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Infórmate de cómo la Cuenta Expansión puede acompañarte viniendo a nuestras oficinas o en bancosabadell.com/cuentaexpansion 
(1) En los cajeros de Banco Sabadell, Bankia y de las principales entidades adheridas a la red EURO 6000 (Abanca, BMN, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja, Liberbank, Caja España-Duero, 

CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença). Oferta válida a partir de febrero de 2017 por la domiciliación de una nueva nómina, pensión o ingreso regular mensual por un im-

porte mínimo de 700 euros (excepto titulares entre 18 y 29 años). Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular.

Acompañarte.
O como sentir que la Cuenta 
Expansión sigue a tu lado 
cuando vas de aquí para 
allá y cuando cambias de 
esto a lo otro.
La Cuenta Expansión es una 
cuenta que se adapta para 
acompañarte durante todas 
las etapas de tu vida, siempre 
que tú quieras que te acom-

pañe. Es decir, que la Cuenta Ex-
pansión estará contigo cuan-
do lleves camisas hawaianas  
o cuando pases a llevar chaque-
tas americanas. De la misma 
forma, permanecerá junto a ti 
cuando cambies el abono del 
metro por un coche pequeño 
o cuando cambies ese coche 
pequeño por un coche más 
grande en el que cabe un co-
checito. La Cuenta Expansión 
te acompañará si decides 
quedarte a vivir en tu ciudad 
de origen y te seguirá acom-
pañando si te vas a vivir a otra 
ciudad. Por supuesto, continu-
ará contigo cuando te canses 

de vivir en una gran ciudad. 
Estará ahí cuando pases de 
la música rock a la música 
soul, y no se moverá de tu 
lado si cambias de la música 
soul a la música clásica. Tam-
bién te acompañará cuando 
estudies y trabajes, cuando 
estudies cambiar de trabajo 
o cuando trabajes en tu propio 
estudio. Y lo hará manteniendo 

siempre las mismas condi-
ciones que te hemos venido 
ofreciendo todos estos años, 
esto es, tarjeta de crédito y 
tarjeta de débito gratis, ce-
ro costes de mantenimien-
to (0% TAE), sin contrato de 
permanencia y una amplia 
red de cajeros donde sacar 
efectivo a débito gratis para 
importes superiores a 60€ (1). 
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Movernos de manera segura y respetuosa con 
el medio ambiente es un derecho y un deber

Conseguir los cero accidentes de trá-
fico, preservar la calidad del aire y 
disponer de sistemas de transporte 
inteligentes que contribuyan a mejorar 
nuestra calidad de vida podían pare-
cer hitos imposibles hace un tiempo, 
sin embargo, hoy sabemos que son 
retos alcanzables, en buena medida 
gracias a las innovaciones que llegan 
de la mano de la tecnología. 
En 2016, en España, los accidentes de 
tráfico aumentaron por primera vez 
desde 2003, y en Cataluña la situación 
no ha mejorado desde 2013. En el RACC 
creemos que es el momento de actuar 
en todos y cada uno de los factores 
que intervienen en la accidentabi-
lidad: personas, factores de riesgo, 
vehículos e infraestructuras. Por ello, 
proponemos 20 medidas para llevar 
a cabo antes de 2020. Es un plan que 
busca actualizar la seguridad vial y 
adaptarla a una realidad cambiante 
en que intervienen nuevos factores, 
conviven más medios de transporte 
y en que la tecnología nos ha de ayu-
dar a hacer más seguros los vehículos.
En cuanto a la mejora de la calidad del 
aire, últimamente las administraciones 
han anunciado restricciones para la 
circulación de los vehículos más an-
tiguos. A pesar de estar totalmente de 
acuerdo con la necesidad de mejorar 
las condiciones medioambientales en 
nuestras ciudades, lamentamos que la 
primera vez que se toman iniciativas 
de este tipo se haga de un modo des-

Josep Mateu 
Presidente del RACC

coordinado, generando dudas y recelos 
en los usuarios. Estamos trabajando, 
hablando con los responsables de la 
Generalitat y con los 40 municipios 
afectados por su plan, así como con 
el Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB) y con todos los ayuntamientos 
que agrupa y a los que aplican estas 
normativas, para hacerles llegar nues-
tras propuestas, que pasan por una 

de las personas a la movilidad debe 
estar garantizado en todo momento.
Si la seguridad vial y el respeto por 
el medio ambiente son importantes, 
también lo es la movilidad conecta-
da. La telefonía móvil y la tecnología 
aplicada a los vehículos nos ofrecen un 
gran número de servicios e impulsan 
nuevos hábitos. Atento a estos cam-
bios, el RACC ha entrado en el accio-
nariado de dos start-ups de movilidad, 
la plataforma on-line de alquiler de 
vehículos entre particulares líder en 
España, SocialCar, y la tecnológica 
especializada en la localización de per-
sonas en situaciones de emergencia, 
Alpify. Apostando por la innovación, 
hemos organizado en nuestra sede, 
el RACC Innovation Challenge, un 
concurso de ideas innovadoras sobre 
la movilidad y el hogar conectados.
En el ámbito deportivo estamos tenien-
do una gran actividad. Hemos vivido 
un exitoso Gran Premio de Fórmula 1 
y esta temporada en MotoGP contamos 
con muchas opciones para que algu-
no de los pilotos formados en nuestra 
escuela de pilotos consiga el campeo-
nato del mundo, como en los últimos 
cinco años, un récord difícil de igualar. 
No confiamos en fórmulas mágicas, ni 
en la inercia de éxitos pasados, creemos 
en el análisis, la decisión de actuar, el 
esfuerzo y la exigencia en todo lo que 
hacemos, en la movilidad, en el deporte 
del motor y en la manera de diseñar y 
prestar los servicios a nuestros socios. 
Nos mueve la voluntad de estar al lado 
de las personas. Estamos para ayudar 
en cualquier momento, en cualquier 
lugar y en cualquier circunstancia. 

regulación clara, comprensible, pro-
gresiva, coherente con el tiempo y en 
el territorio, pensando en los usuarios.
Consideramos también que medidas 
que privan a las personas del uso 
de sus vehículos deben ir acompa-
ñadas de ayudas económicas para 
la renovación del parque, de inver-
siones en la mejora del transporte 
público, especialmente en Rodalies, 
y del despliegue de infraestructuras 
y sistemas que faciliten el acceso a 
las ciudades, como los aparcamien-
tos conectados a la red de transporte 
público, entre otras, porque el derecho 

Proponemos 20 
medidas para mejorar 
la seguridad vial y 
aplicarlas antes de 2020.
 
