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Hoy tengo la gran satisfacción de abrir con este editorial un nuevo número de “Aparcar”. En esta ocasión, con la revista impresa en
las manos, me da la impresión de que volvemos a encontrarnos con
un viejo amigo al que hace tiempo no vemos cara a cara. Porque
“Aparcar”, que ha sido fiel a su cita con nosotros durante años, contándonos los avatares de nuestro sector, cambió en su día a formatos
digitales con lo que sólo hemos podido contar con la revista impresa
en ocasiones especiales.
Por sus páginas han pasado cientos de noticias, artículos de opinión, entrevistas y un continuo pulso del sector. También se ha hecho
eco de siete ediciones del Congreso Ibérico, los Premios Aparcar o
cualquier evento significativo. En definitiva, un soporte informativo y
foro de opinión del sector de los aparcamientos y de la movilidad urbana.
Nuestra revista ha estado siempre abierta y a disposición de todos
los que componen la asociación. Desde las empresas más grandes
hasta las medianas y las más pequeñas. Todas han tenido cabida en
“Aparcar”, porque, al final, esta revista está dirigida a ellos.
En este número de “Aparcar” se ofrece un interesante punto de vista de la nueva movilidad. Tras la pandemia de Covid-19 las ciudades
están recuperando su ritmo habitual, si bien con algunos cambios y
novedades que no son ajenos a nuestro sector, como podrán comprobar en los artículos aquí contenidos.
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Nuevas formas de movilidad para
tiempos de cambios
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A lo largo del año se ha escuchado
en repetidas ocasiones el término de
nueva normalidad. Porque desde la
llegada del COVID las rutinas de convivencia y el día a día, considerado hasta
entonces como normal, cambiaron radicalmente. Con ello, de la noche a la mañana, la necesidad de adoptar medidas
de prevención impuso severas normas
para la convivencia, impensables tan
solo unos meses antes.

Nueva normalidad y
nueva movilidad

Así, los hábitos de vida, implantados desde años, y que siempre estuvieron presentes en la sociedad, se
van a ver seriamente convulsionados
con cambios urgentes en el consumo,
la educación, el trabajo y el ocio. Con
ello se impuso el confinamiento en los
hogares, el teletrabajo, los ERTES, la
higiene extrema, el uso de mascarillas
y, sobre todo, el distanciamiento social.
Sin lugar a dudas el COVID pasará a la
historia como responsable de este cambio tan brusco en todos los sectores, en
la economía, en nuestra actitud y en la
forma de relacionarnos y movernos.

Pero es indudable que el COVID ha
acelerado estas transformaciones y ha
hecho que el concepto de nueva movilidad esté en boca de todos quienes, de
una forma u otra, tienen relación con
el mundo de los vehículos y el transporte de pasajeros o mercancías. Para
muchos, estamos a las puertas de
un nuevo entramado de soluciones
de movilidad urbana como jamás se
ha producido en la historia: más eficientes, limpias y respetuosas con
el ciudadano. La nueva movilidad ya
está con nosotros para hacernos una
vida más fácil.

El concepto de nueva movilidad no
nació con la llegada de la pandemia.
Años antes ya se hablaba de un cambio inminente en la forma de movernos
y transportarnos. También en la transformación de las ciudades y el obligado, y también olvidado, compromiso
medio ambiental.

Un futuro con ciudades diferentes
El distanciamiento social y la prevención ante el contagio pone en un primer
plano la individualidad a la hora de movernos y el miedo al uso del transporte
público. Al mismo tiempo los responsables públicos, más allá de velar por la
seguridad en la salud, se ven obligados a dar un nuevo impulso al futuro de
las ciudades, a la forma de movernos
en ellas y la repercusión medioambiental. También, como no puede ser de
otra forma, el entramado empresarial
y las asociaciones no pueden estar al
margen y se les exige estar firmemente
comprometidos con este reto.
La realidad muestra que tan solo
habría que remontarse a unas pocas
décadas, para considerar de ciencia
ficción la movilidad actual en las calles
de cualquier ciudad. Vehículos eléctricos, tanto privados como públicos, con
beneficios para aparcar libremente.
Espacios de recarga. Bicis y patinetes, tanto propios como compartidos,
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que circulan por kilómetros de carriles
exclusivos y aparcan y se mueven,
en muchos casos de manera abusiva.
Coches y motos compartidos, en donde Madrid ocupa el segundo lugar en
ciudades de Europa con más vehículos
de carsharing circulando. VTC o coche
con conductor, utilizados individualmente o compartidos, e incluso alquiler entre particulares por horas o días.
Miles de furgonetas de reparto necesarias en el crecimiento del comercio
electrónico.
En nuestros días estamos inmersos
en una revolución en la manera de moverse. Y responde al compromiso de
trasladar a personas y bienes de la forma más rápida y sostenible.
Pero al final el futuro de la movilidad
se decantará por un cambio de paradigma. De tal manera que para muchos
expertos el coche compartido puede
llegar a sustituir a 15 en propiedad.
Así, se está cambiando de la propiedad al uso.

