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E D I T O R I A L
La realidad del cambio climático ha obligado a implementar en España diferentes polí-

ticas energéticas más sostenibles. Alineada con objetivos comunitarios, el futuro deberá 
pasar por la utilización de fuentes de energías renovables, por la mejora de la eficiencia 
energética y por reducir la emisión de gases de efecto invernadero y CO2, en buena parte 
producidas durante décadas por el transporte y el tradicional modelo de movilidad.

En España, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en noviembre 
del 1018, estableció las bases para el cambio energético dirigido hacía una economía baja 
en emisiones de CO2.

En este contexto, en estos momentos el vehículo eléctrico se ha establecido como 
la mejor alternativa a la movilidad en las grandes ciudades, frente a los tradicionales 
vehículos de gasolina o diésel. Esta electrificación de la movilidad se ha convertido en la 
opción que se considera en la actualidad más respetuosa con el medio ambiente, debido a 
que reducen considerablemente la emisión de monóxido de carbono y otros contaminantes.

Tampoco se puede obviar la transformación que se está produciendo en nuestros muni-
cipios, en donde se está priorizando la creación de zonas peatonales, la utilización de la 
movilidad compartida y el uso de todo tipo de vehículos de movilidad personal no contami-
nantes, movidos por electricidad.

Pero uno de los grandes desafíos para la implantación de este nuevo modelo de movi-
lidad eléctrica en las ciudades es la escasez de una infraestructura de carga adecuada. 
Y en este punto, existe unanimidad en que utilizar los aparcamientos como puntos de 
recarga es esencial para resolver el problema. 

Gracias a ello, se eliminan muchos de los inconvenientes que se plantean, permitiendo 
una mayor densidad y homogenización de carga y una mejor utilización de los espacios 
disponibles. Además, se facilita la carga de vehículos en periodos prolongados, durante la 
noche o fines de semana.

Desde ASESGA entendemos que las políticas y estrategias de la movilidad urbana deben 
ser abordadas de manera coordinada desde todos los ámbitos públicos y privados, con el 
propósito de aunar esfuerzos, alcanzar de forma óptima los objetivos fijados y ofrecer el 
servicio más completo a los usuarios/ciudadanos.
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Movilidad urbana sostenible: despliegue de 
infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico

El cambio climático es una realidad incuestionable, in-
centivada por el aumento de las emisiones de CO2 y otros 
gases de efecto invernadero. Con el fin de hacer frente a 
esta situación, los gobiernos y empresas de todo el mundo 
se están movilizando para buscar soluciones a nuestro es-
tilo de vida que sean más sostenibles y respetuosas con el 
medio ambiente.  

Uno de los principales causantes de estas emisiones es 
el sector del transporte y, desde finales del siglo XX, se está 
trabajando en buscar alternativas a la quema de combusti-
ble fósil. En el caso de España, la Ley de Cambio Climático 
marca el fin de las ventas de coches de combustión e impul-
sa las zonas de bajas emisiones y la instalación de puntos 
de carga para vehículos eléctricos. 

La electrificación como elemento clave de la movili-
dad de las ciudades

El vehículo eléctrico (VE) se establece como una al-
ternativa más limpia, orientada especialmente a entornos 
de alta densidad de población y tráfico, como pueden ser 
las ciudades del sur de Europa. 

Según las Naciones Unidas, el 70% de la población vivi-
rá en ciudades o zonas urbanas en el 2050, por lo que en 
los próximos años se prevé un crecimiento en el número 
de VE en las ciudades españolas, impulsado especialmente 
por las normativas de Zonas de Bajas Emisiones y los be-
neficios sociales y fiscales que se promueven a nivel estatal 
y municipal.

En la misma línea, las ciudades están transformando la 
movilidad urbana, priorizando en la vía pública al peatón y 
la movilidad compartida. Por eso, y con el fin de liberar el 
espacio público, el estacionamiento del vehículo privado 
se trasladará progresivamente al subsuelo. Esto con-
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vierte al aparcamiento en un actor imprescindible del nuevo 
ecosistema urbano.

Para mantener un modelo de recarga del vehículo eléctri-
co que sea sostenible, es necesario un cambio de hábitos 
de los usuarios. Debido a los tiempos y potencias de recar-
ga del VE, así como la sostenibilidad energética del siste-
ma, éstas no podrán seguir un modelo similar al repostaje 
de combustible fósil, con estaciones de servicio a las que 
acudir de forma puntual e improvisada. Los usuarios de 
VE deben hacer un cambio de mentalidad en cuanto a la 
inmediatez de la recarga de sus vehículos y pensar que la 
recarga debe ser planificada, preferiblemente nocturna 
y de baja potencia.

El despliegue de puntos de uso privado en comunidades 
de vecinos no parece una opción ágil para responder y esti-
mular la demanda, debido a la poca estandarización de los 

tipos puntos y servicios de recarga. Por ello es importante 
ahora el despliegue de una red de cargadores de uso pú-
blico, en un contexto público-privado/ privado y que sea sos-
tenible, eficiente y flexible. Para dar cobertura a cualquier 
tipo de usuario del entorno urbano, se requerirá un mix de 
cargadores lentos (vinculados) y semi-rápidos (rotación).

Por tanto, el rol de los aparcamientos subterráneos 
será clave y fundamental para estimular la penetración 
del VE. Además, los aparcamientos se convertirán en 
centros de transformación de la movilidad urbana, ge-
nerando nuevas sinergias e incluso albergando nuevos ser-
vicios que realizarán una contribución a la generación de 
actividad económica. 

El objetivo final de toda esta transformación debe ser una 
mejor calidad de vida para el usuario final, poniéndolo 
en el centro. 
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Retos que se deben afrontar

• Despliegue de la red de recarga: es imprescindible 
asegurar una infraestructura fiable y capilar, sobre todo en 
los entornos urbanos.

• Interoperabilidad. Las redes de recarga de los distintos 
operadores se vuelven permeables para cualquier usuario 
de VE. El pasado 8 de marzo de 2022 se aprobó una re-
gulación en la que se establecen las obligaciones de los 
operadores y prestadores de servicios para informar sobre 
los puntos de recarga y sus características, con la finalidad 
de elaborar un mapa oficial de puntos de recarga de uso 
público en España.

• Gestión inteligente de la energía. Permite un correcto 
dimensionamiento de la infraestructura eléctrica y un uso 
más eficiente de la energía, optimizando así el servicio al 
usuario de VE.

En este contexto, el reto de gestionar adecuadamente la 
transición energética es alto para todas las partes intere-
sadas: 

• Administración. Para que la transición a la movilidad 
eléctrica culmine con éxito la Administración debe contri-

buir al enorme esfuerzo económico que están afrontando 
las empresas.