 
Pedimos una regulación 
del acceso de los vehículos 
antiguos coherente y que 
garantice la movilidad de 
las personas.
 
 
El RACC ha entrado en 
el accionariado de dos 
start-ups de movilidad.

EDITORIAL
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Gama Ford EcoSport consumo combustible combinado de 4,4 a 6,3 l/100km: medición de consumo realizada en laboratorios, conforme a la normativa vigente; el consumo depende de la conducción que se 
haga del vehículo. Emisiones de CO2 de 115 a 149 g/km: emisiones medidas conforme la normativa vigente. Las emisiones, en condiciones reales, pueden variar.



El pasado 25 de abril se celebró en 
Barcelona la Asamblea General Or-
dinaria, en la que el RACC informó 
a los socios compromisarios de la 
actividad desarrollada en el ejercicio 
anterior en sus diferentes ámbitos 
de actuación. También presentó la 
Cuenta de Resultados Consolidados 
de 2016, con un comportamiento fa-
vorable de los ingresos y cerrado 
con resultados positivos de 311.000 
euros, además del Balance de 2016 y 
del Presupuesto de 2017, aprobados 
en los tres casos por amplia mayoría. 
Se demostró que el RACC cuenta con 
una estructura financiera sólida que 
le permite aplicar un Plan estratégi-

co y de renovación tecnológica que 
aporta aún más agilidad y persona-
lización a la relación con los socios, 
mientras mantiene el apoyo firme 
al deporte del motor organizando 
competiciones con rigor e impulsan-
do la trayectoria de jóvenes pilotos.

Nuevo Laboratorio de Servicios. 
Uno de los puntos centrales del en-
cuentro fue la visión que el presiden-
te del RACC, Josep Mateu, compartió 
con los socios sobre la evolución que 
está viviendo la sociedad y la profun-
da transformación de la movilidad. 
En este entorno de cambio, el RACC 
ya ha empezado a trabajar para pasar 

de ser un Automóvil Club a un Club 
de Servicios a la Movilidad, capaz 
de dar soluciones a sus socios como 
conductores de coches o motos pe-
ro también como peatones, ciclistas 
o usuarios del transporte público. 
Para liderar la nueva movilidad que 
llega, más ágil, segura y respetuosa 
con el entorno, el Club ha creado 
un Laboratorio de Servicios para 
la Movilidad, con el cual diseñará 
una nueva oferta de servicios pen-
sados para una sociedad cada vez 
más conectada, que utiliza todo ti-
po de medios de transporte y que se 
muestra abierta a nuevas fórmulas 
colaborativas y compartidas. 

Un Club en plena transformación
El RACC, preparado para liderar la nueva movilidad que llega.

Josep Mateu, presidente del RACC, presentando el informe de actividades a los socios compromisarios en la Asamblea General.
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 A la altura de 
sus sueños

 www.abrisud.es

Para crear sus cubiertas de piscina, Abrisud se inspira 
en las nuevas tendencias. Contacto con la naturaleza, 
confort, bienestar, tonos elegantes, cálidos y 
relajantes. Sostenibilidad. La belleza de los materiales 
se refleja en el agua cristalina de su piscina.

T.: 902 33 00 17 C u b i e r t a s  d e  P i s c i n a

CATÁLOGO 
GRATUITO



El humorista y socio del RACC, ‘En Peyu’, se estrena en el mundo del 
cine mientras continúa con sus espectáculos teatrales sin abandonar 
la televisión y la radio. Peyu se reivindica como actor y confirma que 
“la gente agradece que sea directo y políticamente incorrecto” en una 

sociedad donde “todo se debe decir bien dicho”. FOTOS: JOSE IRÚN

En tus gags todo fluye, pero 
se intuye que detrás hay ho-
ras de preparación._ A veces 
para un cuarto de hora estás días 
preparando la pieza. Primero es 
clave pensar la idea, qué quieres 
hacer y con qué objetivo.

¿En qué te inspiras para llegar  
a la gente?_ La particularidad del 
humorista es mirar la realidad y 
saber explicarla de una manera 

exagerada y graciosa. Pero sobre 
todo, descubrir detalles que a la 
gente le pasan desapercibidos. 

¿Como las pifias que expli-
cas en el programa de TV Ole 
tú?_ Recorremos toda Cataluña 
rodando chapuzas de movilidad 
y urbanismo para que salgan en 
la tele. Y resulta que cuando es-
tás con la gente del pueblo, ellos 
que pasan por allí cada día, di-
cen: “¡Vaya! No me había fijado 
nunca en esta pifia”. Es una de 
las particularidades del humor: 
descubrir detalles para reír que 
la gente a simple vista no ve. 

¿Sorprende que se hayan he-
cho y validado las chapuzas?_ 
Me gusta imaginarme la historia 
que hay detrás. Alguien escribe 
en el suelo SOTP en vez de STOP 
y al acabar el trabajo lo mira, se 
va y dice: ¡bien, hoy lo hemos 
hecho bien! (ríe).

