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Estimados Accionistas,

El 2015 ha confirmado el ciclo positivo que Empark está vi-
viendo después de una larga recesión que hemos experimen-
tado en nuestros dos principales mercados, España y Portugal. 
Dando la razón al dicho de que la necesidad agudiza el ingenio, 
la crisis ha constituido un potente catalizador para el gran 
salto de eficiencia ocurrido dentro de Empark. Nuestra em-
presa sale reforzada de los años difíciles y hoy por hoy es más 
sólida y más competitiva. La mejora de la competitividad que 
proyecta Empark para nuevos retos y horizontes, es la cualidad 
para la que estamos preparados y llenos de motivación.

Empark se presenta ahora en el mercado europeo con mayor 
capacidad para acceder al mercado financiero, con una efica-
cia operativa inigualable y con una capacidad tecnológica que 
nos coloca un paso por delante de nuestros competidores. 
Estas son las razones que nos permiten tener una gran con-
fianza en el futuro, que vemos reflejada en la actitud de todo 
el equipo que diariamente trabaja para permitir que nuestra 
empresa siga avanzando.

Además de la firme y consistente recuperación del uso de 
nuestras infraestructuras de aparcamientos, hay que añadir 
relevantes logros empresariales, con la incorporación en la 
cartera de Empark de algunos activos a muy largo plazo. En 
2015 llegamos a las 530.000 plazas gestionadas, con la entra-
da de nuevos aparcamientos en España, Portugal y Turquía. 
Nuestra empresa también ha crecido en el Reino Unido, con 
el contrato de gestión de todos los aparcamientos del aero-
puerto de Gatwick, en Londres. 

En total, a lo largo del año 2015 hemos obtenido la adjudica-
ción de 23 nuevos contratos, lo que ha supuesto aproxima-
damente 58.000 nuevas plazas de aparcamiento, las cuales 
añaden un EBITDA estimado de 4,2M€. La duración media de 
las nuevas adjudicaciones ha sido de 13,3 años.

El 2015 ha sido también el año de consolidación de Telpark, 
aplicación líder de pago de estacionamiento a través del móvil 
en la Península Ibérica, no sólo en Vía Pública sino también 
en aparcamientos off street. Con un crecimiento próximo al 
10% mensual, Telpark ha terminado el año 2015 con más de 
250.000 clientes y con casi un millón de transacciones al mes.

Como es natural, esta bonanza que atravesamos después de 
tantos años de tempestad se refleja en los números que re-
portamos en esta memoria. En el 2015 nuestra empresa ha 
alcanzado un EBITDA recurrente de 67,7 millones de euros, 
un 3,5% más que en 2014. El promedio de duración de las 
concesiones es de 26 años y en los contratos de gestión de 
Vía Pública es de 5 años. El margen EBITDA es ahora del 35,8%.

También el endeudamiento neto sigue bajando. Entre Diciembre 
del 2013 y finales del 2015, la relación de endeudamiento ha 
bajado de 8,1 a 6,8 veces el EBITDA. Como reconocimiento 
de este recorrido constante, la agencia Standard and Poors 
mejoró la calificación crediticia de la deuda de Empark a BB, 
en Julio del 2015.

Llegados a este nuevo ciclo de vida de la empresa, es nece-
sario reconocer y alabar la extraordinaria resistencia del equi-
po de Empark ante la adversidad de muchos años de crisis. 
Como líder de este equipo, me complace agradecer pública-
mente el empeño profesional y la dedicación sin límites que 
siempre han demostrado. 

Quiero también agradecer a nuestros proveedores, a nues-
tros clientes para los cuales trabajamos todos los días y a las 
entidades financieras que siempre han estado con nosotros. 
Ha sido con ellos con los que hemos recorrido este camino 
a lo largo de más de dos décadas y son ellos quienes nos 
permiten siempre continuar esta andadura, cada vez con más 
ganas y energía.

Para finalizar, unas palabras de agradecimiento a los accionistas 
de Empark que siempre han sabido apoyar a nuestro equipo 
gestor. Por la gran confianza demostrada, muchas gracias.

Pedro Mendes Leal
Presidente de la Comisión Ejecutiva

“En total, a lo largo del año 2015 hemos 
obtenido la adjudicación de 23 nuevos 
contratos, lo que ha supuesto aproximadamente 
58.000 nuevas plazas de aparcamiento, las 
cuales añaden un EBITDA estimado de 4,2M€.”

Estimados Accionistas,

Con gran satisfacción recojo aquí algunos apuntes sobre la ac-
tividad de nuestra Compañía a lo largo del 2015.

Hemos reforzado la posición de liderazgo en los tres sectores 
de actividad empresarial en los que trabajamos; aparcamientos 
de rotación, vía pública (ORA) y contratos de gestión.

El endeudamiento ha bajado y el EBITDA ha aumentado, por 
lo que la situación financiera de la empresa es ahora más con-
fortable.

Hemos enriquecido la calidad de nuestros recursos humanos, 
con acciones de formación y mejora en diferentes áreas diri-
gidas a los mandos superiores e intermedios de la empresa.

Se ha reforzado la expansión del área internacional de la em-
presa, enfocándonos en la entrada en uno de los mercados 
más próximos de nuestra compañía, Francia, al mismo tiem-
po que intentamos expandir, de manera prudente, nuestra 
presencia en Turquía y estudiaremos intensamente todas las 
oportunidades de expansión que surjan en el Reino Unido.

Por otra parte, me gustaría destacar el hecho de que la com-
pañía ha mejorado su calificación, lo que nos permite contem-
plar la posibilidad de la obtención de investment grade a corto 
plazo.

En nombre del Consejo de Administración, el cual presido, 
agradezco la confianza que nuestros socios bancarios siguen 
demostrando en Empark.

Por último, agradezco también, de una forma sincera y afectuo-
sa, a los empleados de la empresa, de todas las áreas y niveles 
de responsabilidad, el esfuerzo y dedicación que han puesto en 
el desempeño de sus tareas.

Muchas gracias a todos.

José Augusto Tavares da Silva
Presidente del Consejo de Administración

> Bienvenidos 

“Se ha reforzado la expansión del área 
internacional de la empresa, enfocándonos en 
la entrada en uno de los mercados más próximos 
de nuestra compañía, Francia, al mismo tiempo 
que intentamos expandir, de manera prudente, 
nuestra presencia en Turquía y estudiaremos 
intensamente todas las oportunidades de 
expansión que surjan en el Reino Unido.”
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Soluciones de movilidad que mejoran tu calidad de vida. 
Este es nuestro lema y la razón que nos lleva a trabajar mejor. 
Empark se mueve contigo para hacerte la vida más cómoda. 
Somos el líder en gestión de aparcamientos y zonas de esta-
cionamiento regulado en vía pública en España y Portugal y el 
cuarto operador más importante del sector de aparcamientos 
en Europa. Empark es una compañía con sede en Madrid y pre-
sencia internacional, en la que trabajan más de 2600 personas. 
Somos una compañía sólida e innovadora y al mismo tiempo 
cercana y humana que gestiona 531.590 plazas de aparca-
miento en 188 ciudades de España, Portugal, Reino Unido, 
Turquía y Andorra, con más de 1.000.000 usuarios diarios.

En Empark nos dedicamos en exclusiva a la Gestión de infraes-
tructuras de estacionamiento y soluciones de movilidad desde 
hace 50 años. Somos un operador de reconocido éxito y amplia 
experiencia. Atendemos todos los ámbitos del negocio, desde 
el diseño, financiación, promoción y explotación de los aparca-
mientos hasta la gestión dentro y fuera de la vía pública: apar-
camientos regulados en la vía pública, urbanos públicos o de 
residentes, estacionamientos en aeropuertos, en Cercanías-Renfe, 
hospitales o centros comerciales.

Nos encontramos en un periodo de trayectoria ascendente, 
gracias a una estrategia corporativa marcada por una gran vi-
sión de futuro y proyección internacional. Hemos fortalecido 
nuestra línea de negocio basada en productos tecnológicos 
diferenciadores, que han sido fundamentales para el desa-
rrollo de nuestro grupo y nos han permitido afianzar nuestro 
posicionamiento como líderes en los diferentes ámbitos de 
actividad del sector de aparcamientos.

ASSIP Consultoria e Serviços, S.A.

ES Concessions, International Holding, B.V.

HAITONG Infrastructure Fund I Fundo de Capital Risco

Transport Infrastructure Holding Company, B.V.

