
 
 
 
 
 

 
 

La marca, entre los protagonistas del MWC 

SEAT sorprende en el Mobile World Congress 

/ Apuesta por la digitalización y la movilidad del futuro en el MWC  

/ Álvaro Nadal, Ministro de Energía o Shai Rinsky Directo General del Ministerio de 

Industria de Israel, entre otras personalidades, han visitado el stand de la firma 

/ Primeros pasos de futuras alianzas con algunos de los actores más relevantes del 

sector tecnológico como Microsoft 

 

Barcelona, 01/03/2018. - SEAT cierra de forma exitosa su cuarta participación en el Mobile 

World Congress (MWC). La marca española ha aprovechado el mayor escaparate tecnológico 

del mundo para mostrar su firme apuesta por la transformación digital en todos los ámbitos 

del sector del automóvil. Así, el espacio de la firma se ha convertido, durante los cuatro días 

de congreso, en lugar de referencia de la digitalización del coche y del desarrollo de la 

movilidad del futuro.  

 

Entre el gran número de visitas que ha recibido la automovilística durante el evento, 

destacan personalidades como el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro 

Nadal; el Director General del Ministerio de Economía e Industria de Israel, Shai Rinsky; Núria 

Marín Constantí Serrallonga, Director General de la 

Fira de Barcelona; Carlos Grau, Director de Mobile World Capital o Kim Faura, Director General 

de Telefónica, entre otros. 

 

El presidente de SEAT, Luca de Meo, ha resaltado que hace cuatro años, cuando fuimos uno 

de los primeros fabricantes de automóviles en participar en el MWC, sabíamos el gran 

impulso que este congreso nos aportaría . Además, el presidente de la compañía ha querido 

subrayar que SEAT es también una empresa tecnológica y seguiremos apostando por este 

congreso.  Queremos mostrar lo que hemos conseguido hasta ahora, pero sobre todo 

aprender de otros referentes y conectar con las compañías que pueden ayudarnos a hacer 

reales los escenarios futuros de . 

 

Durante el evento, la compañía ha puesto en escena algunas de sus últimas innovaciones 

entorno a la movilidad del mañana. Así, los visitantes al stand de la marca han podido 

conocer el exitoso  

conductores -gracias a sus más de 15 asistentes de seguridad  o vivir la experiencia del 

SEAT Connected Experience 2.0, un impactante simulador personalizado mediante el que se 

puede experimentar de forma interactiva como será la conducción del futuro. 

 

Junto a la actividad diaria del stand, SEAT ha aprovechado el marco del MWC para anunciar 

importantes novedades que marcarán el futuro de la firma. Entre ellas destaca una alianza 

estratégica con Shazam, el popular servicio de entretenimiento musical, que permite a la 



 
 
 
 
 

 
 

marca seguir avanzando en el objetivo de proporcionar la máxima seguridad a sus clientes. 

Por otra parte, la marca también anunció en rueda de prensa la creación de la nueva 

compañía, XMOBA, que identificará, testeará e invertirá en iniciativas que logren impulsar 

soluciones que mejoren el futuro de la movilidad. Además, el fabricante ha revelado su 

intención de participar en uno de los proyectos más importantes que afronta Barcelona: 

convertir la ciudad en un hub tecnológico del 5G. El objetivo de la participación de SEAT en el 

proyecto es trabajar, conjuntamente con los impulsores de la iniciativa -Generalitat de 

Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona y Mobile World Capital, entre otros- para desarrollar la 

tecnología 5G en un prototipo de automóvil conectado que se probará el próximo año en la 

ciudad condal. 

 

Primer paso para acuerdos estratégicos de futuro 

El espacio de SEAT en el congreso también ha sido testigo de varios encuentros estratégicos 

de altos directivos de la compañía con algunos de los actores más relevantes del panorama 

tecnológico. Con estas reuniones, que han sido en formato speed dating, SEAT pretende 

sentar las bases de nuevos acuerdos que permitan a la firma seguir liderando el la 

digitalización del sector del automóvil y avanzar en proyectos de conectividad e inteligencia 

artificial. Entre los encuentros mantenidos destacan la participación de empresas de 

referencia como Microsoft, Amazon y Waze; actores locales relevantes como Caravelo e 

Inbenta; y empresas identificadas por el equipo XPLORA  de SEAT en Israel como Neura y 

Anagog.  

 

4YFN, espacio de encuentro para el talento más innovador 

De forma paralela al MWC, SEAT ha formado parte un año más de 4 Years From Now, el 

encuentro mundial del emprendimiento y las startups tecnológicas. En él, la marca ha 

presentado varias iniciativas, como u hallenge a través del cual SEAT 

abre un espacio a las startups para la propuesta de soluciones a procesos en el marco de la 

Industria 4.0  o SEAT DisrUP un programa que, junto a Pangea, buscará captar a jóvenes 

talentos-. Además, la compañía ha contado con una zona destinada al reclutamiento de 

profesionales altamente cualificados en el entorno tecnológico, con el objetivo de incorporar 

el talento más innovador que ayude a la marca a afrontar los retos del mañana.  

 

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 80% de sus vehículos y está 

presente en más de 80 países a través de una red de 1.700 concesionarios. En 2017, SEAT vendió casi 470.000 

vehículos.  

 

El Grupo SEAT cuenta con cerca de 14.700 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.  
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