La tecnología y las aplicaciones
son los grandes aliados
También están jugando un papel
esencial la proliferación de aplicaciones
para móviles que se consolidan como un
elemento clave en el futuro de la movilidad. Sin ellas sería imposible gran parte
de estos cambios. El Big Data, la hiperconectividad y el desarrollo de las TICs,
se posicionan como elementos clave.
Ya se han comenzado a vislumbrar
las inmensas posibilidades que traerá
consigo el desarrollo del 5G. Con una
conexión móvil capaz de proporcionar
unas velocidades de datos que dejan en
ridículo a las actuales. También ofrecen
casi infinitas conexiones simultáneas lo
que permite el desarrollo definitivo del
coche autónomo con información inmediata sobre su entorno y conducción.
Nuevas aplicaciones ven la luz constantemente o no dejan de mejorarse. Aglutinan en un solo programa la posibilidad
de consultar las distintas variantes de
la movilidad. Con un rápido vistazo al

móvil se puede saber en tiempo real las
diferentes opciones de transporte en la
ciudad, recorridos más rápidos, atascos,
accidentes, espacios disponibles o reservas a la hora de aparcar.
Pero a todo ello hay que sumar la proliferación de zonas de peatonalización
o la reducción de los espacios para los
coches. También la limitación de entrada
en el centro de las ciudades, dependiendo del grado de contaminación de los
vehículos, o las limitaciones de la velocidad.
Se presenta un futuro muy cercano
con una nueva movilidad que se supone traerá consigo cambios profundos
en la sociedad. Sin duda la automoción
seguirá siendo una necesidad básica en
nuestra sociedad y un elemento clave en
el futuro.
En este mismo número encontraremos
dos puntos de vista adicionales y complementarios, tanto desde la empresa
pública como de la privada.
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El aparcamiento, una pieza clave en la
nueva movilidad de las ciudades
Josep Maria Deulofeu
Director de la División de Soluciones de Movilidad Urbana - Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (B:SM)

Es ya una realidad evidente que los aparcamientos, tal y
como los veníamos conociendo, están cambiando. O más
bien, se están transformando al ritmo que se transforman
las necesidades de las personas que los utilizan. En este
sentido, los aparcamientos son una pieza clave para ofrecer
soluciones a los nuevos patrones de consumo de las personas y, a su vez, contribuir al desarrollo de las ciudades en
los que todos deseamos vivir: saludables, seguras y menos
congestionadas.
En este sentido, los aparcamientos de B:SM han iniciado
su transformación hacia el nuevo concepto de Hub de Movilidad, incorporando las nuevas necesidades de la movilidad
urbana y ofreciendo soluciones que van más allá que el histórico estacionamiento de coches.
La nueva movilidad urbana
Uno de los principales objetivos de B:SM es contribuir a
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la mejora de la movilidad en Barcelona, en especial, entendiéndola como sostenible, saludable, eficiente, conectada y
compartida. B:SM ya ha liderado diferentes proyectos en materia de digitalización e innovación, en especial en el MaaS
con la app SMOU, que han ido transformando el concepto
del aparcamiento en la ciudad. Ahora, además, da un paso
adelante en esta apuesta para realizar una transformación
global y para hacer frente a los retos clave de las ciudades:
la contaminación ambiental, el ahorro de tiempo y la optimización del espacio público.
A fecha de hoy, Aparcamientos B:SM ya ha puesto en marcha diferentes proyectos pioneros que son una realidad y
que sirven como punto de partida a esta constante transformación.
En referencia al reto de la última milla, la instalación en varios aparcamientos de la red B:SM de Delivery Station Points
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para operadores de microdistribución urbana de mercancías; servicios Click&Collect
para la recogida y devolución de paquetería
por medio de consignas seguras y automatizadas 24/7 operadas por varias marcas;
el servicio Click&Collect refrigerado para la
recogida de las compras en los mercados
municipales de Barcelona.
Como exponente hacia una movilidad más
sostenible, el servicio de electromovilidad,
B:SM ha desplegado la primera red pública
del estado, Endolla Barcelona, con un modelo de gestión integrado en los aparcamientos
y en la vía pública dando cobertura territorial
homogénea por toda la ciudad de Barcelona;
también el servicio de Carsharing albergando
flotas de vehículos de diversos operadores; y la creación de espacios de uso exclusivo para bicicletas y vehículos de movilidad personal, ofreciendo un servicio seguro
y de gestión automatizada para las personas
usuarias de este tipo de vehículos.
En relación a las motos, es para B:SM una
prioridad, crear entornos accesibles y propicios para que las personas usuarias de
motocicletas y ciclomotores se planteen
estacionar de forma habitual en los aparcamientos subterráneos. Para ello es necesario implementar soluciones e-plate de identificación y fácil acceso para estos vehículos
y, asimismo, incluirlos en los servicios de las
aplicaciones de movilidad como SMOU
para permitir el acceso rápido y pago seguro
por medio de esta aplicación, que mejoran la
experiencia de los usuarios en la línea seamless.
Estos proyectos son ya una realidad en
muchos de nuestros aparcamientos y, paulatinamente, lo vamos incorporando en los restantes aparcamientos de la red B:SM. Asimismo, está previsto que a finales de este 2021,
B:SM inicie el primer proyecto de nueva
construcción que ya incluirá, desde su concepción, la adecuación de la infraestructura
y los espacios a estas nuevas necesidades.
El reto que se nos plantea a toda la cadena
de valor de la industria del aparcamiento no
es sencillo, pero, sin ninguna duda, apasionante y lleno de oportunidades para contribuir
de forma directa al desarrollo sostenible de
las ciudades y a la calidad de vida de sus ciudadanos.
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Saba refuerza su apuesta decidida
por un nuevo modelo de distribución
de proximidad sostenible