¿Cómo se combina trabajar 
tanto en Barcelona y vivir en 
un pueblo de Osona?_ El dato 
clave son 45.000 kilómetros al 
año. Cuando haces un trabajo 
tan mental como el de humorista, 
pensando todo el día, necesitas 
algo que te conecte con lo que 

LLUÍS JUTGLAR

‘EN PEYU’
“EL HUMOR ES DESCUBRIR DETALLES 

QUE A LA GENTE LE PASAN 
DESAPERCIBIDOS”

Por 
Marta Bach ArúsArús
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somos de verdad: animales. Tocar la 
tierra, tener un huerto y verlo crecer 
o cuidar a los animales. Problemas 
reales de la naturaleza y de la vida, 
que te desconecten de otros como “el 
word se me ha colgado”. 

Eres de pueblo confeso… _ Siempre 
he defendido que fuera de Barcelona 
hay mundo. Descentralizarlo todo. 
Cuando estreno un espectáculo lo 
hago primero en Osona. Hay gente 
trabajando por toda Cataluña que 
son muy válidos profesionalmen-
te. Joan Roura, por ejemplo, que ha 
dirigido mis últimos espectáculos. 

¿Tienes referentes humorísticos?_ 
No soy de tener ídolos. Me identifi-
co más como consumidor que como 
seguidor. Seguí a Buenafuente, Cró-
nicas Marcianas, series como Els Joves, 
a Eugenio, Rubianes, los monólogos 
de Capri. Cuando nació Teatre de 

Guerrilla no me perdía ninguno de 
sus espectáculos… 

¿De pequeño ya eras el gracioso 
del colegio?_ No especialmente. La 
gente dice que sí. Pero soy tímido. 
Si no conozco a nadie, normalmente 
no digo nada. Y esto, siendo humo-
rista, es lo peor; la gente espera que 
la hagas reír de modo espontáneo. 

¿Se puede hacer reír 24 horas al 
día?_ A mi chica le dicen: tú que vives 
con Peyu tienes que estar siempre 
riendo. Y ella dice: Sí. Ni te imagi-
nas el espectáculo diario que vivo 
en casa (ríe).

¿Crees que cada sociedad tiene un 
humor que la identifica?_ Cada uno 
tiene su background. Los referentes 
los tenemos porque compartimos una 
misma cultura, los mismos medios de 
comunicación y todos hemos bebido 

más o menos de las mismas fuentes, 
y esto genera un humor especial y 
un carácter. El humor en Cataluña 
y España es diferente, pero tampo-
co se ríen igual en Girona y Lleida. 

Humorista y actor, ¿con qué te 
quedas?_ Yo siempre digo que soy 
humorista pero también actor. Donde 
disfruto más es en el teatro. Tener 
al público delante te permite jugar 
con las pausas y los ritmos. Decir el 
gag, esperar la respuesta y, según la 
magia que se haya creado, esperar 
unos segundos más a decir el final 
para conseguir hacer reír a todo el 
mundo a la vez, es supergratificante.  
Esto en televisión o radio no ocurre.

¿La comedia está infravalorada?_ 
En este país parece que si no haces 
una tragedia y sudas sobre el esce-
nario, sufres mucho y haces llorar 
continuamente, no eres actor. 

SOCIS RACC
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“En mis 
espectáculos 
siempre hay una 
dramaturgia: un 
principio, un nudo, 
un desenlace y una 
‘moralina’ más o 
menos profunda.”

“Me río mucho 
con los abuelos del 
programa Ole tú 
y sus ocurrencias, 
hay que cazarlas al 
vuelo.”



¿Recuerdas alguna situación en 
que no podías parar de reír?_ Los 
abuelos de Ole tú me hacen reír mu-
cho con sus ocurrencias, hay que 
cazarlas al vuelo. Tienen un punto 
de sinceridad que no tenemos los 
jóvenes. Están de vuelta de todo.

¿Lluís es distinto a ‘En Peyu’?_ No, 
yo soy Peyu de nacimiento. La gente 
quiere que sea directo y políticamen-
te incorrecto en una sociedad don-
de todo hay que decirlo bien dicho. 

Y además, has demostrado que 
se puede vivir de hacer humor…_ 
(ríe). Se puede vivir de cualquier co-
sa si le dedicas muchas horas. Todo 
el mundo piensa que el humor es 
innato y que surge solo, sin pensar. 
Pero lo cierto es que estuvimos siete 
meses preparando el último espec-
táculo teatral, iTime, hasta que quedó 
como queríamos.

Precisamente en iTime encarnas 
a un Steve Jobs con un toque muy 
nuestro…_ Yo no quiero hacer stand-
up comedy, monólogos convencionales 
en vivo, sentado en un taburete. En-
tre otras cosas porque no sé hacerlo. 
Me resulta impostado, extraño. En 
mis espectáculos siempre hay una 
dramaturgia: un principio, un nu-
do, un desenlace y una “moralina” 
más o menos profunda. En iTime 
hay una reivindicación del oficio 
de humorista.  

Te estrenas en el cine con la pe-
lícula Mil cosas que haría por tí, 
donde compartes escena con 
Peter Vives, ahí es nada…_ Leí 
el guion y me gustó. Tiene un len-
guaje que recuerda las películas de 
Woody Allen: miradas a cámara in-
terpelando al público. Interpreto a 
un estudiante frustrado de psicolo-
gía un poco loco. Peter Vives es el 

guapo, y yo, evidentemente, soy el 
amigo feo del guapo. Es mi primera 
experiencia en el cine y lo he pasado 
francamente bien. 

¿También eres un as de las redes 
sociales?_ Esto es una idea errónea 
de mí. Puntualmente he hecho cosas 
que han resultado virales, pero sin 
yo buscarlo. Ahora hay una obse-
sión en la distribución, y lo primero 
siempre es el contenido. Si es bueno, 
tú deja un sobre de papel en medio 
de la plaza Mayor de Vic y la gen-
te ya se espabilará para difundirlo.

Ya sabemos que vas en coche…_ 
Y camino, voy en bici y a caballo.

