público. Por otro lado, se incluye la gestión de un
aparcamiento para motocicletas, ya existente, con una
capacidad de 206 plazas.
• Finalmente, se construirá un aparcamiento para
residentes con 360 plazas, ubicado en la tercera planta
del complejo. Esta acción incluirá la construcción de
una pasarela que conectará este aparcamiento con la
Piazza del Popolo, a través de un transporte de personas
subterráneo. Esta construcción está condicionada a
la pre-comercialización del 80%de las plazas para
residentes, en un período de pre-venta de 6 meses de
duración.

SABA concesión
SABA propiedad
SABA alquiler
SABA gestión
Ascoli-Piceno
Torricella
Ex Gil
Zona Regulada
Assissi
Matteotti
Giovanni Paolo II
Porta Nuova
San Vetturino-Poste
Bus
Sta.Maria degli Angeli
Bari
Porto
Guadagni
Bologna
S.Orsola
Brindisi
Aeroporto
Zona Regulada
Cosenza
I Due Fiumi
Ospedale
Tribunale
Zona Regulada
Cremona
Marconi
Zona Regulada
Foligno
Zona Regulada

Pisa
Vittorio Emanuele
Rieti
Rieti Oberdan
Zona Regulada
Roma
Villa Borghese
Piazzale dei Partigiani
San Remo
San Remo
Sassari
Fiume
Emiciclo
Zona Regulada
Todi
P.Orvietana
Zona Regulada
Trieste
Il Silos
Terminal
Il Giulia
Foro Ulpiano
San Giacomo
Ospedale
Zona Regulada
Venezia
Venezia-Mestre
Verona
P. Isolo
Arsenale
Arena
Università
Vignola
Corso Italia
Zona Regulada

Génova
Gaslini
Canevari
Milano
Card. Ferrari
Macerata
Giardini Diaz
Perugia
Partigiani
Ripa di Meana
San Antonio
P. le Europa
Mercato coperto
Pian di Massiano
Elce di Sotto
Zona Regulada
Via Pellini

CHILE
SABA Chile concesión
SABA Chile gestión
Santiago de Chile
Marchant Pereira
Pedro de Valdivia
Guardia Vieja
Ricardo Lyon
Santa Lucia
Santa Rosa
Bulnes
Plaza de Armas
Plaza de la Ciudadania
Parque Forestal
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Aparcamientos Chile
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CHILE
SABA Chile concesión
SABA Chile gestión

Saba es el principal operador de aparcamientos de Chile,
con un total de 8.928 plazas, a cierre de 2011, la mayoría
de ellas ubicadas en la capital Santiago de Chile.

Santiago de Chile
Marchant Pereira
Pedro de Valdivia
Guardia Vieja
Ricardo Lyon
Santa Lucia
Santa Rosa
Bulnes
Plaza de Armas
Plaza de la Ciudadania
Parque Forestal
Clínica Las Condes
Universidad Católica

En el ejercicio de 2011, marcado por la evolución
positiva de la actividad registrada en Chile, destaca la
renovación de la concesión por un período de 35 años del
aparcamiento de Santa Rosa en Santiago de Chile, con 288
plazas.
Las mejoras y modernización de los centros llevadas a
cabo en 2011 refuerzan la posición de la compañía en
este país, estratégico para Saba y en el que se mantiene
una presencia relevante. Chile, además, constituye la
plataforma de expansión del Grupo en la zona.

Concepción
Catedral
Valparaíso

Implantación del TAG
Dentro de estas medidas de innovación y aplicación de
nuevas tecnologías, Saba ha reforzado en 2011 el impulso
en la implantación del TAG, sistema similar al VIA T.
El desarrollo efectuado a lo largo del ejercicio ha dado
sus frutos, ya en 2012, con la introducción del TAG en el
aparcamiento de Plaza de la Ciudadanía de Santiago de
Chile. La implantación de esta tecnología, en un período
piloto que durará dos meses y en la que está previsto
participarán unos 1.000 clientes, permitirá ahorrar tiempo
a los usuarios, evitando los desplazamientos hasta los
cajeros. Una vez validado su funcionamiento, se prevé
que el pago a través del TAG se extienda a toda la red de
aparcamientos de la compañía en Santiago de Chile.

