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Entrevista José Luis Sebastián
GESTOR DE FLOTA CODERE

"El control y el ahorro de la flota 
pasa por tener herramientas 

de gestión adecuadas"
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José Luis Sebastián cuenta con más de una década de experiencia gestionando vehículos. En 
estos últimos meses los esfuerzos se han dedicado a optimizar el uso del parque móvil y reducir 
los costes derivados del mismo. Unos objetivos que, tras la adopción de diferentes medidas, es 
más que probable se puedan conseguir sin problemas.

En la última renovación del parque mó
vil de Codere, ha decidido apostar por 
turismos para sustituir buena parte de 
vehículos comerciales, a la vez que se ha 
intentado unificar proveedores, ¿cuál 
ha sido el motivo?¿qué se ha consegui
do con este cambio?
La principal razón ha sido optim izar la flota 
y conseguir mejores ofertas y ahorros. To
camos varias palancas: sustitución de fu r
gonetas por turismos, reducción del núme
ro de unidades del parque, concentración 
de proveedores, implantación de sistemas

La normativa WLTP tendrá 
repercusiones impositivas 
(vía cuotas de renting) en el 
futuro. Ello nos hará balancear 
el mix de producto que usamos 
hacia marcas que estén más 
preparadas de acuerdo a los 
nuevos estándares. ■ ■

de geolocalización, negociación del com
bustible, medidas de ahorro en seguros...

El resultado ha sido muy satisfactorio 
ya que con todas estas medidas estima
mos conseguir un ahorro de alrededor de
250 .000  €.

¿Qué medidas se están implantando en 
la flota de la compañía para hacer fren
te a las restricciones de acceso a los nú
cleos urbanos?
La primera medida que hemos tom ado 
en M adrid  ha sido la de sacar las corres-
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Entrevista José Luis Sebastián, Gestor de Flota Codere GESTORES

Hemos realizado ya 
pruebas con GLP y estamos 
estudiando diferentes modelos 
de vehículos eléctricos que nos 
permitan superar todo tipo de 
situaciones y contextos.

pondientes autorizaciones como em pre
sa para operar en la zona. Sin embargo, 
esta es una solución tem pora l que puede 
cam biar en función de la evolución de la 
situación en algunos Ayuntam ientos. Por 
ello hemos realizado ya pruebas con GLP 
y estamos estudiando diferentes mode
los de vehículos eléctricos que nos per
m itan superar todo tipo  de situaciones y 
contextos.

¿Cómo funciona la adjudicación de vehí
culos en el caso de la flota de directivos? 
Los vehículos de directivos son de libre 
elección con un escalado de cuotas según 
categorías. Además, en algunas de esas 
categorías, el directivo puede aumentar 
hasta en un 25% la cuota para incremen
ta r y complementar el equipamiento del 
vehículo según sus gustos y necesidades.

La gran cantidad de oferta que hay nos 
hace trabajar un poco más pero por otro 
lado pensamos que actúa como palanca de 
retención de talento.

CARGO:

Category Manager Movilidad, 
HW, SW, repuestos, AWP y otros

U0TA'
610 unidades

#  M ÉTODO DE ADQUISICIÓN:

95% Renting y 5% Propiedad

EDAD RENOVACIÓN MEDIA DE LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA:

48 meses

tión y  funcionamiento de la flota?
Hasta ahora no. Sin embargo, sin duda ten
drá repercusiones impositivas (vía cuotas 
de renting) en el fu turo. Ello nos hará ba
lancear el mix de producto que usamos ha
cia marcas que estén más preparadas de 
acuerdo a los nuevos estándares.

AÑOS OE EXPERIENCIA COMO GESTOR OE FLOTAS: 

12 años

¿Ha afectado de alguna forma la entra
da en vigor de la nueva homologación de 
emisiones y consumos (WLTP) a la  ges-

Recientemente se ha introducido un 
nuevo proveedor para gestionar me
diante telemetría la flota de Codere, ¿qué 
se espera conseguir con la implantación 
de esta tecnología?
En realidad estamos aún en fase de deci
sión sobre si nos quedamos con el primer

EN UN MUNDO EN EVOLUCION,

ARVAL SOLUCIONES DE MOVIUDAD PARA TODOS:
■ Más de 20 años de experiencia en España
■ Una flota superior a 100.00 vehículos
■ 600 expertos cuidando de su vehículo, de usted y 

de nuestro entorno

arval.es

A R V A L
BNP PARIBAS GROUP

W e ca re  a b o u t ca rs . 
W e ca re  a b o u t you .
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UNA GESTION 
MERECEDORA DE 
LOS PREMIOS FLOTAS 
Codere fue una de las empresas que 
más galardones consiguió en la pasa - 
da edición de los PREMIOS FLOTAS 
entregados durante la Gala de las Fio - 
tas el pasado mes de noviembre.