Sabes que en el RACC estamos 
para ayudar…_ Y tanto, este verano 
me voy a Uganda y estoy más tran-
quilo sabiendo que el RACC está ahí 
ante cualquier imprevisto. 

 RACC 11 junio 2017



  RACC 12 junio 2017

SOCIOS RACC

Pascual Iranzo 
“EL PELUQUERO NOS 
DESCUBRE NUEVAS 
IMÁGENES DE  
NOSOTROS MISMOS”  
POR MARIA MAS. FOTOS: PERE VIRGILI

Hijo de peluquero, Pascual Iranzo 
siempre ha sido una persona inquieta 
y apasionada de las humanidades. Con 
solo 17 años viajó a París y regresó 
con una nueva manera de entender 
el oficio basada en “ser especialista 
en imagen personal”. Educado en “la 
escuela de la calle y la universidad de 
la vida”, Iranzo cree que a través de 
la peluquería podemos reivindicar 
nuestra singularidad. “Los peinados 
de moda no siempre favorecen o se 
corresponden con la personalidad de 
cada uno”, dice, y defiende el valor de 
la psicoestética, ya que “cambiando la 
manera de vestir podemos modificar 
el estado de ánimo”, afirma. Con 86 
años, una Creu de Sant Jordi y otros 
reconocimientos, Iranzo tiene unas ga-
nas infinitas de aprender, ya que “las 
arterias envejecen, pero el alma no”.

Apasionado de los coches. “Un ve-
hículo es más que cuatro ruedas, es 
la sensación de libertad”, asegura un 
Iranzo enamorado de su Porsche; le 
gusta conducir solo, sobre todo por la 
Costa Brava, pero dice: “probablemente 
ya no me renovaré el carné. En la vida 
hay que saber qué puedes hacer, y ya 
no tengo los reflejos que tenía”. Socio 
RACC hace 55 años, destaca el servi-
cio de atención al cliente del Club. 

El peluquero de las celebridades. Gracias a su trabajo, Pascual Iranzo ha peinado a personajes 
tan conocidos y variados como Johan Cruyff, Joan Manuel Serrat, Gabriel García Márquez o 

Pasqual Maragall, entre otros. Es todo un referente de la peluquería en nuestro país.



Disfruta de tus vacaciones, nosotros

Cuidamos de tu casa

Protege lo que más 
importa con la alarma de 
Securitas Direct

R
N

SP
: 2

73
7

Descuento exclusivo para 
socios RACC a través de:

902 180 010
racc@securitasdirect.es

*Descuento aplicado sobre precio de catálogo. Oferta válida hasta el 31 de Agosto de 2017.
No acumulable a otras ofertas. Precios 2017.



¿Eres emprendedor? 
El RACC te ayuda

Si eres socio del RACC y tienes un proyecto, el RACC le da difusión a través 
de nuestra revista o de las redes sociales. Envíanos tu caso a 

participa@racc.es o a Twitter (@ClubRACC) #EmprendedoresRACC. 
POR MARIA MAS. FOTOS: CARMEN CARRAZQUEZ

Experiencias musicales

Esteve Lombarte_ ¿Quieres disfrutar de un concierto 
íntimo en el jardín de casa? ¿Necesitas música en directo 
para una fiesta corporativa? ¿Quieres dar una sorpresa 
musical? A través de la plataforma on-line Acqustic.com, 
particulares y empresas pueden descubrir y contratar 
rápidamente a artistas de todos los estilos: música clási-
ca, festiva, rock, jazz o indie, entre otros. Con lo que tenía 
ahorrado de los últimos años trabajando me he lanzado 
a la piscina y, de momento, ¡la acogida es muy buena!

Mi próximo reto es… llegar a los mil músicos en la 
plataforma a finales de 2017.

Joyas únicas 

Antonio Regidor y Elena Marzà_ Somos compañeros 
de trabajo y decidimos combinar la experiencia de An-
tonio en impresión 3D con la afición de Elena de dibujar 
joyas. Anillos, colgantes, pendientes… En la tienda vir-
tual (Art Bijoux Store) eliges el modelo que quieres y el 
material, se imprime el molde en 3D y a partir de aquí se 
sigue el proceso de elaboración tradicional de una joya, 
lo que permite crear objetos personalizados, ya que es 
muy fácil variar el diseño para adaptarlo según el gusto. 

Nuestro próximo reto es… conseguir el éxito comer-
cial y que la gente se entusiasme con nuestros diseños.
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Servicio de Seguros RACC 
para autónomos
Consulta racc.es/seguro-comercio

Robótica aplicada

Oriol Bohigas_ Para industrias de manufactura, ins-
talaciones artísticas, convenciones, anuncios… Los ro-
bots pueden ser útiles en campos muy distintos y este 
es el objetivo de Beta Robots (www.beta-robots.com): 
hacer de puente entre el mundo de la investigación y la 
empresa. A partir de los últimos adelantos en robótica 
creamos soluciones a medida para todo tipo de clien-
tes: una pared móvil para un restaurante o un robot 
que escanea piezas y descarta las que no son correctas.

Mi próximo reto es… convertir la empresa en un re-
ferente de robótica innovadora.

Jugar haciendo piña

Cristina Sánchez_ En unas colonias con la colla cas-
tellera estábamos jugando al Trivial y comentábamos 
que faltaban preguntas sobre “castells”. Lo que empezó 
como una broma nos trajo más de un año de trabajo: de-
cidir cómo sería el tablero, pensar la dinámica, las pre-
guntas... El Crack Casteller (elcrackcasteller.cat) es un 
juego de mesa de preguntas y respuestas sobre el mun-
do “casteller”. No es necesario ser “casteller” para jugar, 
hay preguntas de todos los niveles y ¡engancha mucho!

Mi próximo reto es… que el juego ayude a difundir 
el universo “casteller”.