Santiago de Chile

CH

Concepción

Valparaíso
Bellavista
Tribunales
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Parques logísticos
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Saba Parques Logísticos, división de logística
de Saba Infraestructuras, es una compañía
de referencia en la gestión de parques
logísticos desde 1999

La superﬁcie bruta de los parques de Saba Parques
Logísticos es de aproximadamente 700 hectáreas, con
una superﬁcie ediﬁcable de más de 3 millones de metros
cuadrados. Saba Parques Logísticos cuenta con 1 millón
de metros cuadrados construidos y 128.000 metros
cuadrados de servicios asociados a la logística. Presente
en España, Portugal y Francia, Saba Parques Logísticos
gestiona una red de 14 parques en Madrid, Barcelona,
Sevilla, Álava, Lisboa y Toulouse.

Consolidación del liderazgo en España

En 2011, Saba Parques Logísticos ha mantenido su
objetivo de consolidar su apuesta por la gestión de
parques logísticos intermodales, adaptados a las
necesidades de sus clientes y situados en las ubicaciones
más estratégicas. Una estrategia que se ha visto
refrendada con una ocupación media del 78%, en un
momento de fuerte corrección tanto en ocupación como
en precios, y la incorporación de nuevos clientes de
dimensión internacional.

Los parques que promueve Saba Parques Logísticos 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 permiten la máxima
concentración de empresas logísticas en un mismo
entorno.

Así, por ejemplo, destaca la operación cerrada en el
primer trimestre de 2011 en el Parc Logístic de la Zona
Franca, con la instalación de un centro logístico de Privalia
de 13.500 metros cuadrados que servirá para dar servicio
a los cerca de 4 millones de socios que la ﬁrma tiene entre
España e Italia.

A corto plazo, las prioridades de Saba Parques Logísticos
se centran en la optimización de los activos así como en
privilegiar la relación con los clientes, en colaboración
permanente con las Administraciones para la gestión de
infraestructuras logísticas. La estrategia de futuro de la
compañía también pasa por la consolidación del liderazgo
en España.
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Incorporación de clientes internacionales
Los clientes de Saba Parques Logísticos son operadores
logísticos a los que se ofrecen servicios integrales para
el desarrollo de su actividad en zonas estratégicas para
su negocio, interconectadas con infraestructuras de
transporte y movilidad que faciliten la transferencia
modal y la rápida distribución y acceso de los productos
y mercancías a sus destinos ﬁnales. A lo largo de 2011,
se han incorporado a la lista de clientes compañías
internacionales de peso como LTK, Nacex, Logista,
Compass Transworld, Fagor, Incedere o Comercial
Nahomedic, entre otros.
En 2011, el Consorci de Parcs Logístics (CPL) inicia su
andadura. Se constituye su Consejo de Administración y
se procede a la aportación de activos. Participado por Saba
Parques Logísticos y el Puerto de Barcelona, CPL es un
proyecto de colaboración público-privada destinado a la
promoción de infraestructuras logísticas competitivas que
potencien el posicionamiento del Arco Mediterráneo como
localización logística principal de Europa.
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Operación para crecer
En mayo de 2012, Saba cerró con la compañía chilena
Bodenor Flex Center, especializada en desarrollos
inmobiliarios industriales y centros de distribución, la
venta del parque logístico que Saba poseía en Santiago de
Chile. Situado en la Comuna de Pudahuel, al noroeste de
la Región Metropolitana de Santiago de Chile, este parque
cuenta con una superﬁcie total de 63 hectáreas y en su
desarrollo podría llegar a albergar hasta 320.000 metros
cuadrados de naves, de los que ya están ediﬁcados 44.100
metros cuadrados.
La operación de compraventa supone el pago por parte
de Bodenor Flex Center de en torno a 56 millones de
euros. Inaugurado en noviembre de 2010, el parque está
integrado en la zona de negocios ENEA, un complejo
de 1.000 hectáreas, y cuenta con accesos directos
desde las dos autopistas más importantes de la Región
Metropolitana, Costanera Norte y Vespucio Express. Desde
su puesta en marcha, se consolidó como un referente de
oferta de calidad, tanto por los accesos y conexiones con
las principales infraestructuras de transporte y movilidad,
como por su elevado nivel constructivo y funcionalidad:
utilización de las más modernas técnicas, cumpliendo
las normativas y asegurando la máxima durabilidad,
seguridad, confort y ahorro energético.
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.
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Voluntad de crecimiento
Indicadores de actividad 2011
Con la materialización de esta transacción, Saba se dota
de recursos adicionales que le permitirán afrontar su
crecimiento a corto plazo con mayor capacidad, con el
propósito de convertirse en un actor de referencia en la
gestión de infraestructuras, tanto en parques logísticos
como en aparcamientos. La voluntad de crecimiento
constituye uno de los ejes estratégicos de la compañía,
junto a la eﬁciencia en la gestión, la excelencia en la
calidad de servicios y la iniciativa en el desarrollo de
actuaciones conjuntas con la Administración.

