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EntrEvista con DíDac artés, officE ManagEr DE sEDiMaP EsPaña

“Garantizamos la producción de soluciones 
basadas en la geolocalización y gestión de flotas”
SEDIMAP, líder francés de la geolocalización  y ‘fleet management’ (gestión de flotas), se está de-
sarrollando actualmente en Alemania, Bélgica, España y Portugal. Su rápido crecimiento es el re-
sultado de una política de empresa innovadora basada en la especialización, el control total de 
la cadena de producción y la calidad del servicio  post-venta. Con más de 65.000 vehículos equi-
pados y 9.500 clientes, SEDIMAP se ha convertido en la empresa clave en el ‘fleet management’.

La geolocalización y la 
gestión de flotas de ve-
hículos son actividades 

recientes. ¿Cuáles son las evo-
luciones de este mercado?
Los ingenieros de SEDIMAP 
pensaron en una solución de 
geolocalización por primera 
vez en 2004 y se comercializó a 
partir de 2005. Durante los pri-
meros años, los clientes busca-
ban principalmente un mejor 
control de su flota de vehículos 
y los empresarios querían saber 
dónde se encontraban los ve-
hículos. A día de hoy, nuestra 
gama se ha ampliado y nuestros 
clientes tienen la posibilidad de 
elegir entre diferentes aplica-
ciones. Con las informaciones 
transmitidas y analizadas por 
nuestros sistemas, la gestión 
de la flota de vehículos se ha 
optimizado en muchas áreas: 
reducción del tiempo de via-
je, optimización de rutas, eco-
nomía de combustible, control 
del cumplimiento de las leyes 
para los conductores de vehí-
culos pesados (el tiempo de 
conducción, tiempo de descan-
so), etc. La geolocalización es 
una herramienta imprescindi-
ble para garantizar la calidad 
de prestaciones como el con-
trol a distancia de la tempera-
tura de un camión frigorífico, 
pero también para ser más ren-
tables y desarrollar una imagen 

corporativa responsa-
ble con el medio ambien-
te. Nosotros ofrecemos a 
nuestros clientes la dis-
posición de una amplia 
gama de información 
que es muy útil y renta-
ble para el usuario.

-SEDIMAP va a su-
perar los 10.000 clien-
tes. ¿Cuál es el perfil 
típico de la empresa 
equipada por ustedes?
Intervenimos principal-
mente en las flotas de 
vehículos de las pymes. 
Nuestro “cliente tipo” 
tiene desde unos pocos 
vehículos a varias cen-
tenas. Nuestras herra-
mientas, fáciles de usar 
y de alto rendimiento, se 
ajustan perfectamente a las ne-
cesidades de los empresarios. 
Las soluciones que propone-
mos están muy valoradas por 
nuestros clientes desde hace 
muchos años, ya que se corres-
ponden con sus expectativas y 
necesidades.

-¿Cuáles son los tipos de 
herramientas que SEDIMAP 
pone a  disposición de sus 
clientes?
Ofrecemos varias herramien-
tas. Sedifleet que, por ejemplo, 
permiten conseguir informa-
ciones esenciales sin una inver-
sión muy cuantiosa. El cliente se 

conecta a una plataforma para 
planificar, controlar y adaptar 
la ruta de su flota de vehícu-
los. Seditrack se instala en una 
estación de trabajo en el lugar 
donde se encuentra el cliente. 
Esta ofrece un análisis más de-
tallado incluyendo, por ejem-
plo, el cálculo automático de 
la velocidad media o el tiempo 
de inactividad. Sedinav, por su 
parte, aporta una solución com-
plementaria, una comunicación 
permanente entre el vehículo y 
su base. Los conductores utili-
zan pantallas táctiles para re-
cibir órdenes de la misión a 

