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Alianza estratégica  

SEAT y Telefónica llegan a un acuerdo para potenciar 
la digitalización en la industria del automóvil 
 Ambas empresas colaborarán en el uso compartido de insights para avanzar 

en soluciones de movilidad en ciudades y núcleos urbanos 
 El acuerdo también implica probar las nuevas tecnologías para las redes 5G en 

España y especialmente su uso en el ecosistema del coche conectado y 
autónomo 

 El convenio recoge además potenciar la industria 4.0 con iniciativas de 
transformación digital y coinnovación dentro del proceso de fabricación 

 
Madrid, 06/11/2017. - Luca de Meo, Presidente de SEAT, y Luis Miguel Gilpérez, 
Presidente de Telefónica España, han firmado hoy un acuerdo que busca potenciar una 
labor conjunta de ambas compañías en el desarrollo de iniciativas innovadoras en la 
industria del automóvil. El pacto alcanzado, que convierte a Telefónica en proveedor 
estratégico de TI de SEAT, se enmarca en la estrategia de SEAT de posicionarse como 
compañía referente en soluciones de movilidad conectada y digitalizada.  
 
En ese sentido, el acuerdo entre compañías refleja la colaboración en tres áreas 
principales de trabajo: el uso compartido de insights (información extraída a partir de los 
datos anonimizados y agregados) para diseñar soluciones optimizadas de movilidad; la 
aplicación de la conectividad 5G en el coche conectado y el desarrollo de proyectos de 
transformación digital dentro del proceso de fabricación de coches.   
 
“Con este acuerdo, SEAT se consolida como un referente en la digitalización del 
sector. Contar con Telefónica como socio estratégico nos permite dar un gran paso 
adelante en nuestra apuesta por ofrecer soluciones de movilidad que faciliten la 
vida al conductor dentro de nuestros vehículos” ha asegurado Luca de Meo, 
Presidente de SEAT, que añade que “esta colaboración también nos permitirá 
desarrollar, a través de la tecnología, proyectos que impulsen nuestros procesos de 
producción y de relación con proveedores”.  
 
Telefónica, como líder en transformación digital en el sector de automoción, apuesta por 
colaborar con SEAT para desarrollar soluciones de negocio basadas en LTE para entornos 
de Industria 4.0. Así, Luis Miguel Gilpérez, Presidente de Telefónica España, señala que 
“sin lugar a dudas las nuevas tecnologías van a provocar una auténtica revolución 
en el sector de automoción, y en Telefónica queremos ser el socio de referencia que 
ayude a Seat a liderar esta nueva etapa. Cómo influirá el Big Data y el Blockchain en 
el sector, o cómo será de determinante el 5G para el futuro del coche autónomo y 
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conectado, son algunas de las innovaciones que Telefónica y Seat van a conducir 
juntos’. 
 
Uno de los puntos destacados del convenio valora la implementación de las nuevas 
tecnologías para las redes 5G en el ecosistema del coche conectado y el coche autónomo. 
El despliegue de redes de quinta generación de Telefónica va a ofrecer un salto cualitativo 
en la capacidad, calidad, tiempos de latencia y velocidad de las telecomunicaciones, lo 
que permitirá crear nuevas experiencias y escenarios de uso del vehículo conectado. Bajo 
este marco, ambas compañías trabajarán en diferentes sesiones de innovación y talleres 
de ideación, con el fin de proponer y valorar aplicaciones de esta tecnología en el 
automóvil. Las propuestas que sean identificadas como apuestas de valor, serán testadas 
mediante pruebas piloto en escenarios reales, zonas concretas dónde Telefónica haya 
desplegado estas nuevas capacidades. 
 
Asimismo, la colaboración contempla también el desarrollo e implantación de iniciativas 
de Industria 4.0 en el proceso de fabricación de vehículos. En este sentido, Telefónica y 
SEAT colaboran en una prueba de concepto basada en la tecnología Blockchain para 
mejorar la trazabilidad de piezas dentro de la cadena de suministro de la fábrica de 
Martorell. Además se implementarán soluciones y sistemas basados en IoT (Internet de las 
Cosas) con la intención de mejorar y agilizar la gestión con proveedores y la relación entre 
los mismos.  
 
El convenio plantea además la implementación de herramientas y mecanismos conjuntos 
que faciliten la recolección, gestión y análisis de datos, -respetando siempre los principios 
de privacidad, confidencialidad y transparencia hacia los usuarios propietarios de los 
mismos-. Además, ambas empresas trabajarán conjuntamente para explorar los 
beneficios que pueda aportar el Big Data y el uso compartido de datos en el diseño de 
nuevas propuestas de movilidad. En ese sentido, se desarrollarán soluciones optimizadas 
de movilidad para ciudades y núcleos urbanos que implementen gestiones más 
inteligentes de tráfico, parking  u otros servicios relacionados.  
 
Sobre SEAT 
 
SEAT es la única compañía que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa automóviles en España. Integrada en 
el Grupo Volkswagen, la multinacional, con sede en Martorell (Barcelona), exporta el 81% de sus vehículos y 
está presente en más de 80 países a través de una red de 1.700 concesionarios. En 2016, SEAT logró un 
beneficio operativo de 143 millones de euros, el más alto de la historia de la marca, y vendió casi 410.000 
vehículos.  
 
El Grupo SEAT cuenta con más de 14.500 profesionales y tiene tres centros de producción: Barcelona, El Prat 
de Llobregat y Martorell, donde fabrica el Ibiza, el León y el Arona. Además, la compañía produce el Ateca y el 
Toledo en la República Checa, el Alhambra en Portugal y el Mii en Eslovaquia.  
 
La multinacional cuenta con un Centro Técnico que se configura como un hub del conocimiento que acoge a 
1.000 ingenieros orientados a desarrollar la innovación del primer inversor industrial en I+D de España. SEAT 



�
�
�
�
�

�
�

ya ofrece la última tecnología en conectividad en su gama de vehículos y está inmersa en un proceso de 
digitalización global de la compañía para impulsar la movilidad del futuro.  
 
Sobre Telefónica 
 
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y 
número de clientes, que se apoya en una oferta integral y en la calidad de la conectividad que le 
proporcionan las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha. Es una empresa en crecimiento que ofrece 
una experiencia diferencial, basada tanto en los valores de la propia compañía como en un posicionamiento 
público que defiende los intereses del cliente. 
 
Presente en 21 países y con 346 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte presencia en España, Europa 
y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de crecimiento.  
 
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos. Su 
capital social está dividido en la actualidad en 5.192.131.686 acciones ordinarias que cotizan en el mercado 
continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires.  
 

SEAT Comunicación 
Cristina Vall-Llosada 
Responsable de Comunicación Corporativa  
T / +34 93 708 53 78   
M/ +34 646 295 296  
cristina.vall-llosada@seat.es 
 
http://seat-mediacenter.com 
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