Más de 730 hectáreas de parques logísticos
operativos o en construcción
Cerca de 1 millón de metros cuadrados construidos,
con una ocupación media del 78% y 128.000 metros
cuadrados de servicios asociados a la logística
4 países de operación: España, Chile*, Portugal
y Francia
Red de parques logísticos en Madrid, Barcelona,
Sevilla, Álava, Santiago de Chile*, Lisboa y Toulouse
Ingresos de explotación: 42 millones de euros
EBITDA: 17 millones de euros

* Saba cerró en 2012 la venta del parque logísico de Santiago.
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Activos 2011
Activo

Superﬁcie (has.)

2

Sup. Ediﬁcable m

2

Sup. Prevista m

Sup. Contruida m

ZAL Barcelona I
ZAL Barcelona Service Center
ZAL Barcelona II

213

1.403,130

441,185

345,433

Parc Logístic de la Zona Franca
Parc Logístic Penedès
Facilities Area Cim Vallès
Parque Logístico Coslada
Parque Logístico Henares
Parque Logístico Camarma

41
14
7
11
11
8

245,931
89,061
66,980
62,633
69,291
24,445

164,907
89,061
6,233
62,633
60,000
24,445

164,907
89,061
6,233
62,634
-

ZAL Sevilla I
ZAL Sevilla II

35,48
18,48

108,093
113,167

215,595

104,030

Arasur
ZAL Toulouse
Parque Logístico Lisboa
Parque Logístico Santiago*

188
20
100
63

671,361
99,220
491,553
341,643

85,004
84,220
273,849
327,799

85,004
20,710
22,538

Total

730

3.786,508

1.834,931

900,550

* Saba cerró en mayo de 2012 la venta de este activo.

2
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3

Responsabilidad
Social Corporativa
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Saba trabaja en la identiﬁcación de aquellos
ámbitos clave de mejora y desarrollo
en materia de RSC que constituyen un punto
de partida para gestionar la relación
con sus grupos de interés

En este primer año de andadura, aunque con una
trayectoria anclada en la historia, Saba ha querido
continuar con el ejercicio de mejora continua y análisis
de la triple cuenta de resultados de la organización,
de modo que este primer balance permita identiﬁcar
aquellos ámbitos clave en los que trabajar en materia de
Responsabilidad Social Corporativa y constituya un punto
de partida para gestionar la relación con los diferentes
grupos de interés de Saba.
El impacto ambiental de la actividad de Saba incluye
principalmente los consumos de materiales y recursos,
y por ende la gestión de la huella de carbono. En este
sentido, la huella de carbono ha alcanzado 72,59 toneladas
de CO2 por cada millón de euros de cifra de negocio, lo que
indica que todavía hay recorrido para implantar nuevas
acciones enfocadas a trabajar sobre este impacto, entre
las que destacan la hoja de ruta de eﬁciencia energética
para la actividad de aparcamientos y las acciones
implantadas en esta línea en los parques logísticos.

La participación de los empleados en este proceso resulta
clave, y hacia ello se encaminan las acciones enfocadas
al desarrollo profesional y la gestión de la diversidad,
la igualdad de oportunidades, así como la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo. Son las principales líneas
de trabajo que permiten a la compañía favorecer un
entorno de diálogo y colaboración basado en la conﬁanza y
el compromiso mutuo.
La relación con la sociedad, incluyendo a los diferentes
grupos de interés como son las empresas proveedoras, las
asociaciones, las administraciones públicas y los medios
de comunicación, entre otros, conforman un mapa de
público objetivo enfocado a atender las necesidades de los
clientes.
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Enfoque de gestión excelente

El Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Saba se
fundamenta en una visión sistémica, alineando la
actividad con las expectativas de los diferentes grupos
de interés y asegurando el cumplimiento de los aspectos
relacionados con Calidad, Medio Ambiente y Riesgos
Laborales.