La empresa fue premiada como 
Finalista en la categoría de "Selec
ción de Vehículos" (Car Policy) así 
como en la categoría de "Gestión 
Eficiente de la Flota", presentan
do unas candidaturas en las que se 
daba cuenta de las diferentes accio
nes llevadas a cabo y  que han dado 
como resultado importantes ahorros 
así como una mayor eficiencia en el 
uso de la flota. Además, José Luis Se
bastián fue uno de los Finalistas del 
"Premio al Gestor de Flotas 2019". ■

proveedor seleccionado o vamos a solucio
nes más ambiciosas y completas.

La verdad es que son muchas las razo
nes que nos han llevado a im plantar una 
solución de este tipo. Y somos varios los 
actores y departamentos que estamos im 
plicados en este proyecto internamente.

Hay que aunar las posiciones del de
partam ento de Operaciones, Personas, 
Seguridad, Compras... Y esto a veces no 
es fácil. Es por ello que tenemos muchos 
objetivos dentro de la compañía a este 
respecto. Pero si lo podemos resum ir en 
una sola frase, todos buscamos la efica
cia en el uso de los medios que tenemos 
a nuestra disposición.

Los vehículos de directivos 
son de libre elección con un 
escalado de cuotas según 
categorías. Ello nos hace trabajar 
un poco más pero por otro lado 
pensamos que actúa como palanca 
de retención de talento,

GRUPO CODERE
El Grupo Codere es una compañía es
pañola referente en el sector del juego 
privado en España, Italia y  Latinoamé - 
rica que cuenta con más de 35 años de 
historia. Es la única empresa española 
del sector del juego que cotiza en Bolsa.

Codere diversifica su actividad en 
el área de apuestas deportivas, term i
nales de juego, salas de juego, hipódro
mos y  juego Online. Etica, juego limpio 
y respeto de las victorias de los aposta - 
dores, son pilares fundamentales en los 
que Codere basa su actividad. ■

¿Está la póliza de seguros del vehículo 
fuera de la cuota de renting? ¿Por qué 
se decidió hacerlo así y  cuáles son sus 
beneficios?
En este caso fue un tema de precio. Las 
condiciones que nos ofrece nuestro actual 
proveedor, Mutua Madrileña, se muestran 
como inmejorables cuando hemos salido 
al mercado.

Por otro lado, a veces las condiciones de 
un seguro dentro de un renting provocan 
que el seguro de daños propios se arbitre a 
través de suplidos u otras fórmulas seme
jantes, que para nosotros tiene un incon
veniente: al ser nosotros una empresa de 
juego no podemos deducirnos el IVA. Por 
todo ello, y especialmente a nivel financie
ro, para la compañía es más positivo con
tra tar con una aseguradora directamente.

¿Cuenta la empresa con alguna iniciati
va de flota o de formación de usuarios 
para fomentar la movilidad sostenible? 
En este tema estamos empezando. Y aun 
no es una de nuestras prioridades. Aun así, 
estamos muy volcados y hemos puesto es

pecial énfasis en el uso de la videoconferen
cia y otras herramientas semejantes de co
laboración y comunicación que hagan que 
los desplazamientos no sean necesarios.

Codere es una empresa española con 
diferentes filiales por todo el mundo, 
¿existen directrices internacionales en 
lo a que gestión de la flota se refiere?
Sí existe una política general para los ve
hículos de los directivos y se están dando 
pasos para llegar a acuerdos marco in ter
nacionales con proveedores de renting, 
marcas, etc.

- i Hemos puesto especial énfasis 
en el uso de la videoconferencia y 
otras herramientas semejantes de 
colaboración y comunicación que 
hagan que los desplazamientos 
no sean necesarios.

Una regla de oro para gestionar flotas.
El control y el ahorro de la flo ta pasa por te 
ner herramientas de gestión adecuadas. ■
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