Saba continúa su refuerzo en Portugal, donde ya gestiona 17.000 plazas,
con tres nuevas operaciones de crecimiento
La adquisición en 2015 de la concesionaria portuguesa CPE supuso duplicar la
dimensión de Saba en el país al integrar 19 aparcamientos y 8.000 plazas


Saba se ha adjudicado la concesión del aparcamiento del Estádio Universitário, en Lisboa, y el
de Eça, en Póvoa de Varzim, además del contrato de alquiler del aparcamiento de Lota,
también en Póvoa de Varzim.



Las tres operaciones suponen incorporar 1.100 nuevas plazas. Saba gestiona en total una red
de 30 aparcamientos y 5 zonas reguladas en Portugal distribuidos en 15 ciudades, con más de
16.719 plazas.



A lo largo de 2017, Saba implementará una serie de mejoras en sus aparcamientos de
Portugal, con la remodelación de las infraestructuras y el despliegue de últimas tecnologías.

Barcelona, 29 de marzo de 2017
El aparcamiento del Estádio Universitário de Lisboa, situado cerca del polo deportivo de la Universidad de
Lisboa y del Hospital Santa Maria, dispone de 373 plazas. Saba, que ha gestionado este aparcamiento
durante los últimos 15 años, ha resultado adjudicataria de nuevo para su explotación por un período de 5
años, con posibilidad de dos prórrogas adicionales de 5 años cada una.
En Póvoa de Varzim, Saba se ha adjudicado la concesión por 32 años del aparcamiento de Eça, con 553
plazas en una única planta subterránea, y el contrato de arrendamiento por cinco años del aparcamiento
en superficie de Lota, de 174 plazas. En esta localidad de 65.000 habitantes y a 40 kilómetros al norte de
Oporto, Saba gestiona ya 3 aparcamientos que suman cerca de 1.000 plazas.
Con estas tres operaciones, la compañía ha sumado 1.100 plazas en territorio luso. Esto supone que Saba
gestiona en Portugal una red de 35 aparcamientos en concesión, bajo contrato de gestión y también zonas
reguladas, con 16.719 plazas, distribuidas en 15 ciudades.
En 2015 Saba cerró la adquisición de CPE, cuarta compañía portuguesa de aparcamientos, operación con la
que se duplicó el número de aparcamientos de la compañía en Portugal. Saba está presente en el mercado
portugués desde 1997, y la adquisición de CPE permitió la entrada en nuevas ciudades como São João da
Madeira, Póvoa de Varzim, Faro, Aveiro, Gondomar y Funchal, y el refuerzo de la presencia en Lisboa y
Oporto.

1

Estas tres últimas operaciones reafirman la apuesta decidida de Saba por crecer en Portugal y dar
continuidad a los planes de la compañía para integrar los nuevos aparcamientos en la estructura y la
filosofía de gestión de Saba, bajo el denominador común de la calidad de servicio, la innovación
tecnológica, el desarrollo de nuevos productos y las infraestructuras de primer nivel, con el objetivo de
facilitar una oferta diferenciada, de referencia y competitiva para los clientes.
En este sentido, el Director General de Saba en Portugal, Marco Martins, ha subrayado que “la compañía
implementará en 2017 una serie de medidas de mejora en su red de Portugal desde el punto de vista físico
de los aparcamientos, con una remodelación integral del diseño de los mismos, implementando una nueva
imagen con especial énfasis en la redefinición de plazas y pintura”. A modo de ejemplo, Saba está llevando
a cabo actualmente la rehabilitación exhaustiva del aparcamiento de Praça do Municipio, en Lisboa, para
convertirlo en el la referencia de la compañía en Portugal. Un aparcamiento del futuro con todos los
servicios.
Marco Martins ha añadido que “las mejoras también se acometerán desde el punto de vista tecnológico”,
con el cambio de los sistemas de control y accesos por tecnología QR, que permitirán la integración con la
nueva plataforma de e-commerce de Saba. De manera paralela, se dispondrá de una nueva App de Saba en
portugués, rediseñada para dar entrada a nuevos elementos y mejorar su funcionalidad.
Finalmente, el incremento de la red, como consecuencia de la adquisición de CPE y las últimas operaciones,
supone más capacidad para la implementación de servicios complementarios como el despliegue del Via
Verde, el CAC (Centro de Atención y Control), y proyectos comerciales, así como fortalecer relaciones con
los Ayuntamientos portugueses.
Acerca de Saba
Saba es un operador industrial de referencia en el desarrollo de soluciones en el ámbito de la movilidad
urbana, especializado en la gestión de aparcamientos. Con una plantilla de más de 1.300 personas, el grupo
está presente en cinco países de Europa y América Latina y cuenta con 195.170 plazas distribuidas entre 371
aparcamientos.
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