• Fabricantes. Seguir investigando y mejorando la tecno-
logía del nuevo vehículo y los sistemas de recarga. 

• Sector energético. Facilitar la electrificación de las ciu-
dades y los aparcamientos y preparar la infraestructura de 
recarga. 

• Operadores. Ofrecer nuevos puntos y servicios de recarga, 
poniendo al usuario al centro con el fin de facilitar la gestión.

Las ciudades inteligentes del futuro sólo son posibles a 
través de una movilidad sostenible. Y la movilidad eléctrica 
es uno de los principales avances para lograrlo, al repre-
sentar una gran oportunidad para mejorar la eficiencia ener-
gética, el cuidado del medio ambiente y la salud.

Nuestro sector es un elemento clave en este ecosistema 
de la movilidad urbana sostenible, al dotar a la ciudad de 
puntos de recarga para vehículos eléctricos. Seguimos tra-
bajando en desplegar esta infraestructura de recarga, pero 
necesitamos la colaboración y compromiso de las adminis-
traciones públicas para derribar los retos tanto en materia 
financiera como normativa.
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Los aparcamientos B:SM avanzan en 
la transformación para convertirse en centros de 
servicios a la movilidad

• El nuevo aparcamiento B:SM Ciutadella del Coneixement, que se empezará a construir a finales de este año, será el 
primero concebido en origen como hub de servicios de movilidad, tanto por la oferta de servicios como por la arquitectura 
y la imagen.

• El nuevo modelo supone ir más allá del estacionamiento de vehículos: redefine espacios e integra nuevos servicios y 
soluciones de movilidad urbana, con la persona usuaria siempre en el centro.

• Además, Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) estudiará la integración de nuevos servicios y soluciones innovadoras 
en el aparcamiento B:SM Plaça Navas, que el próximo año se convertirá en un laboratorio de movilidad urbana.

La red de aparcamientos B:SM, la más amplia de la ciu-
dad, con 45 aparcamientos distribuidos por todos los ba-
rrios y distritos, avanza en su transformación como centros 
de servicios a la movilidad. Barcelona de Serveis Munici-
pals (B:SM) está impulsando una redefinición progresiva de 
sus aparcamientos para dar paso a un nuevo concepto de 
espacio que va más allá del estacionamiento de vehículos.

El desarrollo de este nuevo modelo de aparcamiento com-
prende una reformulación tanto de la estructura y la distribu-
ción interior como del tipo de servicios que se ofrecen. Todo 
ello hará posible la concepción de un nuevo espacio que pon-

drá a la persona usuaria en el centro y que integrará nuevas 
soluciones de movilidad urbana y servicios de valor añadido 
que dan respuesta a nuevos hábitos y necesidades sociales: 
desde puntos de recarga eléctrica y espacios seguros para 
dejar la bicicleta hasta consignas para recoger paquetería 
del comercio electrónico. Este nuevo planteamiento requiere 
hacer de los aparcamientos entornos más amables y, sobre 
todo, funcionales, tanto para las personas que acceden en 
coche o moto como para las que lo hacen a pie.

Los aparcamientos B:SM también seguirán poniendo 
la digitalización y las nuevas tecnologías al servicio de la 

Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) 
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ciudadanía, favoreciendo tanto la comodidad de la perso-
na usuaria como la agilidad de las entradas y salidas de 
vehículos. Procesos como el pago mediante la aplicación 
SMOU y la dotación de 4G y 5G ya son una realidad. Ahora 
se trabaja para extender a toda la red otras mejoras, como 
el acceso automático por lectura de matrícula, ya desarro-
llado para coches y motos de las personas abonadas, que 
se empezará a hacer extensivo a todos quienes hacen uso 
de los aparcamientos por periodos más cortos.

Según el Director de Soluciones de Movilidad Urbana de 
B:SM, Josep María Deulofeu, “el cambio en que están in-
mersos los aparcamientos B:SM supone un avance hacia 
los retos, los hábitos y las necesidades de movilidad de las 
ciudades del futuro. Los aparcamientos van a ser piezas 
clave en aspectos como la liberación del espacio público 
y la ordenación del tráfico en la superficie. Además, serán 
espacios próximos para que los vecinos y vecinas carguen 
sus vehículos eléctricos o vayan a recoger sus compras en 
línea”. 

  
Ciutadella del Coneixement, el primer aparcamiento de 

B:SM que se construirá siguiendo estos nuevos criterios 

La transformación de los aparcamientos B:SM ya está en 
marcha. Antes de finales de año, empezará la construcción 
del nuevo aparcamiento B:SM Ciutadella del Coneixement, 
ubicado en el solar delimitado por las calles de Wellington, 
Villena y Ramon Trias Fargas y la avenida de Icària, que 
estará operativo a partir del segundo trimestre del 2025. 

Con 7.000 m2 de superficie y un presupuesto total de 10,7 
M€, será el primero concebido en origen como un auténtico 
hub de movilidad, tanto por la oferta de servicios que incluirá 
como por su arquitectura e imagen. En el aspecto construc-
tivo, esta nueva conceptualización implica una definición del 
espacio mucho más diáfana, reduciendo la cantidad de pila-
res, con áreas de uso flexible y techos más altos que permiten 
la entrada de todo tipo de vehículos. 

Con respecto a la oferta de servicios, y tal como ya ocurre 
en todos los aparcamientos B:SM, los hubs de servicios a la 
movilidad, además de plazas de aparcamiento, ofrecerán es-
pacios seguros para estacionar bicicletas y vehículos de mo-
vilidad personal, un mayor número de puntos de recarga eléc-
trica de la red Endolla Barcelona y espacios reservados para 
operadores de servicios de coche y motocicleta compartidos.
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Además, estos nuevos aparcamientos contribuirán nota-
blemente a la reducción del tráfico de agitación y las emi-
siones contaminantes generadas por la distribución urba-
na de mercancías gracias a la instalación de espacios de 
click&collect, donde la ciudadanía podrá recoger y devolver 
paquetería las 24 horas del día. También dispondrán de 
puntos de microdistribución, es decir, pequeños espacios 
de almacenaje desde donde los operadores de distribución 
podrán repartir mercancías a los barrios del entorno hacien-
do uso de vehículos sostenibles. 

Esta intermodalidad convive con la necesidad de hacer 
de los aparcamientos entornos de ciudad más amables y 
funcionales. Por eso, este cambio físico y de servicios irá 
acompañado de la implementación de una nueva imagen, 
todavía en desarrollo, en la que la iluminación será la prota-
gonista. Este nuevo diseño reforzará la sensación de ampli-
tud y confort, lo que hará mucho más agradable la estancia 
en los aparcamientos. 