Ahorro Corporación Infraestructuras, FCR

Mellopark, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Ahorro Corporación Infraestructuras 2, SCR, S.A.

Otros

> Acerca de Empark

Accionistas  y Consejo de Administración

Empark mantiene como accionista mayoritario a 
un operador industrial, que cuenta con una amplia 
trayectoria y con un profundo conocimiento del 
mercado. La empresa tiene el respaldo que le 
otorga un grupo de accionistas que provienen de 
la industria, así como de unos socios financieros 
que participan en el sector de las infraestructuras 
a través de fondos especializados. La Comisión 
Ejecutiva de Empark tiene más de 30 años 
de experiencia en el sector. Todo ello dota a 
la compañía de una perspectiva integrada y 
actualizada sobre la infraestructura de mercado.

50,34%

22,21%

8,27%

8,27%

7,14%

2,58%

1,13%

0,06%

> Principales accionistas del grupo 
    A 31 de diciembre de 2015

Acerca de
Empark

01
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En 2015 los ingresos consolidados del grupo Empark fueron 
de 189,2 millones de euros. Como se observa en el gráfico 
abajo, desde 2010, a pesar de la adversa coyuntura económi-
ca de los mercados en que estamos presentes, hemos con-
seguido mantener un crecimiento anual en el beneficio bruto 
operativo (EBITDA) del 2,2% hasta los 67,7 millones de euros. 

En particular, en el año 2015 ha habido un aumento muy ligero 
de las ventas que junto con la utilización de aplicaciones de 
tecnología avanzada, ha supuesto un incremento positivo del 
EBITDA del grupo.

> El negocio en cifras 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

185.2

91.1

74.4

19.7

92.3

73.2

22.3

88

73

22.9

82.6

73.7

22.7

84.4

73.6

21.2

89.4

68.8

30.9

187.8 183.9 179.0 179.2
189.2

2010 2011 2012 2013 2014 2015

60.3

47.6

10.8

51.3

12.2

50.6

13.0

49.1

14.2

51.7

14.7

54.8

12.6

64.3 64.2 62.9 65.9 67.7

CAGR 10 - LTM: 2.2%

Durante 2015, continuamos con la senda de 
crecimiento que hemos venido manteniendo 
en los últimos años.

> INGRESOS EN 

   MILLONES DE EUROS

> EBITDA EN 

   MILLONES DE EUROS

Ingresos Rotación
Ingresos O.R.A.
Ingresos Gestión
Ingresos Totales

EBITDA Rotación
EBITDA O.R.A.
EBITDA Total

Comisión Ejecutiva y Equipo Gestor

En Empark somos conscientes de que nuestros clientes, 
que son los principales activos del negocio, demandan una 
estructura de gestión próxima, con gran cercanía y que res-
ponda con agilidad a sus necesidades, estén donde estén. 
Por ese motivo, desde las 2 grandes direcciones generales 
se trabaja en estrecha colaboración con los directores nacio-
nales y de zona, los delegados, los gerentes, los directores 
de aeropuertos y los directores de expansión y desarrollo. 
Un equipo de más de 40 personas que tienen una amplísima 
trayectoria profesional en el sector y que junto a sus equipos 
hacen que Empark sea capaz de atender a sus clientes de 
manera rápida, próxima y eficaz.

Miembros del Consejo de Administración

> D. José Augusto Tavares da Silva

> D. Pedro Maria Póvoas Mendes Leal

> D. Domingos Antonio Cidade Pereira de Moura

> D. Francisco Javier Mateos Jiménez

> D. Francisco Gomes de Carvalho Martins

> D. Pedro Luis Silva Manso Pires

> D. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro

> Dª. Joana Guimarães Serodio Ricciardi

> D. Manuel Ravara Caldeira Castel-Branco Cary

> D. Victoriano López Pinto Fernández de Navarrete

> D. Luis Valença Pinto

Pedro Mendes Leal Antonio Cidade Moura Francisco Javier Mateos Antonio Jiménez Luis Valença Pinto



Memoria Anual 2015  | 11Memoria Anual 2015  | 10

2015 ha sido un gran año para Empark y sus clientes. Durante 
este año continuamos con nuestra fuerte apuesta por el de-
sarrollo propio de tecnología, desde el control remoto de los 
aparcamientos hasta los nuevos sistemas de pago, que nos 
permite diferenciarnos y obtener ventajas competitivas. Con 
un total de 438 contratos y un volumen de 531.590 plazas 
gestionadas en 188 ciudades de cinco países, el Grupo se 
consolida como uno de los mayores operadores europeos 
del sector. Algunas de las nuevas adjudicaciones logradas en 
el último año, como el estacionamiento en el aeropuerto in-
glés de Gatwick (41.060), afianzan nuestro posicionamiento en 
Europa.  

Entre algunas de las principales adjudicaciones conseguidas 
por Empark en 2015 cabe destacar 5 nuevos Servicios de Es-
tacionamiento Regulado en la Vía Pública: Oporto (con más de 
8.000 plazas), Mollerusa, Sopela, Alcázar de San Juan y Rubí.

Otro de los sectores en los que Empark ha confirmado su li-
derazgo en 2015 ha sido en la gestión de los aparcamientos 
“off street”, adjudicándose la explotación de parkings en Ta-
rragona (Parking La Predrera), Jávea (Parking Plaza de la Cons-
titución y el Parking Plaza Portal del Clot), Madrid (Parking de 
Serrano 41) y Palencia (Parking Los Jardinillos), en España. En 
Portugal gestionamos un aparcamiento en Sesimbra, el apar-
camiento Silo en Povoa do Varzim y las obras de construcción 
del aparcamiento de Infante Santo en Lisboa.

El estacionamiento en hospitales es otro de los campos en 
los que la empresa ha continuado creciendo y consolidando 
su liderazgo. En 2015 ganamos la adjudicación del Hospital 
Gregorio Marañón en Madrid (897 plazas).

En Turquía, Empark ha adquirido la concesión para la explo-
tación de 3 aparcamientos en Estambul. Los aparcamientos 
adquiridos son Emniyet Evleri con 268 plazas, Murat Pasa 
con 223 plazas e Iskender Pasa con 223 plazas. Los 3 aparca-
mientos comenzaron su explotación entre finales de 2010 y 
principios de 2011, teniendo una duración de los contratos de 
concesión de 30 años desde el inicio de su actividad.

Con esta operación Empark consolida su presencia en Turquía, 
país donde actualmente gestiona 4575 plazas en 8 aparca-
mientos, entre los que destaca el aparcamiento del centro co-
mercial Cevahir y el aparcamiento del Fenerbache Ulker Arena.

En grandes cifras, Empark ganó contratos en 2015 que 
suman más de 56.000 plazas aportando un EBITDA neto a la 
compañía de 1,8 M€ con dichas adjudicaciones. 

> Hitos 2015

CRECIMIENTO DE EMPARK

> GESTIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO POR PAÍSES

España  >  393.197
Portugal  >  52.061
Reino Unido  >  80.932
Turquía  >  4.575
Andorra  >  825

Total
531.590

Empark ha sido de nuevo uno de los pocos 
operadores que ha mantenido una actividad 
constante en los tres segmentos del mercado 
de aparcamientos: vía pública, aparcamientos 
de rotación y contratos de gestión.

La adjudicación de la gestión del aeropuerto 
londinense de Gatwick ha sido uno de los 
hitos más relevantes de la actividad comercial 
de Empark, ya que supone la explotación de 
41.060 plazas de aparcamiento del segundo 
aeropuerto más grande del Reino Unido y por 
el que transitan unos 40 millones de pasajeros 
al año. 

Durante 2015, Empark ha continuado su actividad licitadora 
ganando nuevos contratos en los mercados en los que esta-
mos presentes y renovando aquellos contratos que han ido 
venciendo. En 2015 hemos renovado el 69% de los contratos 
que vencían, nos hemos impuesto a la competencia en más 
de un tercio de sus contratos terminados y que salían de 
nuevo a concurso, y hemos ganado el 40% de las licitaciones 
a las que nos hemos presentado y que salían por primera vez 
al mercado. 

Entre las nuevas incorporaciones, destaca una adjudicación 
de especial relevancia: las 41.000 plazas de aparcamiento del 
aeropuerto londinense de Gatwick, el segundo más grande 
del Reino Unido y por el que pasan unos 40 millones de pa-
sajeros al año. Nuestra Dirección de Expansión da cumplida 
respuesta a los proyectos públicos y privados que van sur-
giendo, con resultados muy positivos que nos permiten conti-
nuar aumentando nuestra cuota de mercado y poder presumir 
de unas tasas espectaculares de éxito en las licitaciones a las 
que concurrimos.