El enfoque aplicado en el diseño del SIG está alineado con
criterios establecidos por Modelos de Excelencia en la
Gestión, siendo los pilares básicos:
• Liderazgo: Con el ﬁn de asegurar la dirección de las
personas y facilitar la obtención de los resultados
deseados, Saba se organiza jerárquica y territorialmente
en base a una única estructura organizativa, dirigida
por personas líderes que desarrollan la misión, visión
y valores de la compañía, impulsan la mejora continua,
aseguran que la organización sea ﬂexible y gestionan
el cambio de manera eﬁcaz.
• Gestión por procesos: Consiste en la modelización
del sistema como un conjunto de procesos
interrelacionados mediante vínculos causa-efecto,
de manera que se facilite la estructuración y
optimización continua de la actividad.

Sistema Integrado de Gestión (SIG)

Accionistas
Productividad
Rentabilidad
Crecimiento
Costes

Sociedad
Respeto al Medio Ambiente
Impacto en la sociedad
Imagen corporativa

Clientes

Clientes

Calidad
Fidelidad
Satisfacción

Personas

Proveedores

Seguridad laboral
Desarrollo personal
y profesional
Satisfacción del
personal

Alianzas estratégicas
Calidad concertada

Enmarcado en la gestión por procesos, se han deﬁnido
indicadores de procesos que, sumados a otros
mecanismos de control (desviaciones de auditoría,
sugerencias de clientes, riesgos, etc.), facilitan la
implantación de una sistemática de mejora continua,
permitiendo evaluar la eﬁciencia de los procesos
incorporando medidas de rendimiento, percepción
y Responsabilidad Social Corporativa. A partir del
análisis sistemático de resultados, se establecen
acciones enfocadas a asegurar que todos los procesos
de la organización se desarrollan de forma coordinada,
mejorando la efectividad/eﬁciencia
y la satisfacción de todos los grupos de interés, en un ciclo
de mejora continua.
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Principales magnitudes de 2011

La prestación de un servicio integral
El 85% de la cifra de negocio dispone de un sistema de
gestión de la calidad implantado y certiﬁcado según el
estándar internacional ISO 9001. Los servicios ofrecidos
a los clientes incluyen prestaciones adicionales entre
las que se encuentran la seguridad y el mantenimiento
integral en los parques logísticos, así como cobertura de
telefonía móvil, puntos de descanso, puntos de recarga
eléctrica y puntos de recogida selectiva de residuos en los
aparcamientos.

Índice de satisfacción
de los clientes
Grupo Saba

7,5

Saba Aparcamientos

7,6

Saba
Parques Logísticos

7,2

Durante el año 2011, se han atendido un total de 9.226
consultas, con un nivel de atención cercano al 100%.
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Magnitudes ambientales
El 85% de la cifra de negocio dispone de un sistema de
gestión ambiental implantado y certiﬁcado de acuerdo con
los requisitos establecidos por el estándar internacional
ISO 14001. Los consumos de recursos, la huella de
carbono y la gestión de las emisiones, vertidos y residuos
son los principales temas relevantes identiﬁcados.

Consumo de materiales

Consumo de agua
El consumo de agua ha alcanzado un total de 170.428
m3, de los que un 70% corresponde a la actividad de
aparcamientos y un 30% a la de parques logísticos.
En relación a la actividad del año, el consumo de agua
alcanza los 2,23 m3 por cada mil vehículos que salen del
aparcamiento, y 0,65 m3 por cada metro cuadrado de
superﬁcie logística alquilado.