La nueva imagen de los aparcamientos B:SM se irá ha-
ciendo visible, de manera progresiva, a partir del próximo 

año. El primero en estrenarla será el aparcamiento B:SM Li-
toral Port, el próximo otoño y el segundo, el B:SM Avinguda 
Gaudí, también a finales del próximo año. 

Plaça Navas, un laboratorio de tendencias para la in-
tegración de servicios de movilidad

Paralelamente a la construcción del nuevo aparcamiento 
B:SM Ciutadella del Coneixement, B:SM profundizará en la 
integración de servicios de movilidad urbana en sus apar-
camientos gracias a la renovación del aparcamiento B:SM 
Plaça Navas, en el barrio del Poble-sec. A partir del año 
2023, se convertirá en un espacio insignia que anticipará la 
introducción de nuevos servicios y soluciones de movilidad 
en el resto de la red de aparcamientos B:SM. 

El proyecto, en fase de desarrollo, es una muestra más 
del compromiso de B:SM con la mejora continua de sus 
actividades y permitirá probar las nuevas tendencias en el 
ámbito de la movilidad y la distribución urbana de mercan-
cías, entre otros servicios de valor añadido, antes de imple-
mentarlas.
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Electromovilidad - Una revolución imparable

Va a hacer un año de la aprobación por el Gobierno del 
Real Decreto Ley 29/2021 que obliga a todos los aparca-
mientos de más de 20 plazas que no sean de viviendas a 
disponer de un punto de recarga de vehículos eléctricos por 
cada 40 plazas antes del 1 de enero de 2023.

Es imaginable la sorpresa con la que los operadores de 
aparcamientos recibimos esta noticia, dentro de una nor-
mativa que provocaba más preguntas que respuestas y a la 
que le faltaba disposiciones tan importantes como regular el 
régimen sancionador de la misma.

¿Cuál era su propósito? Hacer realidad los objetivos de 
la Agenda 2030 e impulsar la ampliación de la infraestruc-
tura de recarga pública y privada en España, que, pese a 
haber crecido considerablemente en los últimos años, to-
davía está muy lejos de la media de nuestros homólogos 
europeos.

Esta normativa, que a primera vista puede parecer una 
completa locura por los plazos tan ajustados para cumplir 
con esta obligación, viene a reforzar la revolución que cons-

tituye la realidad imparable de la Electromovilidad y de la 
cual las Administraciones Públicas están plenamente con-
vencidas. 

La Electromovilidad, que frecuente y erróneamente se 
asocia sólo con el ámbito interurbano, tendrá especial im-
portancia en el ámbito urbano, donde el sector del aparca-
miento y sus actores jugamos un papel fundamental para 
lograr el desafío de adaptarse a esta realidad en tiempo 
y forma, y sobre todo servir a los ciudadanos y municipios 
como aliado indispensable para la transición cívica a la mo-
vilidad limpia y sostenible.

En esta nueva realidad, el aparcamiento tradicional pasa-
rá a jugar el papel de electrolineras urbanas en el centro de 
las ciudades, estratégicamente localizadas y permitiendo 
a todos aquellos conductores sin  punto de recarga en su 
domicilio -que serán la gran mayoría-el acceso a la recarga 
eléctrica. Además, ayudaremos a España en su objetivo de 
alcanzar la neutralidad en carbono antes de 2050, contri-
buyendo así a la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero a la atmosfera.

Telpark, Martín Costa Ivern - Chief Strategy Officer (CSO)
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La postura de Telpark es una apuesta clara de adaptación 
a la nueva revolución, siendo la electromovilidad uno de los 
pilares estratégicos de la compañía. Actualmente contamos 
con 400 puntos de recarga en más de 90 aparcamientos de 
España y Portugal, y estamos orgullosos de ser pioneros 
desde 2018 en la instalación de este tipo de infraestructura 
dentro de nuestros aparcamientos, habiéndonos convertido 
en un referente en el sector. Desde que instalamos el primer 
cargador, se han suministrado 2.100 MWh de energía en 
161.000 recargas, de las que el 60% se han realizado en 
2022, dejando de emitir a la atmosfera 536k kgCO2.

En Telpark tenemos muy en cuenta la integración en 
nuestros planes de criterios ESG que contribuyan a la re-
ducción de emisiones y cumplan con las directrices de la 
UE, especialmente en aspectos como la mitigación del cam-
bio climático y la prevención y control de la contaminación, 
que toman cada vez una mayor relevancia en la agenda de 
las ciudades, y en los que se enmarca nuestra apuesta por 
el impulso de la movilidad eléctrica.

En nuestros parkings no solamente se aparcan coches, 
sino que son Hubs de movilidad donde conviven las distin-
tas soluciones de la nueva movilidad. 

Empezamos en junio de 2021 inaugurando el Mobility 
Hub en el aparcamiento de Plaza Colón en Madrid, al que 
se sumarán próximamente otros en Barcelona, Bilbao y San 
Sebastián. 

Además, este año hemos ganado la adjudicación para la 
explotación durante 22 años del Aparcamiento de Plaza del 
Carmen de Madrid, que será un referente en movilidad sos-
tenible tanto en la capital como a nivel nacional y supondrá 
el primer Mobility Hub en el casco histórico de la capital 
dentro de la Zona de Bajas Emisiones de Distrito Centro. 
Más de 400 plazas de aparcamiento para vehículos, moto-
cicletas, furgonetas o bicicletas, entre otros, con el objetivo 
de fomentar nuevos servicios de movilidad urbana con la 
electromovilidad y la logística de última milla como prota-
gonistas. Contará con 40 plazas equipadas con cargadores 
de baja potencia para distintos tipos de vehículos compar-
tidos (car-sharing), rotación y ‘rent a car’, así como con 4 
plazas con cargadores ultrarrápidos y más de 10 plazas 
para logística y reparto de última milla, 2 de ellas equipadas 
con cargadores. Contribuirá a una evolución en el concep-
to tradicional de aparcamiento, acercándolo al ciudadano e 
implementará mecanismos para reducir la contaminación, 
mejorar la calidad del aire y la salud, y contribuir a la conse-
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cución de los objetivos de sostenibilidad fijados por la Unión 
Europea y Madrid.

Telpark es la compañía líder de movilidad en España y 
Portugal que ha sabido adaptarse como ninguna otra a las 
nuevas necesidades y circunstancias trabajando de la mano 
con las administraciones públicas y siendo el aliado de és-
tas en la adaptación de las ciudades hacia una movilidad 
más limpia y sostenible. Además, nuestra plataforma digital 
Telpark App, que comenzó su desarrollo en 2013, cuenta 
ya con más de 3.3 millones de usuarios.  Su éxito radica en 
que permite optimizar el uso y la gestión del espacio público 
y del aparcamiento en las ciudades, conectando a los usua-
rios con los servicios de estacionamiento y la prestación del 
servicio de recarga eléctrica, lo que posibilita transitar hacia 
un modelo de movilidad urbana más sostenible. 