> Una gestión eficaz

69%

37%

40%

Tasa de éxito en renovación 
de contratos de Empark

Tasa de éxito en adjudicación 
de contratos previamente operados 
por otras empresas

Tasa de éxito en adjudicación 
de contratos en nuevos centros
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enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

PT · Povoa de Varzim 
Aparcamiento Silo 
Povoa de Varzim
251 plazas

ES · Lleida
ORA Mollerussa
439 plazas

PT · Sesimbra 
Gestión y explotación 
mediante contrato privado de 
un aparcamiento en un Hotel
504 plazas

ES · Tarragona
Renovación contrato 
Aparcamiento Parc Central
978 plazas

ES · Mallorca
Alquiler y mantenimiento 
de expendedores en el 
Puerto de Palma de 
Mallorca
28 parquímetros

ES · Madrid
Gestión aparcamiento 
Serrano 41
514 plazas

PT · Amadora
Hospital Doutor 
Fernando Fonseca EPE
1.769 plazas

ES · Alicante
Gestión de dos 
aparcamientos en 
Jávea
944 plazas

ES · Cádiz
Gestión de la Grúa 
de San Fernando

UK · Londres
Gatwick Airport
41.060 plazas

ES · Madrid
Concesión administrativa 
de gestión, explotación y 
mantenimiento del 
aparcamiento 
subterráneo del Hospital 
General Universitario 
Gregorio Marañón
897 plazas

ES · Madrid
ORA y Grúa en 
Majadahonda
2.161 plazas

ES · Bilbao
ORA Sopela
1.297 plazas

ES · Jávea
Gestión y explotación 
mediante contrato 
privado del aparcamiento 
de la playa del Arenal de 
Jávea
177 plazas

ES · Tarragona
Gestión aparcamiento 
La Pedrera
496 plazas

ES · Valencia
Mantenimiento 
expendedores 
Perelló

ES · Palencia
Aparcamiento 
Disuasorio 
"Los Jardinillos"
240 plazas

ES · Barcelona
Grúa Sabadell

TR · Istanbul
3 PKS TAV 
Emniyet Evleri, Murat 
Pasa e Iskender Pasa
714 plazas

ES · Barcelona
ORA Rubí
201 plazas

PT · Oporto
ORA Oporto 
8.000 plazas

ES · Ciudad Real
ORA y Grúa en 
Alcázar de San Juan
632 plazas

ES · Toledo
ORA Illescas
516 plazas

> Cronología
VÍA PÚBLICA Y ROTACIÓN 2015
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> Historia de Empark

MÁS DE MEDIO SIGLO OFRECIENDO SOLUCIONES DE MOVILIDAD 

AÑOS 60

La historia de Empark en España se remonta a 1966 con la apa-
rición de ESSA S.A. (Aparcamiento Subterráneo S.A.) que reali-
za la primera concesión de aparcamientos en el país. En 1968 
adquiere participaciones de ESLI (Parques de Estacionamien-
tos de Lisboa, S.A), empresa líder del sector de aparcamientos 
subterráneos de Lisboa. En los años 60 se inauguraran algunos 
de los aparcamientos más emblemáticos de Madrid, como por 
ejemplo el de Plaza Mayor.

AÑOS 70

En esta década se adquirieron las concesiones de varios apar-
camientos en España: Plaza de España, Fuencarral, Sevilla y Las 
Cortes en Madrid o Santa Eulalia en Hospitalet de Llobregat. 

AÑOS 80

Nuestro enfoque estaba orientado al crecimiento a través de 
la fusión y compra de otras compañías. En 1987 nace Dornier, 
empresa especializada en la gestión de aparcamientos en la vía 
pública y estacionamiento para residentes.

AÑOS 90

Prosigue la expansión del negocio al inaugurar nuevos apar-
camientos, destacando los ubicados en la Plaza Marqués de 
Pombal y en Campo de Ourique en Portugal, así como otros en 
Conde de Casal y en Plaza de Colón en Madrid, España. Entre 
1990 y 1997, Dornier amplió su negocio por diferentes ciuda-
des españolas como Palma de Mallorca, Valencia, Zaragoza y 
Toledo.

En 1993 surge Ferrovial Aparcamientos, una empresa espe-
cializada en la concesión, construcción y gestión de aparca-
mientos para los residentes. En febrero de 1998 se constituye 
la sociedad Cintra, a la que se incorporan las empresas ESSA, 
Dornier y Ferrovial Aparcamientos. Cintra se convertiría en la 
empresa líder del sector en España.

En 1994 nace la empresa portuguesa Emparque S.A. con el 
fin de participar en concursos para diseñar, construir y operar 
aparcamientos subterráneos en Portugal.

AÑOS 2000

En el año 2001 Ferrovial vende ESLI (Parques de Estaciona-
mientos de Lisboa, S.A) a la portuguesa Emparque (Empreen-
dimentos e Gestão de Estacionamentos S.A.)

En 2002, bajo la marca Dornier especializada en vía pública, 
obtenemos la adjudicación de 28.000 plazas del Servicio de 
Estacionamiento Regulado (S.E.R.) de Madrid. En octubre de 
2005, conseguimos la gestión del servicio de aparcamientos 
de la nueva Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

En 2007, Emparque internacionalizó su negocio con la adquisi-
ción de la participación mayoritaria en la empresa turca Park 
Yönetimi ve Sistemleri San. Nuestra expansión internacional 
continúa en 2008 con la obtención del contrato del parking 
del aeropuerto de Stansted (Londres). 

En 2009 nace Empark Aparcamientos y Servicios S.A. La com-
pra de Cintra Aparcamientos por parte de Emparque (Em-
prendimentos e Gestão de Estacionamnetos S.A.) da lugar al 
mayor grupo de la península ibérica en el sector de aparca-
mientos, ya con una dimensión importante a nivel europeo.

En 2010, Empark Aparcamientos y Servicios S.A. sigue cre-
ciendo y se posiciona en el mercado internacional con la 
obtención del contrato del aparcamiento del aeropuerto de 
Edimburgo.  

Historia
 Empark

02
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En Empark, hemos trabajado intensamente durante todo 2015 
para que nuestros clientes encuentren con nosotros la mejor 
solución a sus necesidades de movilidad y estacionamiento 
cada vez más importantes en las ciudades y en el concepto 
Smart City.

Las más de 25 actuaciones de mejora y remodelación en España 
y más de 10 en Portugal reflejan nuestro interés en que todas 
las personas que visitan Empark, accedan a un mejor servicio 
cada vez con mejor estética y mejores condiciones. Empark 
dispone por toda la geografía de España y Portugal de su 
equipo reorganizado en 2014 y consolidado en 2015 de EMS 
(Equipo Mantenimiento Soporte).

Aparcamientos como Colón en Madrid, Mercado de Marbella 
y Maristas (Sevilla), Mercado de Ruzafa (Valencia) y Montero 
Ríos (Galicia), Camões, Marques de Pombal, Valbom, y Restau-
radores en Lisboa, son claros ejemplos de la importancia que 
Empark presta a la imagen que percibe nuestro cliente. 

Así mismo, hemos adaptado y liderado el mercado de oferta 
de abonos en 2015, consiguiendo promociones y ofertas de 
producto configuradas por cada zona geográfica, e incluso por 
cada aparcamiento, ofreciendo productos claramente adap-
tables a cada necesidad de uso. Más del 90 % de nuestros 
aparcamientos han ofrecido esta gran variedad.

Productos como las Plazas XXL, Abonos Flexibles (en sus dife-
rente modalidades), conceptos Multidía e incluso multi-apar-
camiento, han generado las mayores expectativas de nuestros 
clientes ya que han dispuesto de más de 250 diferentes pro-
mociones a lo largo del año.

Igualmente Empark, continúa comprometido con la oferta de 
nuevas plazas destinadas a colectivos que necesitan mayor ser-
vicio de movilidad y comodidad asociada a esta. Por ejemplo 
hemos creado nuevas zonas de plazas destinadas a mujeres 
embarazadas, ancianos y personas con movilidad reducida 
(Las Cortes y Plaza Mayor en Madrid), agrupando las mismas 
en zonas claramente identificadas junto a la principal salida.

