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Goggo Network arranca en Las Rozas el primer proyecto piloto en 
Europa de un vehículo autónomo en un entorno urbano 

 

● Goggo Network estrena en España Goggo Cart, el primer vehículo sin 
conductor que se prueba en un entorno urbano en Europa. 

● Se trata de un food truck que recorrerá la principal calle peatonal de 
Las Rozas durante un mes. 

● Goggo Cart pondrá la inteligencia artificial para acercar a los peatones 
del centro de Las Rozas desayunos y comidas de restaurantes del 
centro, ya que permite almacenar alimentos fríos y calientes. 

● Cuenta con un recorrido y unas paradas concretas, pero parará 
siempre que se acerque a él una persona, gracias a los más de 20 
sensores.  

● A través de la App de Goggo Cart puedes localizar el vehículo y saber 
qué comida y bebida tiene disponible en cada momento. 

 

14 Diciembre 2021 - Hoy ha comenzado a circular por el centro de Las Rozas el 
primer vehículo sin conductor probado en un entorno urbano en toda Europa. 
Se trata de Goggo Cart, el food truck autónomo de Goggo Network, empresa 
habilitadora de servicios de movilidad autónoma fundada por Martin Varsavsky 
y co-fundada por Yasmine Fage, que se pone en marcha hoy de la mano de 
Las Rozas Innova -la empresa de la innovación del Ayuntamiento de Las Rozas- 
en un proyecto piloto pionero. 

Goggo Cart estará circulando por la Calle Real, la vía peatonal más transitada 
de la ciudad, durante un mes, desde las 9:00 hasta las 18:00 horas. Los 
peatones que quieran consumir alguno de sus alimentos pueden acudir a las 
paradas que hará a lo largo de su recorrido o pararle en su itinerario, 
acercándose simplemente al vehículo, que se moverá a 10 kilómetros hora y 
cuyos sensores están preparados para detectar tanto mobiliario urbano como 
personas ante las cuales se detiene. 

Goggo Cart será esta Navidad un impulsor del comercio local de Las Rozas, ya 
que los desayunos y comidas que distribuye son de restaurantes del centro:  
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por las mañanas, los alimentos serán de la Cafetería Castilla; mientras que las 
comidas serán del Sarao de Lara.  

“Goggo Cart sitúa Las Rozas en el centro de la innovación tecnológica y de la 

colaboración público-privada que queremos atraer a la ciudad de la mano 
de Las Rozas Innova y que es aquella que transforma y mejora la vida de los 
ciudadanos y en este caso, que impulsa y dinamiza la actividad del comercio 
local, uno de los sectores que más ha sufrido por la pandemia. Con Goggo 
Network, Las Rozas vuelve a ser sandbox para empresas, startups y centros de 
investigación que quieren probar en entornos reales y controlados sus 
innovaciones tecnológicas antes de comercializarlas”, afirma José de la Uz, 
presidente de Las Rozas Innova y alcalde de Las Rozas. 

 

Una App para acceder en cualquier momento al vehículo 

La tecnología de Goggo Cart permitirá además poder localizar el vehículo y 
saber el menú del que dispone en cualquier momento. Goggo Cart cuenta con 
una aplicación para facilitar su uso y acceso al vehículo, que puede 
descargarse en el teléfono móvil (disponible para iOS o Android en las tiendas 
de apps o a través de la página web: www.goggocart.com). La App de Goggo 
Cart permite a cualquier persona conocer su posición en tiempo real, dirigirse 
a su emplazamiento, elegir lo que desee comer, pagar mediante un servicio 
contactless y recoger la comida sin ninguna intervención humana.  

Cada tarde, una vez que termina la jornada, Goggo Cart devolverá las 
existencias que le quedan al punto de reabastecimiento, donde serán 
gestionadas de forma solidaria y sostenible. Por último, se dirigirá a su 
estacionamiento para su recarga de batería. 

"Para Goggo Network es un honor lanzar el primer servicio de food truck 

autónomo en vía pública de Europa en la ciudad de Las Rozas. Han sido 
muchos meses de trabajo conjunto con el Ayuntamiento, ayudando no sólo a 
preparar la tecnología y el vehículo para dar el mejor servicio a los 
ciudadanos, sino también porque, al ser pioneros, era necesario crear el 
marco regulatorio adecuado. Esperamos que Goggo Cart se convierta en una 
experiencia única para todos los roceños, que el sector de la restauración  
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local se beneficie de ello y que sea el primero de muchos proyectos por venir", 
dice Eduardo Uriarte, VP de Tecnología y Expansión de Goggo Network. 

 

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 de Las Rozas para 
convertir la ciudad en un espacio sostenible e inteligente, basado en la 
digitalización eficiente de los servicios al ciudadano para mejorar su calidad de 
vida. La empresa cuenta con un Plan Estratégico a diez 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. 

 

PR Garage.  

Adrián García// adrian@prgarage.es // 691 15 65 76 

Virginia Cabeza// virginia@prgarage.es// 679 54 39 96 

 

Las Rozas Innova.  

Marta Palacio// mpalacio@lasrozasinnova.es// 625 46 63 72 
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