En su voluntad de seguir ampliando la oferta de movilidad
y de ser parte de la solución al descenso de la contaminación y de la congestión viaria de las ciudades, Saba llegó
este año a un acuerdo con la compañía logística Districenter
(Holding M. Condeminas) para entrar en el accionariado del
operador Geever, especializado en la distribución de última
milla, y que dispone actualmente de almacenes en nueve
aparcamientos de Barcelona de la red de Saba y de Bamsa.
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des, su capilaridad y su servicio ininterrumpido para trabajar
como un agente integrado en la política y en la cadena de la
movilidad de personas (vehículo eléctrico, sharing, movilidad unipersonal) y, asimismo, de mercancías (última milla).

Saba asume el 51% del accionariado de Geever, a través
de una ampliación de capital inicial. Tras esta nueva distribución accionarial de Geever, el Consejo de Administración de la compañía está presidido por Salvador Alemany
(Saba), Jordi Archs (Districenter) es el vicepresidente, y
Pere Roca (Districenter), su Consejero Delegado. Cuenta
con dos vocales, Xavier Álvarez y Joan Viaplana, en representación de Saba, y Carlota Masdeu (Saba), como Secretaria no Consejera.

Salvador Alemany recordó que Saba y Geever colaboran
desde hace más de tres años en Barcelona desarrollando
un modelo sostenible de distribución urbana de mercancías
(DUM) basado en el reparto de proximidad a domicilio (última milla) sostenible y eficiente, y en una red de aparcamientos que funcionan como microhubs de distribución y
que cubren áreas cercanas que permiten rutas cortas y una
integración con el barrio y sus ciudadanos. Esta experiencia
ha logrado reducir las entregas fallidas por debajo del 10%.
El objetivo, concluyó el Presidente de Geever, es crear una
alternativa sostenible a la DUM, consolidar un modelo de
operador neutro y “crecer hasta convertirse en uno de los
principales actores de la movilidad de la última milla”.

