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¿Qué es Saba y a qué se dedica? 

Saba Infraestructuras (Saba) es un operador de referencia en la 

gestión de aparcamientos y parques logísticos. Tiene presencia en 6 

países; España, Italia, Chile, Portugal, Francia y Andorra, así como 

una plantilla de aproximadamente 1.400 personas. Cuenta con 

experiencia en la gestión de aparcamientos, a través de Saba 

Aparcamientos, desde 1966, y en la de parques logísticos, a través 

de Saba Parques Logísticos, desde 1999. 

La actividad del área de aparcamientos se centra en cinco ámbitos 

que son: concesión administrativa, aparcamientos en propiedad, 

gestión de aparcamientos, zonas de aparcamiento regulado con 

parquímetros y operaciones inmobiliarias. Nuestro objetivo es ser un 

operador de referencia y líder en el ámbito de la gestión de 

infraestructuras y prestación de servicios públicos. Este objetivo lo 

queremos lograr mediante un crecimiento continuo, selectivo y con 

vocación de permanencia, la excelencia en la calidad del servicio, 

una gestión y administración eficiente y, finalmente, el diálogo y 

compromiso con las iniciativas de investigación para soluciones para 

las necesidades de infraestructuras en el territorio. 

¿Cuáles son los objetivos de Saba para el 2014 y cómo 

impactarán en la política de RRHH? 

Nuestros  objetivos    principales   consisten en   consolidar    nuestro  

crecimiento y continuar innovando con la aplicación y la adaptación a 

las nuevas tecnologías. 

Dado que hemos ganado dos concursos importantes, queremos que 

los nuevos profesionales trabajen alineados a nuestros valores, 

procesos, tecnología, etc. 

En cuanto a la adaptación a las nuevas tecnologías en el ámbito de 

la innovación, nuestros objetivos principales consisten en continuar 

implantando estas tecnología así como capacitar y formar a nuestros 

profesionales. 

Actualmente, ¿qué perfiles y ocupaciones son las más 

demandadas por la organización? 

Como consecuencia de los dos concursos ganados recientemente, 

está aumentando el número de contrataciones de profesionales de 

cualificación media en las oficinas centrales para destinarlos a 

departamentos comerciales, administración económica, RRHH, 

tecnología, etc. Son perfiles profesionales con estudios universitarios 

y experiencia previa en funciones similares. Por lo que respecta a los 

aparcamientos, estamos dando un nuevo enfoque en la compañía. 

Este enfoque consiste en transformar ciertos aspectos de la 

organización y dotarlos de una mayor orientación comercial, siendo 

éste un tema de relevancia, así como la experiencia y/o la capacidad 

de aprendizaje y adaptación. 

Entrevista con Albert Sananton y Cristina Radigales 

Director de personas y organización y Técnica de 

RRHH de Saba 

Nombre: Albert Sananton y Cristina Radigales 

Posición: Director de personas y organización y Técnica de RRHH 

Empresa: Saba  

Sector: Logístico (Infraestructuras: Aparcamientos y Parques 

logísticos)  

Nº trabajadores: 900-1000 empleados en España 

Localización: Barcelona 

Fecha de la entrevista: 25/04/2014 

“Como consecuencia de los dos concursos ganados recientemente, está 

aumentando el número de contrataciones de profesionales de cualificación 

media en las oficinas centrales para destinarlos a departamentos 

comerciales, administración económica, RRHH, tecnología, etc.” 

http://www.saba.es/
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Principales canales de selección 
¿Cuáles son los canales de selección que más utilizáis? ¿Son diferentes en 

función del perfil que se quiera reclutar? 

Para posiciones base, como operarios de aparcamiento o técnicos administrativos 

utilizamos el portal generalista de búsqueda de empleo, Infojobs. En cuanto a las 

redes sociales, utilizamos LinkedIn pero para posiciones con unos requisitos muy 

concretos, de alta o de media cualificación o especialización. Para este tipo de 

búsquedas, generalmente empleamos la “red privada personal”, es decir, cada uno 

utiliza su propia sesión del Linkedin. 

En determinadas ocasiones, para perfiles profesionales directivos o mandos con 

responsabilidades y conocimientos muy específicos, trabajamos con Headhunters. 

En cambio, para posiciones de mandos intermedios, como por ejemplo, jefe 

comercial, acostumbramos a trabajar con consultorías de selección de personal. 

Para becarios o posiciones temporales de corta duración en el área aparcamientos, 

utilizamos las bolsas de empleo. 