Cada día Empark incorpora más tecnología en beneficio de 
nuestros clientes, por ello nuestro CERCA (Centro de Control 
Aparcamientos) se ha dotado de una mayor tecnología de 
gestión tras su ubicación en la nueva sede central de Empark, 
que permite una mayor proximidad al cliente. A su vez hemos 
reforzado y reorganizado nuestro Back up disponiendo así 
de una mayor seguridad en el telecontrol de aparcamientos, 
liderando este concepto de gestión en nuestros mercados.

> Aparcamientos urbanos

FILOSOFÍA DE LIDERAZGO EN EMPARK

Empark ha liderado en los últimos años la gestión tecnológica de los centros, lo 
que ha conllevado una adaptación de sus recursos de tal forma que permite, a 
través de la polivalencia, aportar un valor añadido a nuestros clientes. Centros más 
atractivos y cuidados para nuestros visitantes, con una gran oferta promocional de 
productos y servicios, tecnología de última generación a su disposición y rapidez 
en la solución de las necesidades del cliente, son actualmente las características 
principales de nuestros aparcamientos, de tal forma que Empark marca una pauta 
clara en la gestión de los aparcamientos del futuro desde el presente. Empark tiene 
la responsabilidad de aportar a la sociedad y sus clientes la mejor solución de 
movilidad disponible.

>

Aparcamientos
 Empark
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En Empark ponemos al servicio de las corporaciones locales 
nuestra experiencia y conocimiento para ofrecer un servicio de 
calidad y tecnológicamente puntero. Con 174 contratos y la 
gestión de más de 263.510 plazas reguladas en 116 ciudades 
de España y Portugal, Reino Unido, Andorra y Turquía, somos 
el socio versátil capaz de integrar múltiples soluciones que le 
permitirán una mejor gestión de la movilidad urbana. Además, 
gestionamos el servicio de retirada de vehículos en varias ciu-
dades de España. En 2015 teníamos 49 contratos y 115 grúas.

Especial relevancia ha tenido la puesta en marcha del contrato 
de estacionamiento de Oporto, lo que supone la gestión de 
8.000 plazas de estacionamiento regulado en vía pública.

En 2015 se ha continuado con la expansión de los servicios 
de Estacionamiento Regulado en Vía Pública en ciudades como 
Alcázar de San Juan, Majadahonda, Mollerusa, Sopela, Rubí o 
Illescas, acometiendo experiencias singulares con la aplicación 
de las últimas tecnologías en gestión a través del Smartphone.

Consultoría y soluciones a medida 

 

En Empark tenemos una contrastada trayectoria en la gestión 
de aparcamientos en temporada turística en municipios de 
Sesimbra y Figueira da Foz (Portugal), Punta Humbría (Huel-
va), Tossa de Mar y Palafrugell (Gerona). En 2015 obtuvimos la 
licitación estival de Sopela (Bilbao), que cubre los cuatro me-
ses del periodo estival y supone la gestión de 1297 plazas, y el 
aparcamiento de la playa del Arenal de Jávea (Alicante).

Nos ocupamos de servicios tan específicos como la gestión de 
bolardos en calles de acceso restringido para residentes o la 
retirada de automóviles de la vía pública. Empark ofrece la solu-
ción para cualquier situación de afluencia masiva de personas, 
ya sea por turismo, cultural o eventos puntuales.

> Vía Pública

ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA

Nuestra experiencia, capacidad humana, espíritu 
colaborador y afán por mejorar la movilidad de 
nuestro entorno nos permiten ofrecer la mejor 
asesoría para cualquier tipo de aparcamiento.

Atención al cliente
En 2015 Empark ha seguido apostando por dar 
una Atención al Cliente de calidad. Cabe destacar 
la consolidación de nuestro call center en Madrid 
y Lisboa, los servicios de atención vía email o 
nuestra presencia activa en las redes sociales, un 
canal cada vez más utilizado por los clientes para 
comunicarse con Empark. Desde el call center, 
además de gestionar las peticiones de los clientes 
se realizan reservas de plazas en aparcamientos 
de aeropuertos y se contratan productos online.

Especial mención merece la Atención al Cliente de 
Telpark, nuestra APP de pago por móvil, que a lo 
largo de 2015 gestionó más de 12.000 consultas 
o incidencias a través de nuestra herramienta de 
gestión de Atención al Cliente. 

Vía Pública
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Los aparcamientos de aeropuertos son lugares estratégicos, 
con una actividad vital para la ciudad, que exigen el control y 
la calidad del servicio más exhaustivo. En Empark trabajamos 
para agilizar la búsqueda de aparcamiento para que aparcar 
no sea una preocupación.

En los últimos años, nos hemos consolidado como un refe-
rente mundial en estacionamientos para las instalaciones del 
sector aeroportuario, gestionando en la actualidad 54 apar-
camientos en los aeropuertos de Madrid-Barajas, Stansted y 
Gatwick (Londres), Lisboa, Oporto, Edimburgo, Faro, Bilbao, 
Santiago de Compostela, Sevilla y Tenerife, entre otros. 

Un claro ejemplo de nuestra excelente gestión son las 40.000 
plazas de aparcamiento del aeropuerto inglés de Gatwick, el 
segundo más grande del Reino Unido y por el que pasan unos 
40 millones de pasajeros al año. El contrato de Empark UK, 
nuestra filial en el Reino Unido, está dividido en varios lotes de 
gestión de los distintos tipos de aparcamientos y de manteni-
miento de los accesos. 

Con ese contrato, Empark pasó a gestionar un total de 76.000 
plazas en los aeropuertos de Reino Unido, que se unen a las 
64.000 plazas ya gestionadas en España para AENA (Madrid 
Barajas, Sevilla, Gran Canaria, etc.), y a las 12.000 plazas ges-
tionadas en Portugal para ANA (Lisboa, Oporto y Faro), lo que 
hacen que la empresa sea referente mundial en la gestión de 
este tipo de infraestructuras aeroportuarias. Esto supone la 
gestión de 152.000 plazas de aparcamiento en 2015.

Además, se puso en funcionamiento el Parking Express de 
Bilbao y se han realizado inversiones en nuevos equipos y 
tecnología de control en Tenerife Norte y Oviedo. En Madrid 
iniciaron su actividad los productos preferentes P2 y P4. 

Reserva tu plaza

A través de nuestro portal www.reservarparking.com de re-
servas de plaza, los usuarios pueden seleccionar y reservar 
anticipadamente en todos los aeropuertos de España. Tam-
bién se ofrece este servicio a través de los sitios web de los 
gestores aeroportuarios AENA, BAA y ANA.

> Aeropuertos

OTRAS ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO Y MOVILIDAD
 

Lotes adjudicados del Aeropuerto de Gatwick

· Aparcamientos de corta estancia, larga 
estancia y servicios de Valet Parking en cada 
una de las 2 terminales: 33.500 plazas.

· Aparcamientos para personal del Aeropuerto: 
7.500 plazas, distribuidas en 11 aparcamientos.

· Gestión y mantenimiento de accesos a los dos 
edificios terminales y gestión de 1 aparcamiento 
de autobuses (aprox. 60 plazas), ubicado en la 
Terminal Sur. 

Aeropuertos
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Hemos desarrollado una plataforma tecnológica propia para 
gestionar el aparcamiento y los servicios específicos de la ac-
tividad hospitalaria. Ofrecemos soluciones personalizadas a 
medida con el apoyo de una atención de incidencias 24/7. Las 
posibilidades son múltiples, desde reservar plazas, controlar 
accesos de empleados y proveedores, dar servicios como prés-
tamo de sillas de ruedas y muletas, hasta generar más espacios 
habilitados para personas con movilidad reducida. Las utilida-
des adicionales incluyen informes de recaudación en tiempo 
real y un software de enlace entre los sistemas de control y el 
sistema de gestión integral formado por el módulo de gestión 
de personal, el de turnos y el de accesos.

En España conseguimos la gestión y explotación del aparcamiento del 
Hospital Gregorio Marañón en Madrid (897 plazas). Se crearon 
abonos y productos específicos para los distintos colectivos ha-
bituales (clientes, trabajadores, usuarios de larga estancia en 
el Hospital…). Con esta nueva adjudicación, Empark se conso-
lida como líder en gestión de infraestructuras hospitalarias de 
aparcamientos en Madrid.