El presidente de Saba y de Geever, Salvador Alemany, y
el Consejero Delegado de Geever, Pere Roca, explicaron
los detalles de esta operación en el transcurso de la presentación del acuerdo. Para Saba, se trata de dar continuidad
al modelo de aparcamiento que impulsa desde hace años:
hubs de servicios de movilidad sostenible que aprovechan
sus localizaciones estratégicas en los centros de las ciuda-

El Consejero Delegado de Geever, Pere Roca, enueró
cuáles son los pilares del modelo de reparto que lleva a
cabo la compañía: la entrada nocturna de las mercancías
en los microhubs de distribución, con la reducción de congestión y contaminación asociada; la distribución de proximidad, mediante vehículos sostenibles y unipersonales y
repartidores del barrio, que disponen de contrato laboral, y
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tienen conocimiento del territorio y de sus vecinos, aprovechando además para llevar a cabo acciones de integración
de colectivos en riesgo de exclusión social.
También añadió, como factores diferenciadores, la utilización de una red capilar de puntos de distribución que logran
hacer llegar de manera eficiente las mercancías al cliente
final y que asimismo funcionan como puntos de concentración de la logística inversa (devoluciones), permitiendo dar
servicio al comercio local. Finalmente, el modelo de proximidad de Geever incluye el uso de los aparcamientos como
infraestructuras que actúan como hubs de distribución y
que aportan como valor añadido la disponibilidad 24/7, la
cobertura capilar de toda la ciudad, operaciones nocturnas
sin ruidos molestos y sin ocupación del espacio público y la
integración de la operación logística y la recarga eléctrica
de vehículos.
Actualmente, Geever opera en Barcelona a través de 39
puntos, de los que 17 son aparcamientos públicos (Saba,
Bamsa y BSM) y 22, trasteros, con la previsión en un futuro de consolidar una red basada únicamente en aparcamientos, con 60 puntos o microhubs de distribución. En
este mismo sentido, el Presidente y el Consejero Delegado
de Geever subrayaron que los planes de crecimiento de
la compañía incluyen el refuerzo del equipo humano, para

afrontar los planes de desarrollo, la infraestructura propia
(naves, sorters y vehículos sostenibles) y, la expansión en
otras ciudades, después del crecimiento en Barcelona en
una fase inicial, priorizando los aparcamientos de Saba.
El impacto de la DUM en ciudades como Barcelona o Madrid representa un 40% de las emisiones o el 20% de la
congestión, con un crecimiento previsto de la demanda en
reparto de última milla del 78% en 2030 y su consiguiente efecto medioambiental y de costes. El modelo actual de
distribución del e-commerce basado en la utilización de
furgonetas para la distribución, comportaría en Barcelona
y para una estimación de 63.000 paquetes diarios, 95.000
kilómetros en horario laboral, frente a la reducción del 90%
de kilómetros que representa el modelo Geever, realizados
además en horario nocturno y sin molestos ruidos en el proceso de carga y descarga.
La distribución de proximidad evita las paradas de los vehículos a motor en vía pública (49% de los transportistas
estacionan en doble fila), y consigue reducir el 75% las emisiones en el entorno urbano, permitiendo integrar la recogida en lockers sin que estos representen una parada adicional. Esta red de microhubs puede, además, dar servicio al
comercio tradicional, siendo un potencial elemento para su
reactivación eficiente.
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El desarrollo de una amplia y eficaz
red de puntos de recarga marcarán el
antes y el después en el impulso del
vehículo eléctrico

En el sector de la movilidad en unánime el papel que
los aparcamientos tienen, y van a tener, en el desarrollo e implantación definitiva del vehículo eléctrico. Sus
características, su presencia en todo tipo de ciudades,
y el hecho de existir como lugar especifico para dejar el
vehículo, hacen que tiendan a convertirse en el principal espacio de recarga del futuro.

de recarga en todo el país será la clave de la implantación del vehículo eléctrico.

A la seguridad de una recarga en lugar protegido como
los aparcamientos, se suma la oferta de todo tipo de servicios complementarios propios, que siempre han estado a
disposición de sus usuarios. Aparcamientos y puntos de recarga son inseparables. Todo ello, sin minimizar la indudable importancia que también tienen para el crecimiento del
vehículo eléctrico la proliferación de otro tipo de lugares de
recarga momentánea, en centros comerciales, aeropuertos
y estaciones, hospitales o en innumerables espacios de uso
público.

Con apenas 8.500 puntos de recarga, la lentitud en ampliar
la oferta de lugares de recarga es, según los expertos, uno de
los principales problemas del crecimiento del vehículo eléctrico en nuestro país. Ya que parece ser que, cuando se valora
la conveniencia de adquirir este tipo de vehículo, la seguridad
de poder disponer de puntos de recarga es uno de los
principales factores que se más se tienen en cuenta.

Pero al final, más allá de la amplia oferta de vehículos
existente y de los incentivos de compra, que en lo que va
de año han acelerando notablemente la venta en España de
coches electrificados, la implantación masiva de puntos

10

Y es que, a pesar del repunte en la venta, la electrificación
del parque de vehículos en España no despega. Y continua
a la cola en la en cuanto al uso del vehículo eléctrico, si lo
comparamos con otros países europeos.