Tanto los servicios públicos de ocupación como la web corporativa de la empresa 

los utilizamos, principalmente, como canales de selección para posiciones de base. 

Finalmente, colaboramos con empresas de inserción social, como la Fundación 

ONCE, ofreciendo prácticas a sus miembros, con el objetivo de que completen su 

formación y abriéndoles posibilidades de contratación futura. Las empresas de 

inserción social ven posibilidades de colaboración gracias a la estabilidad de 

nuestra empresa y sector, con funciones, horarios y cargas de trabajo que permiten 

su compatibilidad con ciertas situaciones como cargas familiares, algún tipo de 

discapacidad, etc. 

Tabla resumen de los principales canales de selección utilizados por Saba 

Canales de selección 
Posiciones 

de alta 

cualificación 

Posiciones de 

baja 

cualificación 

Portales de ocupación generalistas: Infojobs No Sí 

Redes sociales: LinkedIn Sí No 

Headhunters: Para posiciones muy específicas Sí No 

Consultorías de selección de personal: Para ciertas posiciones de jefe de 

departamento 
Sí No 

ETT’s: Para posiciones temporales No Sí 

Bolsas de empleo: Para perfiles de becarios y/o perfiles con poca experiencia  No Sí 

Servicios públicos de ocupación: Para perfiles de baja cualificación No Sí 

Canales propios de la empresa: Web corporativa No Sí 

Entidades de inserción social: Ayuda en la formación con posibilidad de 

contratación 
No Sí 

“Colaboramos con 

empresas de inserción 

social, como la 

Fundación ONCE, 

ofreciendo prácticas a 

sus miembros, con el 

objetivo de que 

completen su formación y 

abriéndoles posibilidades 

de contratación futura.” 
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Retos futuros de captación y 

desarrollo de talento 

¿Qué retos futuros os fijáis a nivel de captación y desarrollo de talento? 

El reto principal consiste en adaptar nuestros perfiles profesionales a las necesidades cambiantes y evolutivas del negocio 

así como de la sociedad en cuanto a innovación tecnológica. Como por ejemplo: la homogeneización de sistemas o la 

adaptación de redes y la diferenciación de la competencia y de nuestros propios clientes. Otros retos futuros que nos 

fijamos consisten en aumentar la orientación comercial de nuestros profesionales y desarrollar nuestra plantilla. En cuanto a 

los retos a nivel de captación, buscamos profesionales que se adapten a estas nuevas necesidades. Queremos acompañar 

en el cambio a los profesionales que formen parte de nuestra plantilla. Todos estos profesionales han de suponer un 

mecanismo de cambio que ayude a arrastrar positivamente a otras personas de la organización. Finalmente, en cuanto a 

los retos de desarrollo de talento, queremos apostar por el crecimiento profesional. Es decir, que las personas que forman 

parte de la compañía puedan ver y vivir este cambio. 

 

¿Qué perfiles profesionales y/o ocupaciones creen que demandará la empresa en el futuro? 

La movilidad es un segmento que supone una gran oportunidad. Creemos que, en un futuro, aunque aún no sabemos 

exactamente qué profesionales serán los más demandados, se prevé que serán perfiles vinculados a la movilidad y a las 

Smart Cities, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la conectividad y la sostenibilidad en las ciudades. Recientemente, en 

el sector logístico y, en concreto, en el de los aparcamientos, estamos observando un movimiento hacia una sostenibilidad 

y hacia un mundo tecnológico aplicado al negocio y a las necesidades de los ciudadanos. Como compañía debemos estar 

preparados para evolucionar a la vez o incluso debemos ser capaces de avanzarnos a los cambios que se presenten. 

 

Y para acabar, ¿qué recomendaciones harían a una persona que quisiera incorporarse a un proceso de selección 

de Saba? 

Si una persona quiere incorporarse a Saba, nuestra recomendación es que previamente busque información acerca de la 

compañía con la finalidad de valorar su encaje en lo relativo a valores y tipo de compañía, además de tener un mayor 

conocimiento del ámbito de negocio y operaciones de Saba. En este sentido, en un proceso de selección se nota si el 

candidato se ha preparado la entrevista. El candidato ha de tener ganas, ser optimista y positivo, con capacidad de 

adaptación y aprendizaje, y especialmente, ser honesto y auténtico. 

 

“En este sentido, en un proceso de selección se nota si el candidato 

se ha preparado la entrevista. El candidato ha de tener ganas, ser 

optimista y positivo, con capacidad de adaptación y aprendizaje, y 

especialmente, ser honesto y auténtico.” 

Cofinanciado por: Elaborado por: 