Además, en Portugal comenzamos en 2015 la construcción 
de un aparcamiento en Lisboa, concretamente en la Avenida 
Infante Santo. Este proyecto contempla renovar totalmente la 
superficie del nuevo aparcamiento, con el objetivo de integrar 
el monumento existente y la dinámica del espacio público cir-
cundante causando así el mínimo impacto ambiental posible. 
La construcción de esta nueva infraestructura representa una 
inversión conjunta de € 4M de Empark y el Hospital CUF Infante 
Santo. Este nuevo aparcamiento contará con 6.023m2 reparti-
dos en tres plantas y capacidad para 200 plazas y está previsto 
que se termine en 18 meses.

Con estas adjudicaciones, Empark continúa su expansión en la 
gestión de aparcamientos especializados en zonas hospitalarias. 
Entre los que ya gestiona están los del Royal Infirmary Hospital 
en Edimburgo, el Croydon University Hospital en Londres, el  
Hospital Garcia de Orta en Almada (Portugal), el Hospital CUF 
Descobertas en Lisboa, el Hospital 12 de Octubre, Ramón y 
Cajal y La Concepción en Madrid, los hospitales Esperit Sant 
y Sagrat Cor en Barcelona y Zona Hospitalaria en Pamplona.

> Hospitales

OTRAS ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO Y MOVILIDAD

A escala internacional la compañía gestiona ya más 
de 16.000 plazas de aparcamiento en 17 hospitales 
de España, Portugal y Reino Unido.  

Garantizamos el mejor servicio, sin alterar el funcionamiento de estos 
espacios, con un modelo de gestión enfocado al aprovechamiento de plazas 

de parking para trabajadores, pacientes y familiares. ><Hospitales
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Nuestro objetivo final es simplificar la vida a los miles de usua-
rios que cada día disfrutan del servicio de parking. Gestiona-
mos el sistema de control de acceso en aparcamientos de 
Cercanías a través de EOS Access, una plataforma de servicio 
integral de gestión cloud (en la nube) integrada en la movili-
dad de la ciudad, que está teniendo excelentes resultados en 
diversas estaciones de Cercanías en Madrid, tales como El Ba-
rrial, Las Matas, Las Rozas, Majadahonda y Pinar de las Rozas.
En 2015 se han incorporado dos aparcamientos de Palencia:

Aparcamiento disuasorio “Los Jardinillos”

El Ayuntamiento de Palencia sacó a licitación este aparca-
miento disuasorio en el cual Dornier asume la gestión de 240 
plazas de aparcamiento junto a la Estación de Ferrocarril, du-
rante los próximos tres años. El Ayuntamiento pretende con 
este aparcamiento disponer de una zona azul menos saturada, 
con mayor nivel de rotación de los aparcamientos, y un des-
censo del tráfico rodado en el casco histórico.

Estación Pequeña Velocidad

Supone la gestión de 270 plazas. El Ayuntamiento cedió a 
Dornier, adjudicataria del sistema de control del aparcamiento 
en la ciudad de Palencia, la regulación de esta zona de apar-
camiento en la antigua Estación de Pequeña Velocidad. Está 
situado en pleno centro de la ciudad y se ha convertido en 
poco más de un año en todo un referente para palentinos y 
visitantes debido a sus atractivas tarifas, mucho más baratas 
que las del estacionamiento en la llamada Zona Azul.

 Entre las principales ventajas a destacar podemos mencionar:

> Control total de la recaudación: todos los pagos y transac-
ciones son registrados en la nube (inexistencia de operaciones 
manuales).

> Fácil funcionamiento: la matrícula del vehículo funciona 
como ticket de entrada y salida a través del sistema ANPR. Al 
leerla, la barrera se abre, bien para permitir el acceso al apar-
camiento o para confirmar que el pago está en el servidor y 
permitir la salida del vehículo.

> Varias formas de pago disponibles: mediante nuestra apli-
cación Telpark, basada en sistemas iOS y Android, a través de 
la web www.telpark.com y también en metálico o tarjeta en 
los parquímetros localizados en las estaciones.

> Control, soporte y vigilancia: las 24 horas del día a través de 
sala remota, así como con los equipos de Acuda y multifun-
ción, para apoyo permanente al aparcamiento.

> Solución para propietarios: con la posibilidad de proporcio-
nar la venta de tickets y abonos de aparcamiento (u otros pro-
ductos combinados), con recurso a una sencilla API.

> Posibilidad de diferenciación tarifaria: para grupos de clien-
tes seleccionados.

> Parking en estaciones de tren

OTRAS ACTIVIDADES DE APARCAMIENTOS Y MOVILIDAD

Nuestra experiencia nos permite promover y gestionar nuevas fórmulas de 
aparcamiento en entornos diversos. ><

Estaciones
de Tren07
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Actualmente es impensable gestionar aparcamientos sin con-
cebir una gestión centralizada. Lo que hace unos años era un 
proyecto, ahora es nuestra realidad 24 horas.

Nuestras dos salas de control (CERCA), en Madrid y en Lisboa, 
gestionan más de 218 aparcamientos durante las 24 horas. 
Esto significa traspasar la barrera de más de 1.500.000 llamadas 
al año, atender a clientes en menos de 10 segundos y solucio-
nar casuísticas como si realmente estuviesen presentes en el 
aparcamiento y a muchos clientes al mismo tiempo. 

Empark es líder en gestión centralizada de aparcamientos y 
ha asumido en 2015 el gran reto, basado en su sólida y reco-
nocida gestión de aparcamientos Off Street, de gestionar los 
aparcamientos de AENA, ANA y Cercanías a través de su sala 
de control. Más de 100 aparcamientos son gestionados por 
Empark para estos clientes y sometido a estrictos controles de 
calidad y cumplimiento de estándares.

Igualmente nuestro CERCA ha incorporado varios Centros 
Hospitalarios dentro de su gestión. Son más de 7 centros ya 
con esta solución tecnológica. 

Este reto solo es posible con un conocimiento exhaustivo, 
entrenado y planificado de las necesidades del cliente y la 
solución a múltiples casuísticas que años de experiencia han 
proporcionado a través del CERCA. 

Nuestro CERCA a su vez dispone de un profundo conocimien-
to de cada aparcamiento, revisando y estudiando cada uno de 

ellos para buscar nuevas oportunidades de mejora y mejora 
de gestión.

Centralizar un aparcamiento no consiste en adaptar la mejor 
tecnología a un aparcamiento, sino en apoyarse en la tecno-
logía para atender a un cliente y que este quede plenamente 
satisfecho al haber recibido una atención personalizada, rápida, 
eficaz y profesional. 

Soluciones off-street

Hemos llevado a cabo una completa reorganización, con el fin 
de maximizar la eficiencia de los aparcamientos gestionados a 
través de las Salas de Control. Al mismo tiempo, la estructura de 
seguimiento de los contratos de gestión y operaciones de calle 
ha aumentado la atención al cliente, con un fuerte enfoque te-
rritorial y un firme compromiso con la proximidad geográfica.

Soluciones Eos

Nuestra vocación tecnológica también ha contemplado el 
desarrollo de la plataforma Eos de integración tecnológica 
de todos los sistemas de la compañía, que nos ha permitido 
iniciar la operación de varios aparcamientos cuyo sistema de 
gestión está integralmente en la nube. Este salto tecnológico 
continuará en expansión, ya que permitirá la entrada y salida 
non-stop de vehículos en los principales aparcamientos, a tra-
vés de la lectura de la matrícula.

CENTRALIZACIÓN DE APARCAMIENTOS 
LA MEJOR TECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR UN SERVICIO EXCELENTE 24/7

> CERCA

La atención centralizada de 
aparcamientos aporta mayor 
vigilancia, seguridad, atención 
y servicio al usuario.

País
Aeropuertos y 

Cercanías
Parking Total

España 54 84 138

Portugal 33 47 80

TOTAL 87 131 218

> Total aparcamientos centralizados en 2015

>

CERCA
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Empark ha incrementado su apuesta decidida por el uso del 
móvil para el pago de servicios vinculados a la movilidad y al 
estacionamiento a través de su aplicación TELPARK, especial-
mente diseñada para gestionar el parking de una forma có-
moda, sencilla, rápida y segura a través del teléfono móvil. Fa-
cilitamos el pago de las zonas reguladas de los ayuntamientos 
a miles de usuarios en las más de 62 ciudades en España y 
Portugal en las que dicho servicio está operativo: Madrid, Va-
lencia, Pamplona, Palma de Mallorca, Toledo, Almería, etc. en 
España y Faro, Portimão, Setúbal, etc. en Portugal. Telpark es 
la App que cuenta con mayor presencia a nivel nacional.

