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MASMOVIL, ALSA, GMV, INDRA, MASERMIC, RENAULT 

GROUP y SIGMA se alían para desarrollo del vehículo 

autónomo y conectado con tecnología 5G 

 

 

MASMOVIL, ALSA, GMV, INDRA, MASERMIC, RENAULT GROUP y SIGMA han puesto 

en marcha el proyecto R3CAV, que posiciona a los socios a la vanguardia de las 

tecnologías necesarias para desarrollar los futuros vehículos autónomos y 

conectados. 

 Las iniciativas en las que ya se están trabajando son: un prototipo de vehículo 

autónomo para el entorno industrial en la Factoría de Renault en Palencia y un vehículo 

cuya funcionalidad futura será de shuttle (transporte de personas en la localidad de 

Alcobendas, Madrid)) autónomo, para el cual, además de sistemas de conectividad y 

comunicación, también se están desarrollando sistemas de navegación autónoma y 

posicionamiento. 

 



 
 
    

Tras un arranque marcado por un contexto pandémico, los socios han celebrado su 

primera reunión de trabajo presencial en el Centro de I+D+i de Renault Group en 

Valladolid para continuar avanzando en este ambicioso proyecto, que se enmarca en 

el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que está 

financiado con los fondos "Next Generation EU", que pretende  contribuir al desarrollo 

de tecnologías relevantes de aplicación en el ámbito de la automoción; posibilitar una 

rápida recuperación del sector basada en el fortalecimiento de las capacidades 

innovadoras y abordar los retos de la movilidad sostenible, cero emisiones y vehículo 

conectado y autónomo. 

 

MASMOVIL, ALSA, GMV, INDRA, MASERMIC, RENAULT GROUP y SIGMA, son los 

promotores del proyecto R3CAV (Robust, Reliable and Resilient Connected and 

Automated Vehicle for people transport), que incluye el desarrollo de una nueva 

arquitectura adaptable -tanto en hardware como software- destinada a la creación de 

futuros vehículos autónomos y conectados, capaces de operar con diferentes niveles 

de autonomía. 

El proyecto se articula en torno a dos casos de uso principales: el primero de ellos en 

el desarrollo de un prototipo de vehículo autónomo en entorno controlado industrial, 

que se llevará a cabo en la factoría de Renault en Palencia; y el segundo de ellos en 

Alcobendas donde se trata de un vehículo cuya funcionalidad futura será de shuttle 

(transporte de personas en la localidad de Alcobendas, Madrid)) autónomo, para el 

cual, además de sistemas de conectividad y comunicación, también se están 

desarrollando sistemas de navegación autónoma y posicionamiento. 

En concreto, el proyecto abordará los siguientes 3 retos:  



 
 
    

1. El desarrollo de un nuevo prototipo nivel L4; vehículos altamente 
automatizados capaces  de operar en entornos controlados, capaces de 
gestionar interacciones complejas con el entorno gracias a la ayuda de una 
infraestructura avanzada, que será una fuente redundante de información 
para el vehículo. 
 

2. El desarrollo de una nueva plataforma de vehículo eléctrico autónomo 
y conectado para la futura aplicación como lanzadera adaptable y modular 
para el transporte de personas en circuitos urbanos, cuyo nivel de 
automatización crecerá progresivamente desde un nivel L2 (sistemas de 
ayuda a la conducción avanzada) hasta un L3 (con baja supervisión).  
 

3. El desarrollo de la tecnología de comunicaciones 5G para vehículos 
conectados como por ejemplo un sistema avanzado de asistencia a la 
conducción. Este reto tiene como objetivo informar y recomendar las 
acciones más adecuadas al conductor, tomando el control del vehículo si 
es necesario.  
 

En particular, Grupo MASMOVIL liderará el grupo de trabajo “Conectividad 5G y 

seguridad en vehículo e infraestructura” que cubre: el diseño de la arquitectura de 

servicios de movilidad, el diseño y desarrollo de plataforma de conectividad dinámica 

heterogénea e integración de sistemas de Slicing, la optimización de tecnologías de 

conectividad heterogénea 5G/G5 y la ciberseguridad en el vehículo y la 

infraestructura. 

Además, el proyecto cuenta con la colaboración de 7 centros de investigación de 

primer nivel: 4 Universidades (UPM, UC3M, UMU y UMH) y 3 Centros Tecnológicos 

(TECNALIA, CTAG y TEKNIKER). El Centro de I+D+i de Renault Group en Valladolid, 

que cuenta con más de 1.000 ingenieros, es el centro de operaciones que lidera este 

proyecto.   

 

Sobre Grupo MASMOVIL 

El Grupo MASMOVIL es el operador que lidera el crecimiento en España durante los últimos años y que ofrece 

servicios de telefonía fija, móvil, Internet banda ancha, Agile TV y otros nuevos servicios como energía, salud, 

alarmas, o servicios financieros, para clientes residenciales, empresas y operadores, a través de sus principales 

marcas: Yoigo, Pepephone, MASMOVIL, Lebara, Lycamobile, Llamaya y Virgin telco, y de las marcas regionales 

Euskaltel, R, Telecable, y Guuk.  

En Portugal, MASMOVIL cuenta con la marca Nowo, que ofrece servicios de telecomunicaciones fijos y móviles a 

clientes residenciales. 

El Grupo no es un operador tradicional de infraestructuras pesadas, sin embargo, ofrece a sus clientes acceso a 

la mayor cobertura de FTTH en más de 27 millones de hogares y a redes móviles 3G, 4G y 5G al 98,5% de la 

población española gracias a su estrategia híbrida de combinar infraestructura propia y ajena.   

Además, MASMOVIL ha lanzado sus servicios 5G que se encuentran ya disponibles en cerca de 900 municipios 

de la geografía española. El Grupo cuenta con 14,7 millones de clientes a cierre del primer trimestre de 2022, 

incluyendo Euskaltel. 

Grupo MASMOVIL ha sido galardonado en diferentes ocasiones como el mejor operador de banda ancha y de 

fibra óptica. Además, es el operador con la red de fibra más rápida de España según un estudio de la empresa 

nPerf y el que ofrece los mejores servicios de fijo. 

https://media.nperf.com/files/publications/ES/2021-01-27_Barometro-internet-fijo-nPerf-2020.pdf
https://media.nperf.com/files/publications/ES/2021-01-27_Barometro-internet-fijo-nPerf-2020.pdf


 
 
    
MASMOVIL ha alcanzado las cero emisiones netas de carbono en 2020 y también en 2021 -incluyendo en el 

cálculo al Grupo Euskaltel-, posicionándose como el primer operador de telecomunicaciones en Europa en 

alcanzar tal logro y el de menor nivel absoluto residual de emisiones. Además, es la primera empresa de 

telecomunicaciones en Europa en convertirse en empresa B Corp. 

MASMOVIL está participada por Cinven, KKR y Providence Equity Partners desde noviembre de 2020 con el 

objetivo de acelerar la estrategia de inversión del Grupo. 

 

  

Follow us: 

MASMOVIL Group website: https://www.grupomasmovil.com/ 

Twitter: https://twitter.com/grupomasmovil 

 

Press contact: 

 

Fernando Castro 

fernando.castro@masmovil.com 

 

Teléfono: (+34) 656.160.378  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.grupomasmovil.com/
https://twitter.com/grupomasmovil
mailto:fernando.castro@masmovil.com