Tipo de material

Consumo total 2011

Granulados

9.554 tn

Aglomerado asfáltico

3.250 tn

Hormigón

2.952 tn

Metales

604,6 tn

Pinturas

87,52 tn

Papel

7,66 tn

Cartuchos de impresión

2.042 unidades

Consumo de agua en relación a la cifra de negocio

1.096,63

0,00

200,00

400,00

m3 / millón de € de cifra de negocio

600,00

800,00

1000,00

1200,00
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Consumo de energía

El consumo energético total ha alcanzado 32.705 MWh,
siendo el consumo de electricidad el principal gasto
registrado. La actividad de aparcamientos consume el 86%
del total de energía eléctrica y en cuanto a la actividad, el
consumo eléctrico supone 0,5 MWh por cada mil vehículos
que salen del aparcamiento, siendo esta intensidad de
0,05 MWh por cada metro cuadrado de superﬁcie logística
alquilada. En el caso de los combustibles líquidos, esta
intensidad equivale a 3,19 litros por cada mil vehículos
que salen del aparcamiento y 0,083 litros por cada m2 de
superﬁcie logística alquilada.

Electricidad: 94 %
Combustibles líquidos: 5 %
Fuentes renovables propias: 1 %

Consumo de electricidad en relación a la cifra de negocio

199,40

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

MWh / millón de € de cifra de negocio

Consumo de combustibles líquidos en relación a la cifra de negocio

1.092

0

200

400

Litros / millón de € de cifra de negocio

600

800

1.000

1.200
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Cabe destacar la hoja de ruta de eﬁciencia energética
2012-17 desarrollada en aparcamientos, cuyas líneas
de actuación incluyen la identiﬁcación de las mejores
prácticas en términos de eﬁciencia energética, la
identiﬁcación de las medidas concretas de ahorro con el
estudio consiguiente de viabilidad para su implantación
y el diseño de un sistema de medición, control y
seguimiento de los beneﬁcios obtenidos. Asimismo, se
han llevado a cabo en parques logísticos los estudios para
la eﬁciencia de la iluminación en el interior de las naves
y el exterior de los parques logísticos y los estudios de
eﬁciencia de las instalaciones fotovoltaicas instaladas en
los mismos.

Residuos
El total de residuos generados durante el año 2011
ha sido de 10 toneladas, de las que destacan los residuos
de ﬂuorescentes, pilas y acumuladores entre los residuos
peligrosos, y los residuos de papel, los equipos eléctricos
y electrónicos desechados entre los residuos
no peligrosos. El 89% de los residuos generados
han sido valorizados.

Huella de carbono
Los combustibles líquidos (alcance 1) y el consumo de
electricidad (alcance 2) constituyen la principal fuente
de emisiones de la actividad de Saba. Las emisiones
derivadas de los desplazamientos de los empleados,
el consumo de agua y el consumo de otros materiales
forman el alcance 3.
Los datos relativos a la actividad muestran una intensidad
de carbono en aparcamientos de 0,18 toneladas de CO2e
por cada mil vehículos que salen del aparcamiento,
mientras que en el caso de logística ha supuesto 0,02
toneladas de CO2e por cada m2 de plataforma logística
alquilada. A nivel agregado, la intensidad de carbono del
año 2011 ha sido de 72,59 toneladas de CO2e por cada
millón de euros de cifra de negocio.
Huella de carbono (Toneladas de CO2)

Saba
Aparcamientos

Total
de CO2
502,53

10.485,85

293,28
11.281,67

Saba
Parques Logísticos

Alcance 1

484,95

Alcance 1

Alcance 2

9.148,78

Alcance 2

Alcance 3

237,62

Alcance 3

Total

9.871,35

Total

17,58

1.337,07

55,66
1.410,32

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3
Total
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Información
económico-ﬁnanciera
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Magnitudes consolidadas
Los activos totales de Saba a 31 de diciembre de 2011
alcanzan los 1.344 millones de euros. El 49% de los
mismos corresponde a inmovilizado material 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 27% 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 asciende a 506 millones de
euros mientras que el endeudamiento ﬁnanciero bruto se
sitúa en 525 millones de euros, que representa el 39% del
pasivo total.
Al cierre del ejercicio 2011, los ingresos de las operaciones
alcanzan los 190,7 millones de euros*. Del total, el 79%
procede de la actividad de aparcamientos, mientras que el
21%, del negocio de parques logísticos.
El 66,5% de los ingresos de explotación se genera en
España y el 33,5% procede, principalmente, de Italia y
Chile.

* Los ingresos de explotación en cuentas anuales
consolidadas del grupo Saba para el ejercicio 2011
ascienden a 120 millones de euros y el Ebitda, a 47,3
millones de euros. Estas cuentas anuales consolidadas
comprenden el período desde el 11 de abril de 2011,
fecha de constitución de la sociedad holding del grupo
Saba Infraestructuras, S.A., hasta el 31 de diciembre de
2011, y la actividad de los negocios de aparcamientos
y parques logísticos desde 18 de mayo de 2011, fecha
de su integración mediante aportación a la sociedad
holding.