Telpark rediseñó en 2015 su aspecto visual actualizando su 
interfaz y mejorando la usabilidad además de añadir mejoras 
para incrementar la facilidad de uso y la seguridad en la APP. 
Permite, por ejemplo, gestionar y realizar pagos para varías 
matrículas de vehículos a la vez sin interrumpir tu actividad 
y sin tener que  pagar el servicio por anticipado, ampliar el 
período de estacionamiento desde la app sin necesidad de 
desplazarse al parquímetro, realizar el pago en Cercanías REN-
FE, reservar plaza en aparcamientos de aeropuertos, realizar 
el pago en aparcamientos, etc. La funcionalidad del pago y 
acceso con matrícula ha sido la mejor evolución tecnológica 
de Empark en 2015. En 2016 este método de pago se hará 
extensible a toda la red de aparcamientos de Empark.

Además, Telpark fue premiada por los lectores del diario 
EXPANSIÓN como la mejor app de movilidad y una de las 5 
mejores apps en España en 2015. 

Múltiples ventajas

> Pago por el estacionamiento en las zonas reguladas de 
los ayuntamientos en España y Portugal sin tener que ir 
al parquímetro.

> Prolongación del tiempo de estacionamiento desde 
cualquier lugar (no hace falta estar cerca del automóvil), 
sin tener que ir al parquímetro.

> Sistema de alarma para avisar cuando esté próxima la 
expiración del ticket.

> Anulación de las denuncias desde el móvil de forma 
rápida y sencilla.

> Geo-localización del vehículo gracias al GPS del disposi-
tivo móvil.

> Sin recargas, ni depósito previo. Se paga por lo que se 
consume y se genera una factura única periódica con 
todas las transacciones. 

> Disponible en plataformas IOS y Android.

Seguridad garantizada

Cabe resaltar que la seguridad de los pagos está garantizada a 
través de los dos partners para la gestión de las transacciones 
de cobro de Telpark: IECISA-El Corte Inglés, en España, me-
diante su plataforma ConexFlow, y Caixa Gèral de Depósitos, 
en Portugal.

Cada vez son más las ciudades que siguen implementando 
este sistema de pago. En vía pública el porcentaje de utiliza-
ción del pago de estacionamiento a través del móvil alcanzó 
cuotas de un 29% en Pamplona o un 34% en Madrid.  

> TELPARK: Estacionamiento Simplificado 

EL PARQUÍMETRO ES TU MÓVIL

A principios de 2015 Telpark tenía 102.000 usuarios 
registrados y a finales del año la cifra es de 250.000 
usuarios, más del doble de usuarios en tan solo un 
año. Telpark ya es la App de movilidad preferida en 
62 ciudades de España y Portugal. 

Entrega de Premios a las 50 Mejores Ideas Digitales. 
Premio Aplicaciones Móviles. Javier Mateos, Director General España.

Telpark
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En Empark somos conscientes de nuestra enorme responsa-
bilidad social porque nuestra actividad resulta imprescindible 
para la gente que se mueve por la ciudad, para las miles de 
personas que trabajan, compran, pasean y se desplazan por 
sus calles o para la buena ordenación del tráfico y de la movili-
dad urbana. Por ello, trabajamos en coordinación permanente 
con instituciones públicas y municipales, ofreciendo la máxima 
exigencia, plena eficacia y total precisión en nuestro servicio. 
Asimismo, sabemos que la buena evolución de las ciudades 
exige un desarrollo sostenible, razón por la cual llevamos años 
investigando e invirtiendo en equipos reciclables y energías 
no contaminantes. A través de nuestra política de calidad y 
medioambiente, trabajamos con un firme compromiso hacia el 
cuidado de nuestro entorno.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y UNA GESTIÓN DE CALIDAD

Certificados de Calidad y Medio Ambiente

> Certificados  de Medio Ambiente. UNE - EN ISO 14001

> Certificados de Calidad. UNE - EN ISO 9001

Empark continúa apostando por crear una cultura de em-
presa sostenible como parte de su filosofía empresarial. 
Disponemos de los conocimientos y capacidades de inves-
tigación y tecnológicas para aplicar mejoras continuas en el 
servicio, reduciendo de esta manera el consumo de recursos 
y la contaminación ambiental. Empark y sus trabajadores so-
mos agentes fundamentales para potenciar procesos y activi-
dades que protejan el medio ambiente. Todos y cada uno de 
nuestros actos afectan al medio ambiente y a la calidad de los 
procesos, por lo que tenemos un gran potencial como motor 
de cambio. En definitiva, nuestro compromiso es disminuir la 
contaminación racionalizando los consumos para conseguir 
promover el ahorro energético, de agua y de otros recursos 
materiales.

> Medio Ambiente y Calidad

Empark Aparcamientos y Servicios S. A.  Medio Ambiente: GA-2008/0098 

Dornier S. A.  Medio Ambiente: GA-2008/0094

Eguisa. Estacionamientos Guipuzcoanos S. A.  Medio Ambiente: GA-2008/0095

Empark UK Limited.  Medio Ambiente: GA-2008/0098 - 002/00

Park Yönetimi Ve Sistemleri SAN . Ve TIC. A. S.  Medio Ambiente: GA-TK2666-QC - EC

Empark Aparcamientos y Servicios S. A.  Calidad: ER-1721/2000

Dornier S. A.  Calidad: ER-1719/2000

Eguisa. Estacionamientos Guipuzcoanos S. A.  Calidad: ER-0372/2006

Empark UK Limited.  Calidad: ER-1721/2000 - 002/00

Park Yönetimi Ve Sistemleri SAN . Ve TIC. A. S.  Calidad: ER-TK2666-QC - EC

Empark Empreendimentos S.A.  Calidad: ER-1721/2000 - 003/00

Medio Ambiente 
y Calidad
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Personal Empark
11

Ejes principales en Gestión de Calidad 
y Medio Ambiente

1 > Trabajos de Adaptación a las Nuevas ISO de 2015.
Formación a los responsable del Área de Calidad y M. Ambiente  y Coordinadores. 
Información y sensibilización a los niveles responsables de la organización. 

2 > Intensificación de controles para verificar la eficacia del Sistema de Gestión 
Integrado de Calidad y Medio Ambiente. 
Empark es auditada y mantiene controles externos realizados por 5 expertos indepen-
dientes en Gestión de Calidad y Gestión Ambiental. Estas auditorías garantizan el cum-
plimiento de los requisitos y aportan objetividad y transparencia: 

· BSI.  Auditorías Internas .United Kingdom.  Oficinas Centrales – Direcciones  
  Corporativas.  Inglaterra y Escocia. 
· NOVOTEC.  Auditorías Internas España y Portugal.  Oficinas Centrales – 
  Direcciones Corporativas.  
· Auditor externo Independiente.  Auditorías internas de negocio. España.
· INTELÉN.  Auditorías España negocio y trabajos con en Oficinas Centrales. 
· AENOR.  Organismo Certificador. España, Portugal y UK. 

3 > Gestión de Residuos. 
En Gestión de Residuos destaca la gestión de RAEE´s (Residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos) a través de Recybérica Ambiental,  S.L. Gestor Autorizado. (Gestor R. Pe-
ligrosos: 13G01A1300007323N, Gestor R. no Peligrosos: 13G04A1400007324S, NIMA: 
2800069013). 

La cantidad total de RAEE´S gestionados en 2015 han sido 1.981kg que se desglosan 
en tubos fluorescentes y lámparas y Ofimática mezcla. Por su parte, Dornier, ha ges-
tionado 540kgs. de RAEE´s siendo fundamentalmente paneles solares procedentes de 
parquímetros. 

Los principales elementos gestionados han sido paneles solares,  procedentes de par-
químetros, detectores de CO obsoletos, RAEE´s procedentes de los aparcamientos de 
Madrid, RAEE´s procedentes de Oficinas centrales – consecuencia del cambio de oficina 
y mudanza; tubos fluorescentes y pantallas gestionados con Ambilamp. 

4 > Aplicaciones informáticas.  
Desarrollo e implantación de una nueva aplicación para Gestión de Auditorías y No 
Conformidades. 

5 > Libro de la Calidad 2015
95% de cumplimiento de los ejes estratégicos definidos en la Dirección General de 
Infraestructuras. 
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Proyectos solidarios 

Durante 2015, Empark ha colaborado en varios proyectos solida-
rios a nivel nacional. Junto con Unicef hemos enviado la felicitación 
navideña “Regalo Azul”; hemos contribuido ayudando a mejorar la 
vida de los niños que más lo necesitan. Estos han recibido vacunas 
y tratamiento contra la desnutrición. Regalos que les han ayudado 
a sobrevivir. 