 RACC 15 junio 2017



Pocos lugares del mundo han tenido 
una evolución tan positiva en sus 
cifras de accidentabilidad vial como 
España y Cataluña a lo largo de los 
últimos 15 años. Ahora bien, esta 
tendencia de disminución exponen-
cial de los accidentes de tráfico se ha 
frenado –y estancado– desde el año 
2013. En este contexto ¿es posible 
alcanzar, en el horizonte de 2020, el 
objetivo que fija la Unión Europea de 
reducir un 50% el número de muer-
tos registrados en 2010? ¿Podemos 
seguir mejorando las estadísticas 
de seguridad vial?
Viendo países como Suecia, Holanda 
o el Reino Unido, líderes en seguri-

dad vial en Europa, hay suficiente 
margen para conseguir una tasa de 
riesgo de muerte por accidente de 
tráfico un tercio inferior a la nuestra. 

Afrontar nuevas realidades
La incógnita es saber cómo se puede 
ir mejorando. Las medidas que han 
sido determinantes en la reducción 
de los accidentes (implantación del 
permiso por puntos, comportamien-
to responsable de gran parte de los 
usuarios de las vías, incorporación 
regular de sistemas de seguridad 
en los vehículos y mejora de la red 
vial, entre otros) ya no bastan para 
avanzar en la lucha contra los acci-

VEINTE 
MEDIDAS 
PARA 
EL 2020
El RACC propone 20 nuevas iniciativas para ayudar 
a alcanzar el objetivo que marca la Unión Europea de 
reducir el 50% de los accidentes de tráfico el 2020 y 
para poder revertir el estancamiento en la mejora de la 
siniestralidad vial en nuestro país. POR MARTA BACH
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dentes de tráfico. Por ello, el RACC 
apuesta por recuperar la esencia e 
introducir mejoras en cada uno de los 
aspectos que intervienen en un acci-
dente: personas, factores de riesgo, 
vehículos e infraestructuras. Traba-
jar partiendo de las circunstancias 
específicas de los jóvenes, la gente 
mayor, los ciclistas, los motoristas, 
los peatones y los conductores, fo-
mentando la convivencia entre ellos. 
Velar por reducir la incidencia de los 
factores de riesgo más frecuentes: 
la velocidad, las distracciones o el 

consumo de alcohol y drogas. Mo-
dernizar el parque automovilístico 
con vehículos más seguros y sistemas 
de seguridad de serie, y mejorar las 
infraestructuras, fijando objetivos 
cuantificables para elevar el nivel 
de seguridad de las vías.

Visión cero, 
hito irrenunciable
Si hace treinta años la visión cero 
fue un principio inspirador de las 
políticas de seguridad vial, hoy ya 
se ve como un objetivo alcanzable. 
La visión 0 –un entorno donde los 
accidentes y las víctimas mortales 

“Todavía hay 
suficiente margen 
para conseguir una 
tasa de mortalidad en 
accidentes de tráfico 
un tercio menor.”

“Hay que introducir 
mejoras en todo lo que 
influye en un accidente: 
personas, factores 
de riesgo, vehículos e 
infraestructuras.”
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20 nuevas medidas de aplicación sencilla
El RACC apuesta por incorporar nuevas iniciativas que puedan tener un impacto inmediato en la mejora de la seguridad vial.

LAS 
PERSONAS

 
 JÓVENES

1 Implantar un sistema 
de acceso gradual al 

permiso de conducir: per-
mitiendo la conducción 
acompañada desde los 
17 años, con un sistema de 
formación progresiva y lí-
mite de uso (conducción de 
noche, número de ocupan-
tes, etc.) los primeros me-
ses tras obtener el permiso.

 GENTE MAYOR 

2Promover la autoeva-
luación y mejora del 

rigor de las pruebas de 
aptitudes psicocognitivas 
para mayores de 75 años. 

 PEATONES 

3 Campañas de sensibi-
lización sobre todo en 

peatones hombres de más 
de 75 años y en ciudad.

 CICLISTAS 

4 Mejorar la infraes-
tructura para una 

movilidad ciclista segu-
ra: carriles segregados 
de suficiente anchura, si 
es posible, y carriles bici 
unidireccionales. 

5 Reforzar los niveles de 
exigencia en relación 

con el cumplimiento del 
código de circulación en 
pro de una buena conviven-
cia de la bici con peatones y 
vehículos motorizados. 

6 Establecer progresiva-
mente un sistema de 

responsabilidad civil 
obligatoria, en línea con 
otros países europeos. 

 MOTORISTAS 

7 Poner en marcha un sis-
tema selectivo de can-

je parcial de multas por 
cursos de formación para 
conductores de más riesgo.

8 Implantar una prueba 
de aptitud de coste 

reducido para los nuevos 
conductores B+3, monito-
rizando la evolución de este 
colectivo. 

9 Llevar a cabo campa-
ñas de conciencia-

ción dirigidas sobre todo a 
motoristas hombres adul-
tos de más de 40 años que 
circulan por carretera. 

 CONDUCTORES 

10Formación con-
tinua de los con-

ductores que les ayude 
a mejorar sus aptitudes 
y actitudes al volante y 
también a avanzar en la 
mejora de la comunicación 
entre autoridades del tráfi-
co y sanitarias, para dar la 
respuesta más adaptada 
posible a las necesidades 
de los diferentes grupos 
de riesgo, respetando la 
privacidad de sus datos 
personales. 

FACTORES 
DE RIESGO 

 
 VELOCIDAD 

11 Hacer una revisión 
siste mática de los lí-

mites de velocidad, revi-
sando su coherencia con la 
morfología de la vía y el trá-
fico que soporta y mejoran-
do su señalización. 

 ALCOHOL Y DROGAS 

12 Implantar la tasa 0 
de al co ho lemia para 

conductores profe sionales 
y conductores noveles (2 
primeros años de permiso). 

