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ASAMBLEA 
ASESGA

2014
ASESGA (Asociación Española de 

Aparcamientos y Garajes) ha celebrado 
el pasado 13 de noviembre de 2014 su 
Asamblea General Ordinaria con una 
amplia participación de las más impor-
tantes empresas del sector.

Durante su desarrollo se constató un 
ligero crecimiento del sector y se ratificó 
el trabajo desarrollado por su Junta Di-
rectiva a lo largo del pasado ejercicio.

El Presidente de ASESGA, Jaime Ló-
pez de Aguilar, se refirió al 2014 como 
un año muy especial, manifestando su 
satisfacción por el leve, pero esperan-
zador, cambio en la tendencia económi-
ca del sector.

Para López de Aguilar, el 2014, ha 
sido un año donde han coincidido 
acontecimientos de gran importancia: 
los contratos de los aparcamientos de 
aeropuertos y estaciones de ferroca-
rril –Aena y Adif-, la privatización de 
26 aparcamientos por parte del Ayun-
tamiento de Barcelona, y la puesta en 
marcha de un nuevo servicio de esta-
cionamiento regulado en Madrid.

La coincidencia de estas cuatro des-
tacadas situaciones en un solo año es, 
para el Presidente de ASESGA, una cir-
cunstancia inédita y de gran transcen-
dencia, que difícilmente se repetirá en 
el futuro.

Destacó también la consolidación de 
la integración de nuevas tecnologías 
en los aparcamientos. Actualmente se 
cuentan por cientos de miles los usua-
rios que utilizan distintas aplicaciones 
en sus teléfonos móviles para buscar, 
compartir y abonar el estacionamiento, 
tanto en aparcamientos como en la vía 
pública.

El Presidente de ASESGA destacó 
diferentes acciones realizadas por la 
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asociación, entre otras, la defensa de 
los intereses del sector en la redacción 
final de la Ley de Seguridad Privada, la 
colaboración con diversas instituciones 
para la futura Ley de Desindexación de 
la economía.

La intervención del Presidente dio 
paso a la presentación de los informes 
de actividad de las Comisiones de Tra-
bajo: Acción Social, Comunicación, 
Contenidos y Eventos, I+D+I, Laboral, 
Legal y Relaciones Institucionales.

Amparo Revuelta, Directora General 
de ASESGA, se congratuló por el traba-
jo realizado a lo largo del ejercicio por 
las distintas Comisiones, así como por 
la presencia y participación de la aso-
ciación en otras organizaciones, como 
CEOE o EPA.

La Directora General presentó las 
cuentas anuales que mantienen la con-
tinuidad en aspectos en los que se ha 
venido trabajando en los últimos años, 
como son el ahorro y contención del 
gasto.

Se proponen también las cuotas aso-
ciativas para el año 2015, con una no-
vedad en cuanto al proceso de cobro, 
que será a partir de ahora trimestral.

Menciona también Amparo Revuelta 
el Plan de Formación Sectorial, abierto 
a los trabajadores de todas las empre-
sas asociadas, que ha permitido de-
sarrollar en este ejercicio 12 acciones 
formativas, elegidas por su interés para 
los asociados.

Finalmente se procedió a la elección 
de la nueva Junta Directiva, presidida 
por Jaime López de Aguilar, que repre-
sentará a la asociación en los próximos 
dos años.

Su composición es la siguiente:

Presidentes de Honor: 
D. Juan José Torres Torres 
D. Salvador Alemany Mas 
D. Luis Marín Armenteras 
D. Alfredo Morales González 
D. Joan Font Alegret
 
Presidente: 
D. Jaime López de Aguilar - Grupo Setex

Vicepresidentes:
D. Ramon LLopart Ricart - Alfa 3
D. Jordi Díez Díez - Saba
Dª. Mª Victoria Múgica Noguera - Ronsa
D. Ernesto Piera Trius - Interparking Hispania
D. Javier Mateos Jiménez - Empark
D. Ignasi Armengol Villà - BSM

Vocales: 
D. Juan Alonso Zárraga - Vincipark España
D. Vicente Artigas i Sorroche - Gremio Garajes BCN
D. Vicente Beneyto Perles - Estac. y Servicios, S.A.
D. Luis Feria Gallego - Engestur
D. Antonio Lleó Casanova - Plurinver
D. Jesús López Hidalgo - Parkia
D. Fernando Pire Abarca - Isolux Corsán
D. Alfredo Revuelta Pérez - Eco Control
D. José Carlos Romero Martínez  - Smassa
D. Iñaki Torres de las Heras - Eramnsa
 
Secretario:
Dª. Rosa Mijangos Fernández 
  
Directora General:
Dª. Amparo Revuelta de Rojas   

APARCAR



XIV JORNADA 
SOBRE APARCAMIENTO

“APARCAR EN LA NUBE - LAS NUEVAS APPS”

camientos como tecnológicas) dieron su 
punto de vista sobre el particular, desta-
cando las opiniones de José Carlos Ro-
mero (Smassa), Ignasi Armengol (BSM), 
Christina Martínez (Parkopedia) y Raúl 
Conde (Parkapp).

A continuación tuvo lugar una mesa re-
donda en el curso de la cual el debate se 
centró por un lado en las ventajas que es-
tas apps pueden ofrecer al usuario y los 
operadores de aparcamiento, y por otra 
en los diferentes modelos de negocio de 
las empresas que gestionan estas nue-
vas tecnologías.

Antes de su Asamblea General la Aso-
ciación Española de Aparcamientos y 
Garajes (ASESGA) celebró el pasado 13 
de noviembre 2014 la XIV Jornada sobre 
Aparcamiento, cuyo eje central fue “Apar-
car en la nube – Las nuevas Apps”.

La Jornada se desarrolló bajo la direc-
ción y la coordinación de Ramon Llopart 
Ricart, Vicepresidente de ASESGA y Pre-
sidente de la Comisión de Comunicación 
Contenidos y Eventos de esta Asocia-
ción.

En la primera parte de la jornada va-
rios operadores (tanto gestores de apar-
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Clausuró la Jornada el Presidente de 
ASESGA Jaime López de Aguilar quien 
subrayó que la Asociación estudiará y 
explorará posibles vías de colaboración 
que puedan reportar beneficios para las 
empresas de nuestro sector.