Con el RD 29/2021, el plan de despliegue de puntos de 
recarga previsto en nuestros aparcamientos hasta 2026 se 
ha adelantado al 2023. En total alcanzaremos los 1.000 
puntos de recarga instalados en nuestros aparcamientos 

antes del 1 de abril del próximo año, cumpliendo de esta 
manera con la normativa y continuando como el operador 
líder en recarga eléctrica a nivel ibérico. Estos 1.000 puntos 
de recarga serán en su mayoría semi rápidos (22kW), pero 
también se instalarán puntos de recarga rápida (a partir de 
100kW) como la estación de recarga del aparcamiento de 
Plaza de Colón, inaugurada el pasado mes de septiembre 
y que cuenta con una potencia de 200kW para 4 tomas. 
Está siendo un verdadero éxito, pudiendo cargar 20kWh, 
el equivalente a 100 kilómetros, en poco más de 15 minu-
tos. 

Esto, precisamente, es lo que en Telpark nos mueve a 
seguir avanzando en esta dirección y continuar ofrecien-
do a nuestros usuarios soluciones plenamente enfocadas a 
sus necesidades, al tiempo que contribuimos a evolucionar 
hacia modelos de ciudades más sostenibles. Un camino en 
el que los aparcamientos jugarán -como ya lo están hacien-
do- un papel fundamental como ejes vertebradores de una 
nueva movilidad urbana en la que la electromovilidad será 
una de las grandes protagonistas.
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La sostenibilidad en el modelo de 
negocio de Saba: los aparcamientos como hubs 
de servicios de movilidad para personas y mercancías”

Saba es un operador industrial de referencia especiali-
zado en la gestión de aparcamientos. La compañía trabaja 
para adaptar sus infraestructuras de ciudad a los nuevos 
hábitos de consumo de los clientes y dar respuesta a las 
últimas tendencias de movilidad urbana sostenible. Dispone 
de una red de aparcamientos convertidos en hubs de movi-
lidad para personas (vehículo eléctrico, sharing), empresas 
(soluciones dinámicas para flotas) y mercancías (distribu-
ción de última milla sostenible).

El Grupo está presente en 9 países de Europa (España, 
Reino Unido, Italia, Portugal, Alemania, Republica Checa, 
Eslovaquia y Andorra) y América Latina (Chile), con un equi-
po humano formado por más de 2.000 personas y gestiona 
951 aparcamientos con cerca de 400.000 plazas en 180 ciu-
dades.

Los aparcamientos son parte de la solución a los retos a 
los que hoy se enfrentan las ciudades: congestión viaria, 
emisiones de CO2, convivencia entre modos de transporte, 
sobresaturación del espacio público o el auge del e-com-
merce, entre otros. Son una pieza más de la movilidad ur-

bana y, asimismo, contribuyen al progreso de los territorios 
donde se ubican. 

La movilidad debe procurar la calidad de vida y la salud 
ambiental, pero también facilitar la competitividad de la eco-
nomía y al mismo tiempo conseguir la máxima eficiencia. 
Nos hallamos ante un nuevo ecosistema:

• Con cambios en los hábitos de movilidad de las per-
sonas que generan nuevas necesidades, favorecido por 
la irrupción de nuevas tecnologías: utilización de los me-
dios de micromovilidad personales y activos, expansión 
del car-sharing, intermodalidad, descarbonización de los 
vehículos y coche eléctrico, entre otros.
• Con crecimientos muy elevados y continuados, del 20% 
cada año, del e-commerce, reforzado por la pandemia, 
con un aumento de la movilidad de las mercancías que 
resulta insostenible por su impacto en la congestión viaria 
y en el medio ambiente. 
• Y a partir de la pandemia, una demanda generalizada 
para dedicar una mayor parte de la vía pública al ciuda-
dano. Es necesario liberar de la vía pública los vehículos 

Saba
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que no estén en movimiento y así también conseguir una 
movilidad más eficiente.  

Los aparcamientos son una infraestructura de la ciudad 
y representan una oportunidad y Saba los considera como 
hubs de movilidad para personas y de microdistribución ur-
bana al servicio de la ciudad y sus ciudadanos.

Dentro de esta visión del aparcamiento como hub de servi-
cios de movilidad para personas y mercancías, la respuesta 
de Saba para ayudar a esta movilidad sostenible y eficiente 
es el concepto de Smart Parking, con la más amplia oferta 
de servicios de movilidad a las personas, con tecnología, in-
novación y estrategias comerciales inteligentes para facilitar 
la mejor respuesta posible a las necesidades de los clientes.

El objetivo de Saba es convertirse en un operador euro-
peo líder en el servicio público de movilidad urbana y ges-
tión de infraestructuras mediante un crecimiento continuo, 
selectivo y sostenible. De la misma manera, consolidar la vi-
sión del aparcamiento como hub de servicios de movilidad, 
sostenible y eficiente, lo que se denomina en Saba como 
Smart Parking, con los siguientes servicios:

Conseguir que la experiencia del cliente pueda ser 
“frictionless”, o sea simple y fácil, sin obstáculos. La tec-
nología ha permitido a Saba que el acceso, salida y pago 
del aparcamiento se pueda realizar mediante un dispositivo 

OBE, así como en el cobro mediante tecnología QR. De la 
misma manera, con el servicio de lectura de matrícula. 

Webs y Apps actualizadas y desplegadas en los distin-
tos países de Saba, a través de las que se puede realizar 
e-commerce. 

El Centro de Asistencia y Control (CAC) ha posibilitado 
mejorar el nivel de la calidad de atención al cliente, actuan-
do no sólo como un centro de gestión a distancia con más 
de 400 aparcamientos de España, Italia, Portugal, Chile 
y Reino Unido, sino también como un verdadero “Contact 
Center” con vocación comercial y de servicio a los clientes.

En este escenario de movilidad sostenible, una fun-
cionalidad estratégica para Saba es la dotación de in-
fraestructura de recarga eléctrica, que resulta fundamen-
tal para acompañar al desarrollo del coche eléctrico. Desde 
2018, año en el que comenzó el servicio, la compañía cuen-
ta con una instalación del sistema de carga eléctrica en 
unos 118 aparcamientos y en más de 500 plazas de aparca-
miento de España, Reino Unido, Portugal, Chile e Italia y se 
mantiene la ampliación del despliegue. 

Respecto a la oferta de servicios en este capítulo, la com-
pañía dispone de la recarga semi rápida para la rotación 
en general y la carga vinculada para los abonados, con el 
producto Parkelectric, con plaza fija, y también para las flo-
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tas de vehículos profesionales. Adicionalmente, se intenta 
instalar puntos de carga eléctrica super rápida pero solo en 
los aparcamientos donde se cuente con suficiente potencia 
eléctrica contratada.