 DISTRACCIONES 

13 Promover el blo-
queo del móvil al 

volante y establecer un sis-
tema de certificación oficial 
de las app compatibles con 
la conducción en vehícu-
los conectados a internet y 
smartphones .

de tráfico tiendan a desaparecer– es 
un objetivo explícito que vale la pena 
tener de referente. Alcanzarlo supone 
necesariamente adoptar el llamado 
safe system aproach, un modo de en-
tender la seguridad con un enfoque 
inclusivo de todas las personas que 
se mueven e interactúan en el sistema 
vial: conductores, motoristas, pasaje-
ros, peatones, ciclistas y conductores 
de vehículos comerciales y pesados. 
La idea básica es que el ser humano 

siempre cometerá errores y el sistema 
debe estar pensado y adaptado pa-
ra ser “indulgente” y capaz de “per-
donar el error cometido”; primero, 
tratando de reducir la probabilidad 
de que ocurra; segundo, intentando 
minimizar sus consecuencias.

Conducir acompañado 
a los 17 años es posible
De entre todas las medidas propues-
tas para 2020, destaca especialmente 

una dirigida a los jóvenes, un colec-
tivo que es la constatación del éxito 
que pueden tener las políticas de 
seguridad vial bien focalizadas. A 
grandes rasgos se trataría de implan-
tar un sistema de acceso gradual al 
permiso de conducir permitiendo la 
conducción acompañada a partir de 
los 17 años, lo que ya ocurre en paí-
ses como Austria, Finlandia, Irlanda, 
Luxemburgo y Suiza. Inicialmente, 
habría que limitar las condiciones de 
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LOS 
VEHÍCULOS 

 
 PARQUE Y TECNOLOGÍA 

14 Eliminar el impues-
to de matriculación 

para fomentar la renovación 
del parque automovilístico, 
centrando la fiscalidad del 
vehículo más en el uso y me-
nos en la posesión. 

15 Impulsar en el ám-
bito de la Unión Eu-

ropea (UE) que el sistema 
de frenada automática de 
emergencia sea obligato-
rio de serie en todos los ve-
hículos nuevos. 

16 E s t a b l e c e r  c o -
mo obligatoria la 

incor po ra ción del sistema 
antibloqueo ABS en mo-
tos de menos de 125 cc 
para mejorar la seguridad 
del colectivo de motoristas, 
como ya se está haciendo 
en las motos de mayor cilin-
drada a partir del año 2017.

INFRA-
ESTRUCTURAS 

 
 NIVEL DE SERVICIO 

17 Fijar como objetivo 
que el 80% del tráfi-

co circule por vías de 3 es-
trellas o más, cambiando 
la política de mantenimien-
to: de un enfoque reactivo a 
uno preventivo. 

18 Llevar a cabo una 
política sistemática 

de mejora de las travesías 
urbanas adecuando la in-
fraestructura al uso funcio-
nal de la vía. 

19 Desviar de forma 
obligatoria el tráfi-

co pesado desde las vías 
convencionales hacia las 
autovías y autopistas. 

20Poner en marcha 
una política in-

tegral y coherente de la 
señalización a partir de au-
ditorías independientes.

utilización del vehículo (limitación 
en la conducción de noche, limita-
ción del número de ocupantes del 
coche, etc.). La propuesta debería 
ser flexible y su aplicación sería re-
lativamente ágil. El beneficio para 
la seguridad vial es claro: permitir 
a los conductores noveles obtener 
habilidades de conducción necesa-
rias en condiciones de riesgo más 
bajo, antes de pasar a las tareas de 
conducción más difíciles. 

¡Información sin compromiso y financiación a medida!

ELEVO
el ascensor que encaja

El único ascensor pensado
para espacios muy reducidos

Con la garantía de:

900 414 000
www.validalift.com

LIFT

Máximo aprovechamiento del espacio
Se puede instalar en huecos de 70 x 70 cm

No necesita foso ni cuarto de máquinas
Consumo eléctrico muy bajo

Versión para interior e intemperie
Amplia variedad de acabados

¡Descúbrelo!

años



LA SEDE CENTRAL SE ILUMINA DE AZUL 
PARA CONCIENCIAR SOBRE EL AUTISMO

Para conmemorar el Día Mundial del Autismo, la sede central del 
RACC, en la avenida Diagonal de Barcelona, se iluminó de color 
azul. Con esta acción el RACC se sumó a la campaña “Conéctate 
al azul”, organizada por la entidad Aprenem, que promueve la 
concienciación social sobre este colectivo y la importancia de la 
inclusión de las personas con autismo.

Trabajo intenso, innovación y crea-
tividad han sido los elementos clave 
de la primera maratón de ideas o 
hackathon del RACC, donde durante 
48 horas 36 jóvenes emprendedo-
res afinaron el ingenio proponiendo 
servicios o negocios innovadores en 

torno a la movilidad del futuro, la 
asistencia y los hogares conectados. 

Acelerador de soluciones. Esta 
iniciativa ha sido impulsada desde 
el New Business Lab del RACC, una 
nueva área que investiga y diseña 

nuevas oportunidades de negocio. 
Home Safe fue el proyecto ganador, 
con una solución de asistencia en el 
hogar para emergencias personales. 
Un miembro del equipo viajará a 
San Francisco este verano para de-
sarrollar y acelerar la idea. 

Maratón de ideas del Club en torno 
a nuevos servicios de movilidad

Diferentes grupos de emprendedores trabajaron para la innovación.
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ASISTENCIA MÉDICA PARA LOS 
PARTICIPANTES DE LA TITAN DESERT 

Un año más, los participantes de la carrera ciclista Titan De-
sert by Garmin han contado con la asistencia médica del RACC, 
que ha velado por la seguridad médica de los deportistas y or-
ganizadores. Esta carrera tiene lugar en el desierto marroquí 
y se caracteriza por la dureza extrema de su recorrido en bici 
todoterreno durante 612 kilómetros repartitos en seis etapas. 