Así, en el momento que nos encontramos, en España el
desarrollo del vehículo electrificado avanza despacio en
cuanto a infraestructuras. Y al final, a pesar el lento incremento que se está produciendo en la venta, se necesitará
del impulso de los aparcamientos y garajes como espacio, sin duda, más indicado, para asegurar una red de
recargas amplia y eficiente.
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Newsletter de ASESGA
ASESGA, en su continuo interés de mantener informados a sus asociados, desde
el pasado mes de enero, ha puesto en marcha una nueva Newsletter de periodicidad
bimestral.
En ella se recogen las noticias más relevantes de nuestra Asociación y del sector en secciones fijas así como las que la propia actualidad va generando en cada
momento.
Detalle de los números de la Newsletter publicados en 2021:

Newsletter - Enero 2021
Fondos Europeos y colaboración con Deloitte
ASESGA contará con la colaboración de Deloitte como asistencia técnica en la
identificación, evaluación y solicitud de fondos europeos del Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU).
Próximamente se convocará una sesión de trabajo conjunta con Deloitte en la
que podrán participar todos los asociados que lo deseen para tratar este importante
asunto.

Manuel Barrios Bel, nuevo presidente de ASESGA
La Asamblea anual celebrada el pasado 12/11 ha elegido a Manuel Barrios como
nuevo presidente. En su toma de posesión el nuevo presidente destacó “el papel
activo de la asociación en la movilidad de las ciudades, el impulso a la digitalización
y la necesidad de mantener una gran capacidad de adaptación en el sector, donde
el usuario demanda conocer y garantizar su plaza de aparcamiento antes de realizar
su desplazamiento”.

Modificaciones de la Ley 9/2017, de contratos del sector público
La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2021, publicada en el BOE el 31.12.2020En su disposición final cuadragésima realiza modificaciones de los arts. 32, 33, 159 y 321 https://www.boe.es/eli/
es/l/2020/12/30/11
El Real Decreto-ley 36/2020, de 31 de diciembre, publicado en el BOE el
01.01.2021 modifica, a su vez, los arts. 32, 45, 1 y 208,2, a)https://www.boe.es/eli/
es/rdl/2020/12/30/36
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Newsletter - Marzo 2021
Fondos Europeos y colaboración con Deloitte
ASESGA continúa avanzando en su trabajo con todos los asociados para identificar los proyectos que presenten un mejor perfil de oportunidades para nuestras
empresas y nuestro sector.
Tras la celebración de un taller de trabajo animado por Deloitte, se remitió a todos
los asociados un cuestionario cuyo objetivo es realizar una evaluación y priorización
lo más amplia posible de los proyectos identificados, así como una cuantificación de
las empresas y aparcamientos interesados en participar...

Conoce nuestros aparcamientos
Aparcamiento como hub de servicios. Conoce índigo – Orense
A día de hoy, con la proliferación y el avance de las Smartcities, los aparcamientos
ya no son únicamente un espacio en el cual dejar el coche, han evolucionado para
convertirse en una parte esencial de la ciudad del futuro, 100% digitalizados, optimizados al milímetro en cuanto a oferta de producto (adaptada a las necesidades del
cliente gracias al Business Intelligence) y en el cual confluyen múltiples servicios (el
denominado “hub de servicios”). Este nuevo enfoque tiene tres misiones principales,
contribuir a hacer la vida más fácil a los clientes, satisfacer las necesidades del entorno y ayudar a la proliferación de todo tipo de nuevos negocios en el corazón de
las ciudades...

Autorización especial de la AEAT a ASESGA en relación con el envío de
asientos resumen del SII
ASESGA ha obtenido de la AEAT una autorización expresa, de la que únicamente
podrán hacer uso sus empresas Asociadas, en relación con el SII relativo a
aparcamientos. La autorización supone que, en el envío de asientos resumen, no
operará la limitación de cantidad (hasta 3.000 €) que la normativa establecía con
efectos de 01.01.2021 y que sí afecta al resto de contribuyentes.