De cara a una implantación masiva del coche eléctrico, 
para que los aparcamientos puedan tener capacidad de res-
puesta, es necesario realizar una actuación contundente, 
dada la limitación de potencia eléctrica de las instalaciones, 
que no puede financiarse exclusivamente con iniciativa pri-
vada. Y los Next Generation Funds 11EU no han llegado a 
la infraestructura de recarga.

Endesa es la empresa que está haciendo el trabajo del 
“gestor de carga” en España y desde 2019 se han contabi-
lizado unas 50.000 sesiones de carga, unas 221.000 horas 
de carga y un ahorro aproximado de unas 280 toneladas 
de CO2. En España, el servicio de recarga está disponible 
en 27 ciudades, con el objetivo de seguir ampliando esta 
oferta. 

Dar respuesta a las nuevas necesidades derivadas del 
e-commerce y de la microdistribución, ofreciendo la posi-
bilidad de recogida de las compras de e-commerce a través 
de la instalación los lockers o taquillas inteligentes ubica-
dos en los aparcamientos y con acceso 24/7. Saba dispone 
de más de 120 localizaciones en España, Italia, Portugal y 
Reino Unido. Con las taquillas se abre asimismo una vía a 

operadores logísticos para reducir drásticamente los des-
plazamientos y con ello la congestión y las emisiones. Es 
necesario fomentar la cultura de la recogida.

Los aparcamientos también son enclaves idóneos 
para ser utilizados como mini-hubs de distribución. En 
la actualidad ya funciona un proyecto 100% sostenible como 
es el modelo Geever (compañía participada por Saba), ubi-
cados en aparcamientos de Bamsa y Saba, así como com-
plementariamente en locales.

Funcionamiento del Modelo de red de mini-hubs de proxi-
midad: 

• Aparcamientos, trasteros y locales comerciales, que cu-
bren áreas con un radio máximo de 750 metros, con me-
dios de micromovilidad activa y personal (bicicletas, pati-
netes, carretillas…) y con plena integración con el barrio y 
sus ciudadanos, a través del “repartidor del barrio”. 
• Logística nocturna. 
• Opera en Barcelona: 43 puntos (16 aparcamientos de 
Saba, Bamsa y BSM) y 27 trasteros.
• Más de tres años de experiencia Geever-Saba: reduc-
ción de entregas fallidas de un 20% estándar a menos 
del 10%.
• Objetivo: acabar trabajando como operador neutro para 
la mayor parte de los operadores de transporte maximi-
zando la eficiencia de la operación.
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Newsletter de ASESGA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 ASESGA

El pasado 25 de noviembre 2021 se celebró la Asamblea General Ordinaria 2021 de 
la Asociación.
Un año más se eligió un formato híbrido, que permitía participar por videoconferencia 
a aquellos que no pudieron desplazarse.
Los asociados renovaron su confianza en el Presidente, Ernesto Piera, y nombraron 
un nuevo Vicepresidente, Julián de Unamuno.

CONGRESO EUROPEO DE APARCAMIENTOS

El próximo congreso Europeo de Aparcamientos(EPA) tendrá lugar en Bruselas (Bél-
gica), del 12 al 14 de septiembre de 2022.
La fecha límite para beneficiarse de un descuento por reserva anticipada (early bird) 
es el 25 de marzo 2022. Así mismo, se ha prorrogado el plazo para la contratación de 
espacios comerciales con tarifas reducidas, que podrá efectuarse igualmente hasta 
el 25-03-2022.

II CONGRESO NACIONAL DE MOVILIDAD

El Presidente de ASESGA, Ernesto Piera, visitó el pasado mes de noviembre el II 
Congreso Nacional de Movilidad celebrado en la ciudad de Málaga, compartiendo 
comida con algunos de sus participantes como Jaime Huerta o Julio García Ramón, 
de ITS Spain.

CONOCE NUESTROS APARCAMIENTOS
Consolidación de los Aparcamientos B:SM como Hub de servicios de 
movilidad

La Red de Aparcamientos B:SM se consolida como Hub de movilidad poniendo su 
infraestructura a disposición de los operadores de movilidad para ofrecer soluciones 
de movilidad urbana que respondan a los nuevos patrones de consumo. En este 
sentido, el aparcamiento BSM Mercat de Sant Antoni es un reflejo del compromiso 
de B:SM por contribuir a la mejora de la movilidad de Barcelona a partir de soluciones 
sostenibles, saludables, eficientes, conectadas y compartidas que se traducen en la 
ubicación de Delivery Station Points de operadores de microdistribución de última 
milla; consignas para la recogida de paquetería y recogida de compra fresca (servicio 
Click&Collect) de varias marcas; ubicación de servicios de Carsharing ofrecidos por 
diversos operadores; servicio de electromovilidad proporcionado por Endolla Barce-
lona, la primera red pública del estado; y espacios de uso exclusivo para bicicletas y 
vehículos de movilidad personal.

Newsletter - Enero 2022
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NOVEDADES LEGISLATIVAS

1. ASESGA ha remitido respuestas a consulta pública de la Comisión Europea ISA2 
Programme, que promueve soluciones interoperativas para las administraciones pú-
blicas europeas. La consulta pretendía recabar las opiniones de individuos y partes 
interesadas para ayudar a la Comisión a proponer un nuevo marco de movilidad ur-
bana de la UE, buscando información y respuestas en relación con los objetivos ge-
nerales de la Iniciativa de Movilidad Urbana de la UE prevista (PLAN/2020/8676). 
Al igual que el resto de participaciones en consultas púbicas que se mencionan en 
esta Newsletter, la intención es posicionar los aparcamientos como infraestructuras 
de suma relevancia en todas las políticas de movilidad sostenible.
 
2. ASESGA formuló alegaciones ante el MITERD al borrador de “Directrices para la 
Creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)” durante el período de información 
pública. Puede verlas aquí...
 
3. Se han remitido por parte de ASESGA a la Comisión Europea aportaciones al pro-
yecto de real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 
elaboradas por la Comisión Legal de la Asociación.

ASESGA 
aborda la definición de sus dos proyectos de la mano de  Ernst & Young

01 Fondo de Recuperación Europeo
Next Generation EU
Plan de recuperación dotado con 750.000 millones de euros destinado a reactivar la 
economía europea tras el impacto provocado por la crisis de la COVID-19.

02 Identificación Proyectos ASESGA
De la mano de la consultora Deloitte hemos desarrollado diversas estrategias de 
trabajo con los asociados que nos han permitido filtrar y elegir dos proyectos con el 
mejor perfil de oportunidades:
• Electrificación aparcamientos: los aparcamientos como agentes activos en la pro-
moción de la movilidad eléctrica.
• App ASESGA: los aparcamientos como agentes activos en la promoción de la mo-
vilidad conectada y eficiente.