Además Dornier colaboró con la Federación Navarra de Discapaci-
dad Física y Orgánica (COCEMFE), en la campaña “No es una zona 
VIP, es una discapacidad” de sensibilización sobre el mal uso de las 
plazas de aparcamiento de personas con discapacidad. 

Por otro lado, a nivel internacional, junto con Intermón Oxfam y 
Re-cycle (organización que se dedica a donar bicicletas a países 
africanos), hemos colaborado en la recaudación de fondos en la 
iniciativa solidaria que se inició en 2014 “Cambiando el mundo en 
bicicleta” para ayudar a los niños de África. En esta iniciativa partici-
paron 232 empleados de Empark y se recaudaron 400 €.

En Portugal Empark realizó por tercer año consecutivo un evento 
que promueve la educación vial en el parque zoológico de Lisboa. 
El evento, dirigido a niños de hasta 10 años, consiste en un circuito 
en el que los participantes hacen trayectos por carretera y simu-
laciones de estacionamiento, y tiene como objetivo demostrar la 
relación entre la movilidad urbana y aparcamiento.

Con nuestros Proyectos 
solidarios hemos contribuido 
ayudando a mejorar la vida de 
los niños que más lo necesitan.  
Los niños han recibido vacunas 
y tratamiento contra la 
desnutrición. Regalos que les 
han ayudado a sobrevivir. 

>

Nuestro éxito es consecuencia del esfuerzo y dedicación del 
equipo humano de Empark, un equipo profesional y bien 
formado cuyo compromiso es un factor clave para la exitosa 
consecución de los objetivos y los proyectos de la compañía. 
Al cierre del año, la familia Empark la forman 2.581 empleados, 
de los que el 66% son hombres y un 34% mujeres. El conjunto 
de la plantilla sigue siendo joven, con una edad media de 43 
años. Además, la alta dirección de la compañía y el grueso del 
equipo directivo cuenta con una contrastada trayectoria de 
más de 30 años de experiencia en el sector. 

Desarrollo profesional y formación 

Para alcanzar la excelencia en el desempeño y lograr aflorar lo 
mejor de nuestro talento interno, en Empark somos cons-
cientes de la necesidad de ofrecer oportunidades de creci-
miento y de carrera profesional. Para ello, la compañía ha 
continuado dedicando tiempo y recursos a la formación de 
los empleados. Así, en 2015 se realizaron más de 21.086 
horas formativas en habilidades técnicas, idiomas, calidad y 
medio ambiente, prevención de riesgos laborales y formación 
técnica. Además, hemos desarrollo la aplicación móvil English 
Guide destinada a facilitar a los controladores y taquilleros, 
de una manera fácil y sencilla, el entendimiento con los clien-
tes de habla inglesa.

Plan de Igualdad

A través del Plan de Igualdad hemos seguido integrando la 
diversidad e igualdad como piezas centrales en el conjunto 
de las actividades que desarrollamos, eliminando prácticas 
discriminatorias y actuando contra el acoso por razón de 
sexo. El Área de Igualdad, estratégica dentro de nuestra po-
lítica Corporativa de Recursos Humanos, fomenta la partici-
pación y colaboración de la plantilla a través de un canal de 
comunicación anónimo denominado “ídem”, que previene la 
discriminación y garantiza las buenas prácticas en cuanto a 
igualdad de contratación, formación, conciliación laboral y fa-
miliar, retribución, salud laboral, etc. 

Prevención de Riesgos Laborales

La compañía siempre ha apostado por la seguridad y la salud 
de las personas. En este sentido, se sigue realizando una 
exhaustiva formación en la prevención de riesgos laborales  
(PRL): más de 3.800 horas impartidas a casi 800 empleados. 
Esta intensa labor tiene como recompensa una significativa 
reducción del absentismo y la siniestralidad.

> Personal Empark

ESPAÑA

ANDORRA

TURQUÍA

PORTUGAL

PERSONAS FORMADAS HORAS DE FORMACIÓN

REINO UNIDO

País Femenino Masculino Total Edad

España 662,95 1.142,69 1.805,64 43,95

Portugal 121,52 263,77 385,29 39,13

Andorra 0,83 5,87 6,71 47,83

Reino unido 72,00 251,40 323,40 38,70

Turquía 5,37 54,80 60,17 36,34

> Medias generales personal Empark por países

> Desarrollo profesional

Calidad y Medio Ambiente (27 personas formadas, 120 horas)
Habilidades (172 personas formadas, 1.519 horas)
Idiomas (45 personas formadas, 4.486 horas)
Prevención de Riesgos Laborales (797 personas formadas, 3.839 horas)
Técnica (593 personas formadas, 21.086 horas)

Total
1.634

Total
21.086
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> Dirección General de España
    y Gestión de Contratos

Francisco Javier Mateos
Director General España y 
Gestión de contratos

José Merino
Delegado Andalucía 

y Murcia

Jaime Bertrán
Delegado Islas Baleares

Juan Luis Almansa
Gerente Aeropuertos - Aena

Manuel Barrios
Director España Zona I

Amadeu Fernandes
Delegado de Gestión de Servicios

Portugal

David Soto
Gerente Cantabria

Inmaculada Goikoa
Delegada Navarra

Luis López
Delegado Canarias y Madrid

Paulo Lança
Delegado Vía Pública y 

ANA Portugal

José Carlos Lupión
Gerente Castilla la Mancha

y Extremadura

Juan Luis Uriarte
Delegado País Vasco

Iván Doyague
Delegado de Levante

Paulo Nabais
Director General Portugal

Víctor Plá
Gerente Cataluña

Carlos Javier Arellano
Director España Zona II

Carlos Alberto Baña
Delegado Galicia y León

Óscar Mareque
Director España Zona III

Antonio Martínez
Delegado Aragón 

y Lérida

Teodoro Brioa
Delegado Castilla y Asturias

> Dirección General de Infraestructuras

Carlos Díaz
Director General 
Infraestructuras

Beatriz Allepuz
Jefa de Área Zona Norte

Vitor Mendes
Director Zona Portugal y Galicia

Antonio Leao
Jefe de Área Zona Centro-Sur

Ignacio Callejo
Jefe de Área Zona Centro

Carolina Verdugo
Directora de Zona Este e Islas

Javier Torres
Jefe de Área CERCA

Empark cuenta con un 
equipo en infraestructuras 
y servicios de más de 40 
personas que tienen una 
amplísima trayectoria 
profesional en el sector.>

> España

> Portugal
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> Dirección de Desarrollo 

Gonzalo Blanco
Gerente de Desarrollo

 de Negocio

Luís Martín
Director Técnico

Fernando Augusto Gomes
Director de Desarrollo de 

Negocio Portugal

Noelia Ruíz
Gerente de Desarrollo

 de Negocio

Olga Llorente
Gerente de Desarrollo

 de Negocio

> Dirección General Corporativa

José Vázquez
Director de Financiación 

e Inversiones

Eugenio Miguel
Director Financiero 

Luis de Melo
Director Financiero

Portugal

Luciano Verdi
Director Asesoría 
Jurídica España

Filomena Moura
Directora Asesoría 
Jurídica Portugal

Paulo Teixeira
Director de Recursos 

Humanos Portugal

Sara Blanco 
Directora de Recursos 

Humanos 

> Dirección de 
    Análisis de Riesgos

João Caetano Días
Director Coordinador 

Análisis de Riesgos
España

> Dirección de 
    Control de Gestión

Pedro Agapito
Director de Control 

de Gestión

> Dirección de 
    Servicios y Marketing

Manuel Formosinho
Director Coordinador de 

Servicios y Marketing 

> Dirección de 
    Sistemas

Jordi Curia
Director de Sistemas

* José Javier Martínez 
(hasta 31/12/2015)

Antonio Jiménez
Director de Desarrollo de Negocio

Paulo Nabais
Dirección Turquía

Luis Blanco
Dirección Reino Unido

Resat Kueli
Director Financiero

Turquía

Helen Seeley
Directora de Negocio y Desarrollo

Internacional (aeropuertos)
Reino Unido

Gokhan Ince
Director General

Turquía

Jane Farnworth
Directora de Administración 

y Recursos Humanos
Reino Unido

Yalcin Kurt
Director Comercial

Turquía

Chris McGraw
Director de Operaciones  

Edimburgo

> Dirección General Internacional

Luis Blanco
Director General Internacional

> Reino Unido

> Turquía
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SEDE CENTRAL
Rua Joaquim António de Aguiar, 19 
1070-149 Lisboa 
Tel.: |+351 |  213 847 300 
Fax: |+351 |  213 847 350 