Comisiones de trabajo
La Junta Directiva en su reunión de enero ha aprobado la creación de las siguientes Comisiones de Trabajo:
• Comisión de Acción Social
• Comisión de Comunicación, Contenidos y Eventos
• Comisión de I+D+I
• Comisón Legal
• Comisión Laboral
• Comisión Extraordinaria de Madrid
Estos grupos de trabajo, integrados por miembros de diversas empresas asociadas, desarrollarán los proyectos aprobados por la Junta, durante la vigencia del mandato de ésta.
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Newsletter - Mayo 2021
Ernesto Piera Trius, nuevo presidente de ASESGA
Ernesto Piera Trius, Presidente de ASESGA, cumple 30 años dedicado al mundo
de los aparcamientos y a su gestión como consejero de numerosas compañías del
sector. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, en su especialidad de trasportes,
cuenta con una dilatada experiencia profesional de más de 35 años.
Durante años ha formado parte de ASESGA, siendo nombrado Vicepresidente de
nuestra Asociación en noviembre de 2010 y asumiendo desde el pasado mes de abril
la Presidencia de la misma. Así mismo, es vocal de la Junta Directiva del Gremio de
Garajes de Barcelona y provincia.

Conoce nuestros aparcamientos
Saba refuerza su oferta de movilidad para personas y mercancías en sus
aparcamientos convertidos en hubs urbanos de servicios sostenibles.
En su voluntad de seguir ampliando su oferta de movilidad y ser parte de la solución al descenso de la contaminación y de la congestión viaria de las ciudades, Saba
ha llegado a un principio de acuerdo con la compañía logística Districenter (Holding
M. Condeminas) para entrar en el accionariado del operador Geever, especializado
en la distribución de última milla, y que dispone actualmente de almacenes en cinco
aparcamientos de Barcelona de la red de Saba Barcelona Bamsa, con previsión de
incrementarlos a nueve. La compañía aprovecha así sus localizaciones estratégicas en los centros de las ciudades, su capilaridad y su servicio ininterrumpido para
trabajar como un agente integrado en la política y en la cadena de la movilidad de
personas (vehículo eléctrico, sharing, movilidad unipersonal) y, asimismo, de mercancías (última milla).

Documento compensaciones real decreto-ley 8/2020
Asesga prepara una nota que se remitirá a todos sus asociados, conteniendo un
breve análisis relativo al “Real Decreto-ley 8-2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19” y específicamente a su artículo 34,4, relativo a medidas de compensación para concesiones
de obra y concesiones de servicio. Contiene una interpretación de los requisitos que
dicho precepto establece para optar a medidas de compensación relativos a la imposibilidad de ejecutar el contrato, así como la compatibilidad del ejercicio de acciones
previstas en este Real Decreto-ley con eventuales solicitudes de reequilibrio, acordes a la norma específica que rige cada contrato.
Por otra parte, ASESGA va a mantener reuniones con la Federación Española de
Municipios, a fin de tratar esta cuestión.
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Newsletter - Julio 2021
En el 2030 el número de vehículos eléctricos en Europa superará al de los
de combustión
Este año las fábricas de automoción europeas prevén producir sobre un millón de
vehículos eléctricos, lo que supondrá un 7% de la producción total en el continente.
Así lo asegura un estudio elaborado por la Federación Europea de Transporte y
Medio Ambiente (T&E) que afirma que en 2030 los automóviles eléctricos en Europa
superarán a los de combustión, con un 50,2% del total...

Conoce nuestros aparcamientos
Parking Martinez Campos 42 renueva sus instalaciones.
El aparcamiento situado en el madrileño Paseo General Martinez Campos 42, ha
realizado un fuerte inversión recientemente para mejorar el servicio a sus clientes.
En primer lugar, se ha instalado un ascensor para dar plena accesibilidad a la
totalidad de las plazas de aparcamiento.
En segundo lugar, y de la mano de Iberdrola Smart Mobility, se han instalado dos
cargadores con capacidad de hasta 9kW...

Novedades legislativas
Dado su interés para los asociados concesionarios, desde la Asociación se está
siguiendo la tramitación en el Congreso de los Diputados del antiguo Real decretoley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-19...

Medidas de compensación - Concesiones de obra o de servicio
Se han mantenido contactos con la Federación Española de Municipios y Provincias, en relación con los diversos posicionamientos de los entes concedentes (en
su mayoría, Ayuntamientos) en cuanto a medidas de compensación para titulares de
concesiones de obra -aparcamientos- y concesiones de servicio -estacionamiento
regulado en superficie-. Se ha actualizado la nota que fue, en su día, enviada a los
Sres. Asociados, interpretativa de los requisitos para poder optar a medidas de compensación acordes a la norma específica que rige cada contrato...