realizar y volver a cal-
cular rápidamente la 
ruta óptima. La em-
presa puede reajustar 
en cualquier momento 
su planning y ejecutar 
otro distinto si las con-
diciones son mejores 
de lo previsto. Nues-
tros clientes aprecian 
esta flexibilidad. Ade-
más, estamos muy 
comprometidos con el 
concepto de nuestro 
servicio. Sedimap es 
la primera compañía 
en proponer una ofer-
ta global: desde la fa-
bricación del producto 
al servicio post-venta, 
hasta la instalación en 
el vehículo y la forma-

ción al cliente.
-Investigación y desarrollo, 

concepción, producción, inte-
gración, distribución y mante-
nimiento. ¿Cómo se gestionan 
todas esas actividades?
Nosotros somos especialistas: 
hacemos un único trabajo y lo 
hacemos bien. Controlamos  to-
dos los elementos de la cade-
na de nuestro servicio, desde el 
desarrollo de productos hasta 
su puesta en servicio, siempre 
ofreciendo seguridad y fiabili-
dad a nuestros clientes. Además, 
nuestra presencia en los dis-
tintos países nos ha permitido 

crear toda una red en diferen-
tes territorios, esto es sinónimo 
de proximidad pero también de 
reactividad. Contamos con ofi-
cinas de ingeniería en Francia 
y en el extranjero: Datatronics 
Mobility, en Madrid, España, 
y COMUT en Setúbal, Portu-
gal. Todas ellas nos permiten  
pensar en el futuro del Grupo 
Sedimap con perspectiva eu-
ropea. Ocho empresas del gru-
po garantizan la producción y 
comercialización de solucio-
nes basadas en la geolocaliza-
ción y gestión de flotas. Estas 
empresas tienen base en Fran-
cia, Alemania, España, Bélgica 
y Portugal. Cuando una nue-
va empresa se une a Sedimap, 
conserva su propia cultura pero 
también adopta el espíritu que 
prevalece en el grupo, inclu-
yendo la relación de confianza  www.sedimap.es

Para muestra, un botón

Disterri, s.a., empresa ubicada en La garriga y dedicada a la venta al 

por mayor de productos alimenticios, trabaja desde hace cuatro años 

con los sistemas de geolocalización de sedimap. su gerente y propieta-

rio, Jaume terri, incide en que el servicio proporcionado por sedimap, 

“hace que tengamos un mayor control de nuestra flota de vehículos 

y, lo que es más importante, en tiempo real”. aspectos como saber 

dónde se encuentra un vehículo en cada momento, saber cuándo llega, 

cuánto se tarda en descargar, etc. En los camiones frigoríficos, además, 

se cuenta con un registro en tiempo real de la temperatura que hay en 

el interior de la cámara. “sedimap también nos permite disponer de 

un histórico de información donde podemos acudir si ocurre alguna 

incidencia o hay alguna inspección a toro pasado”, añade terri. El 

propietario de Disterri lo tiene claro al valorar el servicio de sedimap: 

“como partner, le doy un 10. sedimap siempre se preocupa enseguida 

ante cualquier problema o incidencia que ocurra. además, se trata de 

sistemas informáticos muy ágiles, fáciles de usar, rápidos. La tranquili-

dad y comodidad que me reporta trabajar con ellos no tiene precio.”

entre nosotros y el cliente. Na-
turalmente, estandarizamos la 
alta calidad de los servicios que 
comercializamos en las distin-
tas empresas.

-¿Cuáles son las perspecti-
vas de evolución de Sedimap?
Crecer, desarrollarse, seguir 
creciendo, es parte del “pa-
trimonio genético” del Gru-
po Sedimap. Ya somos líder en 
Francia y España, ubicados en 
cinco países de Europa y pron-
to en muchos más. El tamaño 
y el potencial están aumentan-
do en el mercado europeo, pero 
nuestra identidad sigue siendo 
la misma. Somos verdaderos es-
pecialistas, cercanos a nuestros 
clientes, ofreciendo una calidad 
real de servicio: todo esto es lo 
que nos caracteriza.  


