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Saba es consciente de que los mejores resultados 
siempre están vinculados a las mejores maneras de 
operar. Avanzar hacia una competitividad sostenible 
y socialmente responsable es un reto de excelencia 
para las empresas de primer nivel. Es caminando ha-
cia esos criterios sostenibles y socialmente respon-
sables que Saba conseguirá el nivel de excelencia 
adecuado para consolidarse como la compañía de 
referencia que es y que aspira a seguir siendo.

Saba integra la sostenibilidad como un factor inhe-
rente a la toma de decisiones. Esta voluntad se tra-
duce 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 finan-
ciación, la estrategia comercial o las tecnologías de la 
información, entre otros aspectos.

La RSC en Saba

Presencia de Saba

Cifras a cierre de 2015.  
A 31 de diciembre de 2015, Saba contaba con los siguientes parques logísticos en su cartera de activos: Parc Logístic de la Zona Franca, Facilities Area Cim Vallès, 
ZAL Sevilla, Arasur y Lisboa. 
(*) Incluye plazas gestionadas por Saba en Andorra (291 plazas en régimen de alquiler).   
(**) Incluye plazas destinadas a rotación, alquiler, cesión de uso y en propiedad. No se incluyen plazas de motos.

Plazas



Las personas que conforman Saba son la base esen-
cial para el desarrollo, el crecimiento y lo que podría 
denominarse como el estilo Saba: cultura de servicio 
al cliente, compromiso con el entorno, responsabi-
lidad y honestidad con los proveedores e implica-
ción con la sociedad. Saba trabaja para garantizar 
la igualdad de oportunidades y la no discriminación 
por razón de género, raza, país de origen, religión o 
edad. Asimismo, continúa con la implantación y di-
fusión a toda su estructura de los compromisos deri-
vados del Código Ético, destacando el esfuerzo para 
conseguir una adecuada coordinación en todos los 
países donde opera la compañía.

Equipo humano e integración laboral

Personas

1.344
Equipo humano

Personas

Distribución de la plantilla por género

69% 31%

Distribución de cargos directivos por género

71% 29%
Adhesión 
al Programa

Otro de los ejes de actuación pasa por el trabajo 
continuo de Saba hacia la integración laboral con la 
firma de acuerdos con empresas y fundaciones que 
faciliten la inserción de colectivos con dificultades 
para incorporarse al mundo laboral. La capilaridad y 
penetración territorial propia del negocio de la com-
pañía facilitan esta capacidad para intentar atender 
las demandas en esta área. Podrían destacarse aquí 
los acuerdos con la Fundación Once y el Grupo Sifu 
para la subcontratación de servicios auxiliares en 
aparcamientos, en estos casos, impulsando la in-
tegración de personas con discapacidad. Subrayar, 
también, la adhesión al Programa Incorpora de la 
Obra Social “La Caixa”, una iniciativa basada en la 
intermediación laboral que tiene como objetivo fa-
cilitar la integración en el mercado de trabajo a per-
sonas en riesgo de exclusión social. 

84%
Contratos 
indefinidos



Saba entiende el aparcamiento como una parte más 
de la cadena de la movilidad de las ciudades. Cree-
mos que el gran objetivo de estas tiene que ser la op-
timización de la gestión de la movilidad, contando con 
una red de aparcamientos lo bastante extensa, persi-
guiendo la sostenibilidad, buscando la eficiencia del 
desplazamiento y en general de la propia movilidad, 
aprovechando la innovación tecnológica y apostan-
do por la intermodalidad de los diferentes medios de 
transporte.

Movilidad sostenible

El aparcamiento del futuro
Para Saba, el aparcamiento es un hub de servicios 
sostenible que aprovecha las localizaciones estraté-
gicas de unas instalaciones abiertas 24 horas al día al 
servicio de las ciudades. Precisamente, es esta visión 
de nuestro negocio la que se presentó en la última edi-
ción del Mobile World Congress.

Saba participó en una iniciativa conjunta con Seat, 
Samsung y SAP para promover la experiencia del 
coche conectado y el aparcamiento inteligente. Los 
usuarios podían reservar, acceder y pagar una plaza 
de aparcamiento desde un vehículo. Asimismo, al 
convertir la instalación de Sants en uno de los prime-
ros aparcamientos inteligentes de la ciudad, también 
se podía recoger la compra hecha en un supermerca-
do gracias al servicio click & collect.

Calidad de servicio Sostenibilidad

Menos vehículos estacionados 
en la vía pública. 

Mejor movilidad, menos congestión. 



Eficiencia energética
Saba insiste en un esfuerzo continuado para identi-
ficar las mejores prácticas en términos de eficiencia 
energética y, en este sentido, desde 2011 lleva a cabo 
una serie de actuaciones que revierten en más aho-
rro, en la optimización de la gestión y, en definitiva, en 
consolidar la marca Saba como un operador de refe-
rencia industrial, comprometido con la sostenibilidad. 

Medio ambiente

Gestión en red Intermodalidad

30.000 puntos de luz  

sustituidos por LEDs 
en 3 años 

74 aparcamientos 

de España, 
Portugal e Italia

-2.000.000
de KWh en un año 

Reducción del 55% 

del consumo eléctrico

Resultados

Acciones  en eficiencia energética
2011

 2015

Establecimiento de buenas prácticas en
la gestión energética de los aparcamientos

Implantación de la tecnología LED 
en los aparcamientos

Estudio y ajuste de las potencias contratadas 
a la realidad de los consumos

Implantación de un software de gestión 
energética: permite el seguimiento y control 
de consumos y de facturación



Huella de carbono
En 2015, y con la finalidad de seguir implementando 
medidas de eficiencia y avanzar hacia la excelencia 
en sostenibilidad, Saba se ha sometido de forma 
voluntaria a una verificación de la huella de carbo-
no por un tercero independiente, en un proceso de 
transparencia y análisis exhaustivo de los datos. En 
este sentido, las emisiones totales de CO2 aumen-
taron en un 2,9% respecto a 2014, una cifra que 
contempla el incremento de perímetro. En términos 
comparables, las emisiones descendieron en un 
0,7% respecto a 2014, cifra que refleja el esfuerzo 
por impulsar mejoras en este ámbito, de forma pa-
ralela al desarrollo y crecimiento de la red de aparca-
mientos. Una tendencia a la baja que se ha registra-
do por cuarto año consecutivo.

-0,7%
Emisiones CO2 
2015 (perímetro 
comparable)

2015

Distribución de emisiones de 
CO2 por fuente de emisión

1,5 %

1,3 %

Energía eléctrica

Viajes corporativos 

Compra de bienes y servicios 

Combustibles flota

Otros

92,3 %

2,6 %

2,3 %



Saba, con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)

Saba es miembro del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, apoyando los diez principios promovidos por 
esta institución, una referencia en derechos humanos, 
derechos laborales, medioambiente y lucha contra la 
corrupción. La compañía mantiene su compromiso 
para hacer del Pacto Mundial y de sus principios, par-
te de la estrategia, la cultura y las acciones cotidianas 
de la compañía, así como a involucrarse en proyectos 
cooperativos que contribuyen a los objetivos más 
amplios de desarrollo de las Naciones Unidas.

Asimismo, desempeña su actividad en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Na-
ciones Unidas, especialmente en los que conciernen 
a la acción por el clima, en la línea de las acciones de 
eficiencia energética, y a las ciudades y comunidades 
sostenibles, con el desarrollo de soluciones en el ámbi-
to de la movilidad urbana. 

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes      
y sostenibles.

Adoptar medidas urgentes       
para combatir el cambio climático 
y sus efectos.
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