03 Definición de los proyectos
ASESGA contará con la ayuda de la consultora Ernst & Young en esta nueva eta-
pa encaminada a la definición concreta de cada uno de los proyectos identificados, 
alineando lo máximo posible nuestros intereses  con los requisitos y objetivos estra-
tégicos de los fondos Next Generation. Esta etapa concluirá con la redacción de las 
consiguientes Memorias Técnicas.

04 PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) – Plan MOVES III
Esta primera batería de ayudas a la instalación de puntos de recarga se gestionará a 
través de las Comunidades Autónomas, no a nivel nacional.  Otra de las característi-
cas a tener en cuenta es que el perceptor de las ayudas tiene que ser el que incurra 
en el gasto. Es recomendable que las empresas pueden aprovechar la oportunidad 
actual que supone la activación de estas ayudas del MOVES III.

05 Proyecto Plataforma ASESGA
ASESGA continúa avanzando en la definición del proyecto de una plataforma secto-
rial de la mano de Ernst & Young. Tras llevar a cabo numerosas entrevistas de trabajo 
y estudiar las distintas visiones posibles, el trabajo se centra ahora en la concreción 
de  estimaciones de costes y funcionalidades.



18

PREMIO GARCÍA INCHAUSTI 2022

La Junta Directiva de ASESGA en su sesión del 20/01/2022, ha decidido por unani-
midad, otorgar el Premio García Inchausti 2022, a título póstumo, a Ramón Llopart 
Ricart.
Desde sus inicios como Vocal a mediados de los años 90, hasta sus últimas funcio-
nes como Vicepresidente, Ramón Llopart puso al servicio de esta Asociación sus 
amplios conocimientos y su leal colaboración.

CONGRESO EUROPEO DE APARCAMIENTOS
Ampliado el plazo de inscripción preferente hasta el 24-02-2022

Al examinar la situación general del estacionamiento y la movilidad urbana en Eu-
ropa, el congreso destacará las soluciones de estacionamiento para la movilidad 
sostenible, explorando cómo el estacionamiento puede contribuir a la reducción de 
la congestión, la contaminación y mejorar la accesibilidad.

REFORMA  LABORAL:
Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 
transformación del mercado de trabajo

La Comisión Laboral de ASESGA ha elaborado una Nota Informativa a propósito de 
la reforma laboral basada en el Real Decreto-ley arriba mencionado.

CONOCE NUESTROS APARCAMIENTOS
PARKIA Parking La Multa. Hospital Universitario de Canarias

El aparcamiento PARKIA La Multa - Hospital Universitario de Canarias, en Santa 
Cruz de Tenerife, cuenta con 735 plazas incluyendo plazas especiales para PMR, 
cargadores eléctricos y motos. Presta servicio 24 x 7 y es gestionado por un equipo 
propio de 3 personas más el sistema de telegestión de Parkia, controlado remota-
mente desde Madrid. Desde el año 2016, Parkia colabora con el Instituto Canario de 
Hemodonación, ofreciendo a las personas que deseen donar sangre, una tarifa única 
de 1€ por su estancia de hasta 24 horas. Es una clara muestra del compromiso social 
que Parkia está desarrollando en los últimos años, con su apoyo a iniciativas de este 
tipo en otros hospitales o apoyando la actividad de fundaciones como Aladina.

ELECTROMOVILIDAD: puntos de recarga para vehículos eléctricos

La movilidad urbana está en un proceso de transformación. Una de sus claves 
es el desarrollo del vehículo eléctrico (VE) y todo el ecosistema que se crea a su 
alrededor. Los aparcamientos juegan un rol principal en este nuevo modelo para 
impulsar la penetración del VE.
ASESGA acompaña a sus asociados en este camino contando con expertos con-
sultores (Deloitte, Ernst & Young) que han desarrollado talleres y grupos de trabajo, 
siguiendo muy de cerca todas las iniciativas legislativas cuyo contenido afecta a 
nuestras empresas.
 

Newsletter - Marzo 2022
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ES TENER UN ESPACIO 
LIMPIO Y SEGURO

ES CONTRIBUIR A UNA
MOVILIDAD SOSTENIBLE

ES DESPLAZARTE
CON SEGURIDAD

ES APARCAR CON
COMODIDAD

ASESGA sigue trabajando para hacer del aparcamiento
un lugar seguro y contribuir a vencer al COVID-19

WEBINARIO SOBRE ELECTROMOVILIDAD EN LOS APARCAMIENTOS
 
El próximo 7 de junio, a las 11:00 horas, Circontrol contando con nuestra colabora-
ción celebrará el webinario “La recarga del vehículo eléctrico y el impacto del Real 
Decreto 29/2021 y 184/2022 en el parking”.
Se abordarán temas de máximo interés para nuestro sector en materia de recarga de 
vehículos eléctricos como consecuencia de las nuevas normativas legales.

PREMIO GARCÍA INCHAUSTI 2022

El  pasado 12 de mayo tuvo lugar la entrega del Premio García Inchausti 2022 otor-
gado a título póstumo a Ramón Llopart. Lo recogieron sus hijos, Anna y Francesc, 
acompañados de su familia.
El acto se desarrolló en la terraza del Palau Sant Jordi y contó con la presencia de 
varios Presidentes de Honor, miembros de la Junta Directiva, amigos y familiares.

CONOCE NUESTROS APARCAMIENTOS
ISOLUX CORSAN APARCAMIENTOS Aparcamiento Ponzano Nº85 (Madrid)

Aparcamiento ubicado en el corazón del madrileño barrio de Chamberí. Se encuen-
tra en un entorno administrativo, comercial y de ocio .
 El aparcamiento Ponzano es de carácter mixto, con 3 plantas bajo rasante y 350 
plazas, contando con las plazas más amplias de la zona.
 Este aparcamiento se ha convertido en un HUB de movilidad en el que se ofre-
cen alternativas sostenibles para el transporte tales como puntos de recarga de VE, 
espacios de estacionamiento para bicicletas, armarios de recarga para baterías de 
motos eléctricas y espacios de alquiler de vehículos TESLA. El aparcamiento cuenta 
además con un armario de alquiler de baterías para recarga de teléfonos móviles y 
un locker de última milla.

PROYECTO DE RD por el que se regulan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)

ASESGA ha sido consultada por el MITMA a fin de realizar alegaciones a este Pro-
yecto, en tanto en cuanto nuestra Asociación es considerada interlocutora, como en 
otras iniciativas legislativas de este año, dada la actividad de nuestras empresas 
asociadas, y su relación con la Movilidad Urbana, el transporte, y la logística en 
general. 

LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE ASESGA
“La Magia del Aparcamiento” es una de las finalistas para los premios de la EPA

Durante los meses de mayo y junio de 2020 ASESGA desarrolló una campaña de 
publicidad en apoyo de los aparcamientos como agentes estratégicos en la movilidad 
urbana en tiempos de pandemia. Para la campaña se utilizaron diversos soportes, 
como gráficas en los aparcamientos, vídeo en redes sociales, repercusión en radio y 
prensa escrita, y se cerró con un acto en el Autocine de Madrid donde actuó el mago 
Jorge Blas para el público y la prensa.

Newsletter - Mayo 2022
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Junta Directiva en su última sesión del pasado 14/07, acordó la convocatoria de 
una Asamblea General Extraordinaria cuyo objetivo será la modificación de los esta-
tutos de la Asociación.
La Asamblea se celebrará en formato híbrido (presencial/online) el próximo día 8 de 
septiembre 2022.
Los asociados recibirán próximamente la convocatoria formal a la misma.

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN (ISO)
aprueba el protocolo de datos para estacionamiento basado en las 
especificaciones de la ALLIANCE FOR PARKING DATA STANDARS (APDS), 
liderada por la Asociación Europea de Aparcamientos (EPA)

Tras más de tres años de trabajo conjunto entre la APDS e ISO, ésta última ha 
aprobado un estándar global para términos y definiciones de datos de movilidad y 
estacionamiento de vehículos.

Newsletter - Julio 2022

IDAE: Grupo de Trabajo Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad pública 
adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica, ha puesto en marcha un Grupo de 
Trabajo sobre Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico, en el que participa 
ASESGA.
El principal reto que afrontan las empresas del sector en estos momentos en temas 
de electromovilidad es el cumplimiento del Real Decreto 184/2022, de 8 de marzo.

CONOCE NUESTROS APARCAMIENTOS
Empresa  municipal de aparcamientos  y transporte  de tarragona

El aparcamiento de Avenida Catalunya, es uno de los 7 aparcamientos públicos que 
gestiona la empresa municipal de aparcamientos y transporte de Tarragona.
Situado en pleno centro, es el aparcamiento ideal para poder visitar y recorrer la an-
tigua ciudad de Tarraco con más de 2000 años de historia, ya que justo en la salida 
Norte del aparcamiento se encuentra el Portal de Sant Antoni, puerta de entrada de 
la Muralla Romana considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
 El aparcamiento consta de 460 plazas distribuidas en 3 plantas.

LEGAL “Real Decreto-ley 29/2021, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, 
el autoconsumo y el despliegue de energías renovables”

La Nota 3/2022 enviada a los asociados contiene un resumen de los puntos conside-
rados más relevantes por la Comisión Legal de ASESGA. Su objeto es recordar una 
serie de cuestiones generales de orden práctico acerca de la citada norma, que, en 
principio, será de obligado cumplimiento a partir del próximo día 1 de enero de 2023.
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IDAE: Grupo de Trabajo Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico

A finales de julio tuvo lugar la segunda reunión del Grupo de Trabajo Infraestructuras 
de Recarga del Vehículo Eléctrico, en la que participa ASESGA junto a numerosas 
asociaciones y empresas implicadas en el reto de la electromovilidad.
Nuestra Asociación puso el foco en el ámbito urbano, en concreto posicionando a los 
estacionamientos como una alternativa real para el desarrollo de una red de puntos 
de recarga para vehículos eléctricos en las ciudades, y resaltando las dificultades 
principales que afrontamos, como son los problemas con el suministro y potencia del 
mismo, y la gestión de las ayudas y subvenciones.
Próximamente se crearán grupos de trabajo para iniciativas concretas, con los que 
esperamos poder seguir colaborando.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El pasado 8 de septiembre se celebró la Asamblea General Extraordinaria, en forma-
to híbrido (presencial/online), cuyo punto principal del Orden del Día era la “Modifica-
ción de Estatutos de la Asociación”.
La propuesta de cambio presentada por la Junta Directiva fue ampliamente aprobada 
por los asociados y ha sido por lo tanto remitida al Registro de Asociaciones para su 
oportuna inscripción.

NUEVO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE 
APARCAMIENTOS EPA

Tras numerosos años al frente de la Asociación Europea de Aparcamientos EPA, y 
habiendo desarrollado una intensa labor, Laurence Bannerman dejó la Presidencia 
de la misma en la última Asamblea General, celebrada el 14 de septiembre.
El nuevo Presidente elegido es Nigel Williams, reconocido experto en la industria 
del aparcamiento. Durante años ha sido Presidente de la Junta de la Asociación 
Británica de Aparcamientos (BPA). En la misma Asamblea, Jaime López de Aguilar, 
Presidente de Honor de ASESGA, resultó elegido para los próximos dos años como 
miembro del Board de la EPA.

Newsletter - Septiembre 2022

20º CONGRESO EUROPEO EPA
El green deal de la UE y el futuro del aparcamiento 

Más de 500 visitantes de 34 países y unos 50 oradores se han dado cita en la vigé-
sima edición del Congreso Europeo de Aparcamientos, que tuvo lugar en Bruselas 
del 12 al 14 de septiembre.
Operadores de la industria del estacionamiento, administraciones públicas (interna-
cionales, nacionales y locales), representantes de diferentes entidades de la UE, 
cada vez más sensibles al movimiento en las ciudades y el medio ambiente; expertos 
en el campo de la movilidad, la logística urbana, el vehículo eléctrico, el mundo de 
los datos, ITS, Apps y distintas soluciones relacionadas con el presente y futuro de 
la movilidad y los retos a los que se enfrenta, se han dado cita durante 3 días para 
poner en común y aprender sobre los temas mencionados.
Numerosos asociados de ASESGA participaron una vez más en esta cita europea, 
tanto como delegados, como oradores y como expositores.
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CONOCE NUESTROS APARCAMIENTOS
APK2 Aparcamiento Plaza del Rey

El Parking Plaza del Rey es un aparcamiento situado en pleno centro de Madrid, 
entre los barrios de Chueca y Las Salesas. Desde aquí podrás disfrutar de las ga-
lerías de arte, tiendas concepto, marcas internacionales y tiendas de moda de las 
calles Almirante o Piamonte, o perderte en las calles estrechas, repletas de bares y 
restaurantes, así como las emblemáticas plazas de Chueca. Por supuesto, también 
puedes utilizarlo como punto de partida para visitar Cibeles o descubrir la Gran Vía 
madrileña.
Podrás acceder por la calle Argensola si vienes por la calle Génova; por Bárbara de 
Braganza y Barquillo o directamente por la calle Prim. Recientemente se ha habilita-
do la salida directa hacia la calle Alcalá en ambos sentidos, por lo que en menos de 
un minuto estarás en Cibeles o en plena Gran Vía.
Por supuesto si aparcas tu vehículo aquí, no tendrás ninguna multa, siempre y cuan-
do tengas pegada en alguna luna tu etiqueta medioambiental (0, ECO, C o B).
Puedes reservar plaza con antelación, con total flexibilidad, en las horas o días que 
necesites. Dispondrás de entradas y salidas ilimitadas durante el periodo de tu reser-
va. Y por supuesto, con modificación y cancelación gratuita.
También puedes descargarte nuestra App APARCADOS en la que tendrás descuen-
tos increíbles. 
Por último, disponemos de puntos de carga eléctrica e incluso un Amazon locker por 
si necesitas mandarte allí un paquete.