SOS - COMITÉ DE ACCIÓN SOCIAL - Petición de ordenadores
En concreto nos han pedido la colaboración en la donación de 15 ordenadores
para la Creación de un aula de informática, en la parroquia de Virgen del Mar, en San
Blas. En este aula, los jóvenes, tendrán la oportunidad de divertirse y aprender, en
un ambiente adecuado para su desarrollo personal.
El aula empezará a principios de octubre, por lo que cualquier disponibilidad que
tengáis para poder colaborar con ellos, ruego escribáis a Asesga y os daremos mayor información.
Una vez más gracias por vuestra colaboración
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Newsletter - Septiembre 2021
El desarrollo de una red de puntos de recarga, extensa y eficaz, en todo
el territorio marcarían un antes y un después en el impulso del vehículo
eléctrico
Más allá de la amplia oferta de vehículos existente y de los incentivos de compra,
que en lo que va de año han acelerando notablemente la venta de coches electrificados, la implantación masiva de puntos de recarga en todo el país será la clave de la
implantación del vehículo eléctrico.
Pero a pesar del repunte en la venta, España no despega. Y continúa a la cola en
la implantación del vehículo eléctrico si lo comparamos con otros países europeos.
Con apenas 8.500 puntos de recarga, la lentitud en ampliar la oferta de lugares de
carga, el precio y la escasa disponibilidad de los mismos es, según los expertos, uno
de los principales problemas del crecimiento del vehículo eléctrico en nuestro país.
Y es que parece ser que, cuando se valora la conveniencia de adquirir este tipo de
vehículo, la seguridad de poder disponer de puntos de recarga es uno de los principales factores que se más se tienen en cuenta.
Llegados a este punto, el incremento que se está produciendo en la venta, estimulado por la incesante oferta de nuevos modelos y las ayudas a la compra, necesitará
del impulso de los aparcamientos y garajes como espacio, sin duda más indicado,
para asegurar una red de recargas amplia y eficiente.
Una vez más gracias por vuestra colaboración

TRAFIC 2021
El Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible, TRAFIC, celebra su 17ª
edición del 2 al 4 de noviembre próximo en Ifema Madrid.
Las empresas participantes asociadas de ASESGA podrán beneficiarse de la tarifa de grupo correspondiente al total de los metros cuadrados contratados entre
todas, y además se les aplicará un 25% de descuento añadido a la tarifa de m2
correspondientes a cada una de ellas.

Conoce nuestros aparcamientos
Céntrico parking en Zaragoza
Parking Sanclemente situado en el centro de Zaragoza, a 50 metros del Paseo
de la Independencia, Plaza Aragón y Plaza España. Es una de las zonas más transitadas por su privilegiada ubicación, al lado de los más prestigiosos Hoteles de la
capital: Gran Hotel, Don Yo u Hotel Maza. Además, se encuentra en las proximidades
de una gran variedad de locales de moda y restaurantes de lujo.
Parking Sanclemente es una empresa aragonesa familiar con mas de 40 años de
recorrido. Lleva ofreciendo servicios de seguridad para su vehículo desde el año 75.
El recinto para coches dispone de 4 plantas con 160 plazas disponibles. El parking
esta dotado con iluminación led, cámaras de vigilancia 24 horas y rampas adaptadas
para minusválidos
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Beneficios para asociados ASESGA
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.

Proveedores

Gestión técnica centralizada destinada
a gestionar todos los equipos técnicos y
de seguridad de un emplazamiento.

Fabricación, instalación y
mantenimiento de máquinas
control parking público.

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

MEYPAR proporciona soluciones innovadoras
y eficientes basadas en tecnología y servicios
para facilitar la explotación del estacionamiento.

Procedimientos, equipamientos y
soluciones, que garantizan la mejor
opción para el sector del aparcamiento.

Empresa dedicada a la consultoría
y asistencia técnica de Sistemas para
el beneficio de nuestros clientes.

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

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.

