
 

 
 

Las Rozas primera ciudad de España por la que circulará el 
food truck autónomo de Goggo Network 

 
 

• El vehículo circulará por el centro de Las Rozas en el marco de un proyecto piloto, 
que arrancará en las próximas semanas en la Calle Real del municipio.  

• Goggo Cart será el primer vehículo de conducción autónoma que circula por 
una vía pública en España.   

• Los ciudadanos podrán acercarse a él y comprar bebida y comida, que 
elaborarán restaurantes de Las Rozas.  

• El Goggo Cart podrá verse por primera vez en el stand de Las Rozas en MOGY, la 
Feria de Movilidad, Sostenibilidad, Hogar y Smart City. 
 

 

 
Madrid, 23 de septiembre de 2021 – Goggo Network, la empresa de transportes sin conductor 
fundada por Martin Varsavsky y co-fundada por Yasmine Fage, ha escogido la ciudad 
madrileña de Las Rozas para poner en marcha Goggo Cart, el primer proyecto piloto en 
España de food trucks autónomos para entornos urbanos.  
 
El vehículo podrá verse en funcionamiento en el último trimestre de este año en el municipio 
de Las Rozas, en Madrid, aunque será presentado en la Feria MOGY de Las Rozas en la mesa 
redonda “Las Rozas: Movilidad y tecnología para la Ciudad Inteligente”, que tendrá lugar el 
sábado 24 de septiembre a las 12:30 horas en el stand de Las Rozas. 
Si quieres ver cómo es el Goggo Cart, pincha aquí.  
 
Goggo Cart circulará de forma autónoma por la Calle Real, situada en el centro de Las Rozas 
y permitirá a los restaurantes locales vender sus productos de una manera novedosa y 
sencilla, impulsando la economía local y ayudando a conformar el futuro de este sector de 
la hostelería. La tecnología de este servicio autónomo ya ha demostrado su potencial en 
países como China o Suiza y será la primera vez que llegue a España con un programa piloto 
real. 
 
El vehículo de Goggo Cart se aprovisiona en un centro donde recoge los alimentos, que son 
depositados en sus respectivos compartimentos. El vehículo sigue entonces una ruta 
establecida de forma totalmente autónoma, con varios puntos de parada predeterminados  

https://youtu.be/KDzHkDYbsiE


 

 
 
y que han sido estudiados en función de la hora, densidad de transeúntes y del tipo de zona. 
A través de una aplicación móvil, los usuarios podrán conocer en todo momento la 
localización del vehículo y los productos que tiene.  
 
¿Cómo funciona? 
El cliente sólo tendrá que acudir al food truck, solicitar lo que quiera, hacer efectivo el pago a 
través del móvil y recoger su comida del vehículo. Si el vehículo se queda sin existencias o si  
necesita hacer algún cambió en el menú, acudirá de nuevo a su punto de reabastecimiento. 
Una vez que termina la jornada, las existencias sobrantes serán gestionadas de forma 
solidaria y sostenible y el vehículo volverá a su estacionamiento para recargar la batería.  
 
“Goggo Cart es ya una realidad y podemos decir que estamos muy contentos de que el 

primer food truck autónomo de España vaya a circular en la localidad de las Rozas. El 
municipio ha estado desde el primer momento interesado en el proyecto y hemos 
colaborado mano a mano  para su puesta en marcha” comenta Eduardo Uriarte Ruiz, VP 
Technology and Expansion en Goggo Network de Goggo Network. “Dentro de poco, Goggo 

Cart estará en el centro de las Rozas ofreciendo sus servicios a los ciudadanos y 
convirtiendo a la ciudad en un ejemplo de innovación y movilidad sostenible”. 
 
La llegada de Goggo Cart a Las Rozas es parte de la estrategia de atracción de innovación 
y de soluciones sostenibles para la ciudad que, desde hace un año, lleva a cabo Las Rozas 
Innova, Empresa Municipal de Innovación, Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital e 
Impulso al Emprendimiento de Las Rozas. De la mano de empresas, startups, de la 
Administración y de la Universidad, Las Rozas Innova traerá y probará en la ciudad proyectos 
e ideas innovadoras, también en materia de movilidad, con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de sus ciudadanos y visitantes.  
 
“Goggo Cart es un proyecto pionero en Madrid y en España que sitúa a Las Rozas como 
ciudad a la vanguardia en innovación, movilidad y sostenibilidad. Este proyecto 
responde además a la apuesta de Las Rozas Innova por participar en el impulso de la 
innovación mediante la colaboración público-privada”, señala Isabel Pita, directora general 
de Las Rozas Innova. 
 
 
 
 



 

 
 
Sobre Goggo Network 
Fundada en 2018 por Martin Varsavsky y Yasmine Fage, Goggo Network es una startup 
financiada por Axel Springer / Softbank que está ayudando a desarrollar en Europa el marco 
legal de ingeniería para flotas de vehículos autónomos. El objetivo de la compañía es 
gestionar estas flotas en un futuro no muy lejano. Actualmente, con sede en Madrid, Goggo 
Network opera en España, Francia y Alemania.  
 
Sobre Las Rozas Innova 
Las Rozas Innova es la Empresa Municipal de Innovación de Las Rozas creada en 2020 para 
impulsar el desarrollo de la ciudad como referente internacional en tecnología e innovación. 
Es la apuesta del Ayuntamiento para convertir Las Rozas en una ciudad sostenible  e 
inteligente 4.0, centrada en las personas y basada en la digitalización eficiente de los 
servicios al ciudadano. La empresa cuenta con un Plan Estratégico a diez años y 35 acciones 
que llevará a cabo en los próximos dos años para conectar el ecosistema, atraer talento e 
inversión y generar crecimiento y empleo. De la mano de Las Rozas Innova, el municipio se 
convertirá en “sandbox” de innovación y en “incubadora” y “aceleradora” de las ideas y 
soluciones para los retos de la ciudad. 
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