El RACC continúa su apuesta por 
la innovación invirtiendo en Alpi-
fy, app pionera en la localización de 
personas en situación de emergencia. 
Con más de 1,5 millones de usuarios 
registrados en España, Alpify ha 
conseguido en solo tres años ser un 
recurso excelente en caso de acci-
dente o emergencia, ya que ofrece a 

los servicios de rescate la ubicación 
exacta del usuario que pide ayuda, 
lo que permite una intervención mu-
cho más rápida y precisa. El apoyo 
a Alpify es un paso más del RACC 
para convertirse en un referente en 
la prestación de servicios de movili-
dad diseñados para cubrir las nece-
sidades de las personas y familias.

El RACC invierte 
en la start-up Alpify 

Esta empresa, pionera en la localización de personas, 
tiene 1,5 millones de usuarios registrados. 

TRABAJADORES 
DEL CLUB EN LA 
TRAILWALKER 

Un equipo de trabajadores del 
RACC recorrió en 21 horas los 
100 km de la carrera solidaria 
Trailwalker, que organiza Inter-
món Oxfam con el fin de recau-
dar fondos para luchar contra el 
hambre y la pobreza en el mundo. 

EL SERVICIO 
MÉDICO, CON LA 
VOLTA A CATALUNYA 

Dos ambulancias UCI y el equi-
po de profesionales médicos del 
RACC acompañaron a los corre-
dores de la Volta Ciclista a Cata-
lunya, velando en todo momento 
por la seguridad médica de una 
carrera que este año ya ha llega-
do a su 97.ª edición.

De izquierda a derecha, Joan Fernández, director de Operaciones y cofundador 
de Alpify; Xavier Pérez, director general del RACC; Josep Mateu, presidente del 
RACC, y Guillem Viladomat, CEO y cofundador de Alpify.
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¿Has calculado lo que supone tener 
el coche parado? ¿Has pensado 
que estando de vacaciones, el fin 
de semana o en días laborables 
podrías ganar dinero si lo alquilaras? 
Compartir el vehículo es un buen 
modo de rentabilizarlo. SocialCar 
(www.socialcar.com),  star t-up 

participada por el RACC y primera 
plataforma on-line de alquiler de 
vehículos entre particulares en 
España, te guía garantizándote un 
entorno cien por cien legal y seguro. 
SocialCar posee una comunidad 
creciente de 150.000 usuarios y está 
en 600 poblaciones, ofertando toda 

clase de vehículos de horas a meses. 
La alianza entre SocialCar y el RACC 
ha permitido crear la comunidad más 
grande de conductores de España. 

Probarlo ahora
El verano es el mejor momento para 
alquilar tu vehículo si te vas fuera 

Gana dinero alquilando tu coche
Compartir el vehículo es una opción para sacarle partido cuando no lo 

utilizas. SocialCar, start-up participada por el RACC, líder del alquiler entre 
particulares y con una comunidad creciente de 150.000 usuarios, te facilita 

un entorno cómodo y seguro para hacerlo posible. 
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de vacaciones. Formar parte de la 
comunidad de SocialCar es sencillo: 
primero, regístrate como propietario 
en www.socialcar.com e introduce 
los datos del coche que quieres alqui-
lar; enseguida recibirás peticiones 
de alquiler y podrás decidir acep-
tarlas o declinarlas. Si las aceptas, 
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Haz la entrega de tu coche como tu quieras

Cinco razones para alquilar tu coche

1
Dinero ex-
tra. Con el 
que puedes 
pagarte las 
vacaciones o 
un capricho. 

2
Tu escoges. 
Establece tus 
precios y la 
disponibili-
dad del vehí-
culo por días, 
semanas o 
meses.

3
Seguridad. 
Estás pro-
tegido por 
un seguro a 
todo riesgo 
que cubre 
cualquier 
incidencia.

4
Comodidad. 
SocialCar te 
ingresa cada 
semana en 
tu número 
de cuenta el 
dinero que 
hayas gana-
do con los 
alquileres.

5
Legal y  
transparente. 
Con contrato  
formalizado y 
la recomenda-
ción del RACC.

Desde casa 
Coordínate con los 
conductores para 

que lo recojan.

A domicilio o en el 
aeropuerto, 

y gana más por 
cada alquiler.

En un parking 
de SocialCar, 

y ellos gestionarán 
tus reservas.

¿Cómo alquilar tu coche a un particular?

Regístrate 
como 
propietario en 
socialcar.com. 
Pon los datos de 
tu vehículo.

Si la aceptas, 
queda con el 
conductor 
para firmar 
el contrato 
y entregar el 
coche donde 
te vaya mejor. 

Cuando recibas 
una petición de 
alquiler, puedes 
aceptarla o 
declinarla.

Al devolverte el 
vehículo, valora 
su estado y al 
conductor.



queda con el conductor para firmar 
el contrato y hacer la entrega de tu 
coche donde quieras (en tu casa, en el 
domicilio de quien lo alquila o bien 
en un parking de SocialCar y ellos lo 
gestionarán). Finalizado el alquiler, 
cuando te devuelvan tu vehículo es 
la hora de valorar su estado y el trato 
que has tenido con la persona que te 
lo ha alquilado. Este paso es una de 
las bases de la economía colabora-
tiva, en la que el trato se comparte 
públicamente e influye en futuros 
acuerdos. 

Ganar 3.000€ al año
SocialCar es uno de los referentes de 
la llamada economía colabo rativa, 
un modelo económico que se funda-
menta en las relaciones en red entre 
personas que comparten bienes a 
cambio de un dinero o servicio acor-
dado previamente. En el mundo de la 
movilidad, la economía colaborativa 
tiene campo por recorrer, sabiendo 
que tener en propiedad un vehículo 
supone el 9,4% del presupuesto fa-

miliar –según el Instituto Nacional 
de Estadística–, un gasto que con 
este servicio se puede rentabilizar 
a medio plazo. De promedio, el pro-
pietario de un vehículo puede ganar 
al alquilarlo una media de 3.000€ 
al año; por otro lado, los conducto-
res que optan por alquilar un coche 
a un tercero se pueden ahorrar una 
media de unos 4.000€ anuales. 