Sistemas de gestion y
Control de aparcamientos

Líder mundial en soluciones de
control de accesos. We change de
world of welcoming people!.
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Eventos / Events
IPMI Conference & Expo
Del 29 noviembre al 2 diciembre 2021
Tampa, Florida, USA
www.parking-mobility.org/

Parking Australia Convention & Exhibition
Del 4 al 6 mayo 2022
Adelaida, Australia
www.parking.asn.au/pace-2021/

Gulf TRAFFIC
Del 6 al 8 diciembre 2021
Dubai, Emiratos Arabes Unidos
www.gulftraffic.com/en/home.html

Parking Industry Expo 2022
Del 15 al 18 mayo 2022
Reno, Nevada, USA
www.pieshow.parkingtoday.com

Webimar EPA-POLIS
“The adaption of off-street parking activities to new mobility services”
8 de diciembre 2021
www.europeanparking.eu

Intertraffic Istanbul
Del 25 al 27 mayo 2022
Istanbul, Turquía
www.intertraffic.com/en/istanbul/

Webimar EPA-POLIS
“Technologies and Data Standards in the Parking Service Sector”
2 de marzo 2022
www.europeanparking.eu
Intertraffic
Del 29 marzo al 1 abril 2022
Amsterdam, Países Bajos
www.intertraffic.com/amsterdam/

FUNDACIÓN LUIS GUANELLA
www.fundacionluisguanella.com
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FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR
www.fundacionmozambiquesur.org

Parkex 2022
Del 14 al 16 junio 2022
Birmingham, Reino Unido
www.parkex.net/
20 EPA Congress
Bruselas, Bélgica
Del 12 al 14 septiembre 2022
www.epacongress.eu

PROYECTO NORTE JOVEN
www.nortejove.org

FUNDACIÓN SONÁNGELES
www.sonangeles.com

Guía del proveedor
EMPRESAS DE SERVICIOS

TELEFONO

MAIL

ACTIVIDAD

AXIOME CONCEPT IBÉRICA

911571175

javier.montero@axiomeconcept.com

CENTRALIZACIÓN DE LOS MEDIOS
TECNOLÓGICOS DE LOS APARCAMIENTOS
PARA LA GESTIÓN DESDE UN MISMO PUNTO.

BYMAR-PARK

934600979

bymar-park@bymar-park.com

FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA CONTROL PARKING

CAME PARKARE GROUP, S.L.

932257400

info@@cameparkare.com

FABRICANTE DE SISTEMAS DE PARKINGS Y
PARKIMETROS

CIRCONTROL

937362940

circontrol@circontrol.com

RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS,
EFICIENCIA MOVILIDAD EN APARCAMIENTOS

EQUINSA PARKING

913880898

hcampillos@equinsa.es

SISTEMAS DE CONTROL Y
GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

FLOWBIRD ESPAÑA

917829300

maria.clemente@flowbird.group

PARQUIMETROS, SISTEMAS DE APARCAMIENTO,
SISTEMAS DE BILLETAJE PARA
TRANSPORTE PÚBLICO

MEYPAR

935442933

comercial@meypar.com

FABRICANTE EQUIPOS,
SISTEMAS DE APARCAMIENTOS Y
PARKÍMETROS.

PEGASUS SOLUTIONS

977327334

administracion@pegasussolutions.es

INGENIERIA INTEGRADORA DE SISTEMAS

SCHEIDT&BACHMANN IBERICA

914841031

mail@sb-iberica.com

FABRICANTE DE SISTEMAS DE CONTROL Y
GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

SKIDATA IBERICA

902422060

maximino.gonzalez@skidata.com

SISTEMAS DE CONTROL Y
GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

SUMIPAR

932495064

amezquida@sice.com

SISTEMAS DE GESTION Y
CONTROL DE APARCAMIENTOS

La Asociación Española de Garajes y Aparcamientos cuida de los intereses de sus asociados en distintos frentes:
• Vela para que redunden en beneficio de sus asociados cuantos proyectos de ley, decretos ley, normas, reglamentos, etc. se diriman en las instituciones parlamentarias.
• Mantiene un canal de comunicación permanente, con la administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para que sus asociados estén informados de la problemática que afecta al sector.
• Pone a disposición de sus socios una asesoría jurídica para defenderles y hacer valer sus derechos frente a cualquier contingencia que pueda presentárseles en el ejercicio de su actividad.
• Presta un servicio de asesoría laboral, tanto a lo referente a la negociación de los convenios laborales, como de cara al Convenio General del sector y ofrece información puntual sobre novedades y normatívas laborales.
• Colabora con otras asociaciones empresariales para lograr los objetivos de carácter general y específicos de la Asociación.
• Ayuda en la gestión y esplotación diaria con herramientas concretas y propias para el sector, como con el envio mensual de un CD con las noticias aparecidas en la prensa y la publicación de la revista APARCAR.
• Estudia, negocia y programa con diversas entidades, una serie de acuerdos específicos dirigidos a sus asociados, Seguros para aparcamientos y garajes, Plan de Renovación de Activos, Servicios de limpieza

Nuevas formas de movilidad