LEGAL Eficiencia energética y Plan Nacional Integrado de Energía y Clima

La Nota Informativa 5/2022   ayuda a los asociados a tener toda la información rele-
vante sobre el  Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de eficiencia 
energética.
Asimismo, desde la Asesoría Legal se ha realizado y tramitado la realización de ob-
servaciones a la consulta pública previa del MITERD sobre la actualización del Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
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ASAMBLEA GENERAL ELECTORAL DE ASESGA

Nuestra asociación estrena Régimen Electoral en la próxima Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el martes 20 de diciembre, en formato híbrido (telemático y 
presencial).
En aplicación del artículo 35.2 de los Estatutos, las listas cerradas de candidaturas 
deberán ser recibidas en ASESGA hasta veinte días naturales antes de la fecha pre-
vista para la celebración de la Asamblea.

ESTUDIO SOBRE LOS PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS EN EUROPA

La Universidad Erasmus de Rotterdam ha desarrollado un trabajo de investigación 
para la Asociación Europea de Aparcamientos (EPA) sobre los puntos de recarga 
para vehículos eléctricos (EV) en Europa. El objetivo es poder mostrar a los res-
ponsables políticos de la UE las fortalezas y debilidades del sistema y el importante 
papel del sector del aparcamiento.

Newsletter - Noviembre 2022

ANTONIO GARAMENDI REELEGIDO PRESIDENTE DE CEOE
ASESGA ha entrado a formar parte de la Junta Directiva de la CEOE 

Antonio Garamendi ha sido reelegido Presidente de CEOE para un nuevo mandato 
de cuatro años con un total del 86% de los votos registrados frente al 14% obtenido 
por la candidata aspirante, Virginia Guinda.
ASESGA cuenta por un período de dos años, con un puesto como vocal en la Junta 
Directiva.

CONOCE NUESTROS APARCAMIENTOS
Interparking Aparcamiento Novedades

INTERPARKING con el aparcamiento Novedades refuerza su presencia en el cora-
zón de Barcelona, junto con otros aparcamientos, entre los que destacan el Aparca-
miento Bulevard Rosa y el Aparcamiento Les Rambles.
 Está ubicado a pocos metros de la Plaça Catalunya, ofrece 506 plazas de aparca-
miento, incluyendo 26 plazas reservadas para personas con movilidad reducida y 12 
plazas con cargadores eléctricos, así como plazas para motocicletas. Cuenta con 2 
accesos (carrer de Casp y Gran Vía de les Corts Catalanes).

ACCIÓN SOCIAL - NAVIDAD 2022

Acercándose las fechas de Navidad, desde el Comité de Acción Social se anima 
a los asociados, bien a través de las empresas o bien particularmente, a colaborar 
económicamente.
CASA SANTA TERESA (proyecto con el cual colaboramos)
Postales Navidad Año 2022.
REPARTO A PERSONAS MÁS NECESITADAS
Colabora con Regalo Misionero.
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FUNDACIÓN LUIS GUANELLA
www.fundacionluisguanella.com

FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR
www.fundacionmozambiquesur.org

PROYECTO NORTE JOVEN
www.nortejove.org

FUNDACIÓN SONÁNGELES
www.sonangeles.com

   

   

   

   

   

   

   

   

Gulf Traffic
6-8 diciembre 2022
Dubai, Emiratos Árabes Unidos
www.informaconnect.com

Parking Industry Expo 2023
28-30 marzo 2023
Schaumburg, Illinois, USA
www.pieshow.parkingtoday.com

Parkex 2023
6-8 junio 2023 Birmingham 
Reino Unido 
www.parkex.net

IPMI 2023 Parking and Mobility Conference & Expo
11-14 junio 2023 Fort Worth
Texas, USA 
www.ipmi.parking-mobility.org

Intertraffic Istanbul 2023
14-16 junio 2023 
Estambul, Turquia
www.intertrafic.com

Parken 2023 
28-29 junio 2023
Wiesbaden, Alemania 
www.parken.mesago.com

Global Mobility Call
12-14 septiembre 2023 Ifema
Madrid, España 
www.ifema.es/en/global-mobility-call

NPA Convention & Expo 2023 
17-22 septiembre 2023 
Nueva Orleans, Luisiana, USA 
www.weareparking.org

Eventos / Events



Retirada de vehículos abandonados de sus aparcamientos

Operaciones a nivel nacional
Trámites
Experiencia
Solución definitiva a sus problemas

Equipos purificadores de aire para el aparcamiento

Oferta  inicial  del  10%  de  descuento  para  los  asociados  de ASESGA  y  la realización de 
un estudio técnico gratuito de los niveles de contaminación  del  parking.  

Beneficios para asociados ASESGA

Proveedores

Gestión técnica centralizada destinada 
a gestionar todos los equipos técnicos y 

de seguridad de un emplazamiento.

MEYPAR proporciona soluciones innovadoras 
y eficientes basadas en tecnología y servicios 

para facilitar la explotación del estacionamiento.

Fabricación, instalación y 
mantenimiento de máquinas 

control parking público.

Empresa dedicada a la consultoría 
y asistencia técnica de Sistemas para 

el beneficio de nuestros clientes.

CAME Parkare es una empresa 
proveedora de soluciones personalizadas 
para el aparcamiento líder en el mercado.

Líder mundial en soluciones de 
sistemas innovadores de control 

y gestión de aparcamiento.

CIRCONTROL desarrolla productos 
y soluciones para el parking eficiente y 
para la recarga de vehículos eléctricos.

Líder mundial en soluciones de 
control de accesos. We change de 

world of welcoming people!.

Procedimientos, equipamientos y 
soluciones, que garantizan la mejor 

opción para el sector del aparcamiento.

Sistemas de gestion  y 
Control de aparcamientos

Soluciones de movilidad urbana 
(estacionamiento y transporte) para ciudades 
inteligentes. Más de 60 años de experiencia.



Nuevas formas de movilidad