Balance a 31 de diciembre de 2011
Datos en M €

Activo
Activo
largo plazo

Pasivo
Patrimonio
neto
506

1.227

Otros activos

62

Tesorería
y equivalentes

55

Otros
acreedores

313

Deuda
ﬁnanciera
bruta

525

}

Deuda
ﬁnanciera
neta
470
-55
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Estructura ﬁnanciera
y política de ﬁnanciación
Las actividades de Saba están potencialmente expuestas
a diversos riesgos ﬁnancieros.
La estructura ﬁnanciera del Grupo tiene como política
cubrir aquellas exposiciones signiﬁcativas siempre que
existan instrumentos adecuados y el coste de cobertura
sea razonable para los riesgos cubiertos.

Riesgo de tipo de cambio

Riesgo de crédito

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. 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 2011, supondría un impacto poco signiﬁcativo
en resultados -un 4% del resultado consolidado- y un
impacto en patrimonio no signiﬁcativo por diferencias de
conversión surgidas en el proceso de consolidación.

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.

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.

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.
Los límites individuales de crédito se establecen en
función de las caliﬁcaciones internas.

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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En cuanto al vencimiento de la deuda, al cierre del
ejercicio 2011, la deuda a largo plazo representaba el
95% del total de la deuda y su distribución por años es la
siguiente:

Vencimiento de la deuda

100 %
77 %
75 %

50 %

25 %
5%

7%

11 %

0
Inferior a 1 año Entre 1 y 2 años Entre 2 y 5 años Superior a 5 años

El vencimiento medio de la deuda es 2018.

Deuda ﬁnanciera
Al cierre del ejercicio 2011, la deuda ﬁnanciera bruta
ascendía a 525 millones de euros y se corresponde
básicamente a la contratación de un crédito sindicado por
parte de Saba Aparcamientos, S.A. con diversas entidades
ﬁnancieras por un importe de 340 millones de euros.
Dicho crédito se compone de un primer tramo de 290
millones (íntegramente dispuesto a cierre de año) y otro
tramo llamado “revolving”, con un límite de 50 millones de
euros.
A 31 de diciembre de 2011, el 38% de la deuda ﬁnanciera
es a tipo de interés ﬁjo o ﬁjado a través de coberturas.

Distribución de la deuda

Tipo Fijo: 38 %

Tipo Variable: 62 %

Ratio deuda 2011

Deuda financiera neta/
Patrimonio Neto

0,93
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Oﬁcina del accionista
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Capital social y autocartera

Saba con sus accionistas

A 31 de diciembre de 2011, 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.

Derivado del proceso de reorganización de los negocios,
los accionistas de Abertis optaron, en 2011, por percibir
el dividendo opcional en efectivo o en acciones de Saba,
a razón de una acción por cada acción de Abertis. Tras el
reparto del dividendo, 3.500 accionistas escogieron entrar
en Saba.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada
el pasado 14 de diciembre de 2011, autorizó al Consejo de
Administración para la adquisición derivativa de acciones
propias de la Sociedad, así como de los derechos de
suscripción preferente. A fecha de cierre del ejercicio la
Sociedad no tiene autocartera.

En este sentido, Saba puso en marcha en 2011 la Oﬁcina
del Accionista, con el objetivo prioritario de trabajar para
lograr la máxima transparencia entre la entidad y sus
accionistas.
Así, en la línea de reforzar esta ﬂuidez que la compañía
pretende establecer con sus accionistas, la Oﬁcina del
Accionista ha puesto en marcha una serie de canales
y herramientas que permiten, además de mantener
un contacto regular con los accionistas, proveerles de
información relacionada con la compañía, 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 sociedad:
www.saba.eu, el e-mail exclusivo para accionistas:
accionistas@saba.eu, así como el teléfono habilitado
para accionistas: +34 93 557 55 28.
Con ocasión de la Junta General de Accionistas, la
Oﬁcina del Accionista atiende a todas las solicitudes de
información y da soporte en las cuestiones relativas a la
organización del evento.
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