Recursos Humanos: empark@empark.pt 
Marketing: marketing@empark.es

Stanted Courtyard. Unit 4B
Parsonage Road
Takeley - Essex
CM22 6 UP
United Kingdom
Tel.: |+44|  01279 666 067

www.empark.co.uk 

Empark Park Yönetimi ve Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Mimar Sinan Mah. Selman - I Pak Cad. Abdül 
Feyyaz Sok. No. 4
Katibim Katlı Otoparkı Kat. 4 - 34672  Üsküdar 
Istanbul  / Türkiye
Tel.: |+90|  216 201 2760

info@emparktr.com
www.emparktr.com

NORTE
Rua Júlio Dinis, 247, piso 4, E-13
4050 - 324 Porto
Tel.: |+351 |  911 797 650

CENTRO 
Rua Joaquim António de Aguiar, 19 
1070-149 Lisboa 
Tel.: |+351 |  213 847 300 
Fax: |+351 |  213 847 350

SUR
Parque de Estacionamiento 
Alameda de República 
Rua França Borges 
8500-674 Portimão 
Tel.: |+351 |  282 422 314 

>Portugal >Reino Unido >Turquía

SEDE CENTRAL
Avd. General Perón 36, Planta 1ª
28020 Madrid 
Tel.: |+34 |  915 468 900 
Fax: |+34 |  915 569 127

Recursos Humanos: rrhh@empark.es 
Clientes: clientes@empark.es 
Marketing & Comunicación: comunicacion@empark.es 
Ventas: ventas@empark.es

C/ Balmes 150, Entr. 4 
08008 Barcelona 
Tel.: |+34 |  932 434 410 

Escaldes Centre 
C/ Constitución 8-10 
AD 700 Escaldes-Engordany 
Principado de Andorra 
Tel.: |+37 |  682 73 36 

MADRID

Avd. General Perón 36, Planta 1ª
28020  Madrid 
Tel.: |+34 |  915 468 900 
Fax: |+34 |  915 569 127 
clientes@empark.es 

GALICIA Y LEÓN 
C/ Placer 27, bajo 
36203 Vigo 
Tel.: |+34 |  986 442 191 

ASTURIAS Y CASTILLA Y LEÓN
C/ Expósitos nº 3, bajo 
47003 Valladolid 
Tel.: |+34 |  983 397 585 
Fax: |+34 |  983 396 017 
clientescastillaasturas@empark.es 

LEVANTE 
C. Valenciana y Murcia 
Av. Aragón, 25, entresuelo 
46010 Valencia 
Tel.: |+34 |  963 931 546 
Fax: |+34 |  963 621 143 
clienteslevante@empark.es

NAVARRA Y LA RIOJA 
Esquiroz, 30, trasera 
31007 Pamplona 
Tel.: |+34 |  948 153 597 
Fax: |+34 |  948 235 337 

CATALUÑA 
C/ Balmes, 150, entresuelo 4 
08008 Barcelona 
Tel.: |+34 |  932 434 410 
Fax: |+34 |  932 434 411 

BALEARES 
Calle Olmos 7, 2º A/B 
07012 Palma de Mallorca 
Tel.: |+34 |  971 453 260 
Fax: |+34 |  971 451 751 

CANTABRIA Y VIZCAYA 
C/ San Juan 23, local 
48901 Barakaldo, Vizcaya
Tel.: |+34 |  944 370 021/ 944 370 128
Fax: |+34 |  944 781 609 

PAÍS VASCO
C/ San Juan 23, local
48901 Barakaldo, Vizcaya 
Tel.: |+34 |  944 370 021/ 944 370 128
Fax: |+34 |  944 781 609

ARAGÓN Y LÉRIDA
C/ Alonso I, 40- 2º D
50003 Zaragoza
Tel.: |+34 |  976 425 865
Fax: |+34 |  976 425 865

TOLEDO
C/ Salto del Caballo 3, 1ª pta. Oficina 9
45003 Toledo
Tel.: |+34 |  925 225 217
Fax: |+34 |  925 211 964

CASTILLA LA MANCHA Y EXTREMADURA 
C/ Salto del Caballo 3, 1ª pta. Oficina 9
45003 Toledo 
Tel.: |+34 |  949 216 742 
Fax: |+34 |  925 255 714

ANDALUCÍA Y MURCIA 
Aparcamiento de Alameda Vieja
C/ Puerto S/N
11403 Jerez de la Frontera, Cádiz
Tel.: |+34 |  959 283 199

> Contacta con nosotros

ZONA I 
MADRID | CANARIAS | ASTURIAS 
CASTILLA Y LEÓN | GALICIA |
COMUNIDAD VALENCIANA

ZONA II 
PAÍS VASCO | CANTABRIA | 
NAVARRA | LA RIOJA | ARAGÓN
CATALUÑA | ISLAS BALEARES

ZONA III 
CASTILLA LA MANCHA | MURCIA | 
EXTREMADURA | ANDALUCÍA

>España >Andorra
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Amadora
Barreiro
Beja
Cascais
Estoril
Évora
Faro
Figueira da Foz
Lagos
Leiria
Lisboa
Montijo
Portimão
Oporto
Povoa Do Varzim
Seixal
Sesimbra
Vila Nova De Gaia
Vila Real

Edimburgo 
Stansted 
Londres - Gatwick

Estambul 

Comunidad Valenciana
Alcoy
Algemesí
Alicante
Buñol
Carcaixent
Denia
Moncada
Onteniente
Peñíscola
Sagunto
Segorbe
Sueca
Torreblanca
Valencia

Extremadura
Badajoz
Don Benito
Mérida
Villanueva de la Serena
Zafra

Galicia
A Coruña
O Barco de Valdeorras
Pontevedra
Santiago de Compostela
Vigo

La Rioja
Arnedo
Logroño

Madrid
Alcobendas
Arganda del Rey
Madrid
Majadahonda
Pozuelo de Alarcón
San Sebastián de los Reyes

Murcia
Murcia

Navarra
Estella
Pamplona
Tafalla
Tudela

País Vasco
Baracaldo
Bilbao
Erandio
Deva
Errentería
Irún
Orio
San Sebastián
Sopela
Vitoria

> Cerca de ti

Andorra la Vella

Andalucía
Almería
Ayamonte
Cádiz
Fuengirola
Granada
Huelva
Jerez de la Frontera
Lepe
Málaga
Marbella
Medina Sidonia
San Fernando
Sevilla
Utrera

Aragón
Alagón
Alcañiz
Calatayud
Caspe
Ejea de los Caballeros
Huesca
Jaca
Tauste

Asturias
Avilés
Gijón

Baleares
Felanitx
Llucmajor
Mahón
Palma de Mallorca
Pollença
Puerto de Palma

Canarias
Arucas
Fuertenventura
Gran Canaria
La Palma
Lanzarote
Las Palmas
Santa María de Guía
Tenerife

Cantabria
Noja
Santander

>España

>Andorra >Portugal

>Reino Unido

Localidades con presencia del Grupo Empark en el 2015

Castilla la Mancha
Albacete
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Illescas
Quintanar de la Orden
Toledo
Tomelloso
Torrijos
Valdepeñas

Castilla y León
Astorga
Ávila
Béjar
Benavente
Burgos
Lago de Sanabria
León
Palencia
Peñafiel
Plataforma de Gredos
Ponferrada
Salamanca
Valladolid
Zamora

Cataluña
Barcelona
Berga
Caldetes
Castelldefels
Castelló d’Empúries 
Corbera de Llobregat
Esparraguera
Figueras
Gavà
Gerona
Hospitalet de Llobregat
La Jonquera
Mataró
Mollerussa
Palafrugell
Prat de Llobregat
Rubí
Sabadell
Sant Celoni
Sant Cugat del Vallés
Sant Feliu de Guixols
Tarragona
Tossa de Mar
Valls
Viladecans

>Turquía

www.empark.com
Publicado por: Dirección de Marketing Empark Aparcamientos y Servicios S.A. 2016.
Concepto y Coordinación del proyecto: Dirección de Marketing Empark Aparcamientos y Servicios S.A. 2016. 