Reputación on-line 
La decisión última de alquilar siem-
pre recae en el propietario, que puede 
consultar las valoraciones on-line. 
Los tres aspectos más apreciados 
son: el trato que han recibido por 
parte del propietario; el estado del 
vehículo y la flexibilidad que ofrece 
en todo momento este servicio. 

“SocialCar 
te permite 
alquilar un 
vehículo de 
forma legal 
y con total 
garantía para 
conductor y 
propietario.”
 
— Dídac Cuní 

“Hace más 
de dos años 
que alquilo 
mi coche y la 
experiencia 
es perfecta. 
Gano dinero 
y ofrezco un 
buen servicio.”
 
— Sergio Ruiz

Compartir experiencias con una comunidad de 150.000 usuarios 

Las opiniones 
cuentan mucho 
El 99% de los usuarios de Social-
Car evalúan el servicio como satis-
factorio o muy satisfactorio.

Los aspectos mejor puntuados: 

35%
Trato del 
propietario

25%
Otros 
(conducción, 
equipamiento, 
bajo consumo, 
etc.)

25%
Estado del 
vehículo

15%
Flexibilidad 
del servicio
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Más información
en www.socialcar.com, 
llamando al 93 193 16 11 
o en info@socialcar.com



EN GAFAS DE MARCA
CRISTALES INCLUIDOS

Promoción válida de 01 Mayo al 31 de Julio  de 2017. Las dos gafas llevarán lentes con la misma graduación. Siempre se cobrará la gafa de mayor importe. 1ª Gafa: Monturas de cualquier 

marca, con lentes con tratamiento antirreflejante obligatorio. 2ª Gafa sin coste: Modelos seleccionados de las marcas: Custo y Pull&Bear con lentes Vistasoft con tratamiento antirreflejan-

te incluido. Graduaciones comprendidas en los rangos de la marca Vistasoft de Opticalia. Para Monofocales: Rangos de Stock de los proveedores Vistasoft: Esfera de -4D a +4D. Cilindro 

de -2D a +2D. Para Progresivos: Rangos de fabricación de los proveedores Vistasoft, en función de sus matrices de producción de producto.

Hay dos formas de ver la vida... Tú eliges



Llega la movilidad eléctrica
La implantación de vehículos eléctricos es una realidad creciente 

que permite ahorro económico y una mejor calidad del aire, por ello son 
necesarios más puntos de recarga e información detallada para el usuario.

Las ventas de vehículos híbridos y 
eléctricos se han incrementado un 
87,5% el primer trimestre de 2017 en 
España, pero aún hay margen de 
mejora para la implantación de una 
movilidad más limpia y que preserve 
la calidad del aire de las ciudades, tal 
como lo constata la auditoría sobre 

circulación eléctrica urbana que ha 
realizado el RACC. 

Evaluar la ciudad de Barcelona. 
¿Tiene el usuario suficiente infraes-
tructura de recarga e información 
sobre la ubicación de los puntos? 
¿Hay bastantes incentivos para pro-

mocionar la compra y renovación del 
parque en favor del vehículo eléc-
trico? ¿Qué hay que mejorar para 
movernos de modo más eficiente con 
vehículos eléctricos? El informe del 
RACC plantea luces y sombras de 
la movilidad eléctrica actual y con-
cluye que la promoción del vehículo 
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Barcelona ofrece 
cuatro servicios 
de moto eléctrica 
compartida (en la 
imagen, Torrot Muvi).



eléctrico es el factor mejor valorado 
(57,5 sobre 100). En Barcelona, un 
ciudadano con vehículo eléctrico 
goza de bonificaciones en el impues-
to de circulación, gratuidad en el de 
matriculación, en las zonas azul y 
verde y en los peajes, y de recarga 
pública gratis. Los otros factores (pe-
netración del vehículo eléctrico, in-
fraestructura e información) reciben 
menor puntuación (44,3 y 27,1 sobre 
100), evidenciando que falta, sobre 
todo, información de la autonomía 
de los eléctricos y de cómo instalar 
un punto de recarga en casa. 

Recetas para favorecer una manera 
más limpia de movernos por la ciudad

Más incentivos para 
aumentar el % de coches 
eléctricos, priorizando: 
•  Taxis. Mayor potencial 

de reducción de 
emisiones.

•  Motos. Con el aliciente 
de la batería extraíble. 

•  Flotas municipales. 
Las eléctricas han de ser 
la primera opción de las 
licitaciones públicas. 

Homogeneizar y 
simplificar los incentivos 
para los vehículos 
eléctricos en el área 
metropolitana (tarjetas de 
recarga, peajes, incentivos 
locales, etc.).

Ofrecer información 
de cómo adaptar los 
parkings privados para 
que puedan incorporar 
puntos de recarga.

Establecer 
bonificaciones 
adicionales en la 
electrificación de flotas de 
usuarios y de empresas en 
un sistema de incentivos 
estable en el tiempo. 

1

2

3

4

5

6

7

Aumentar los puntos 
de recarga públicos 
con información sobre 
el estado de ocupación 
y los tipos de enchufes. 
Los países en que el 
vehículo eléctrico está 
adquiriendo un peso 
mayor son aquellos donde 
se garantiza un buen 
suministro. En Cataluña se 
está desplegando el Plan 
PIRVEC.

Promover la 
electrificación de los 
vehículos de dos ruedas. 
Fomentar la recarga a 
domicilio y la promoción 
de motos con baterías 
extraíbles para la recarga 
en cualquier enchufe. 

Favorecer los servicios 
en la movilidad con 
vehículos limpios como 
los carsharing eléctricos 
(servicio compartido), 
ya con éxito en ciudades 
como Madrid.
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La mejora de la calidad del aire en 
las ciudades es una necesidad, ha-
cerlo garantizando la movilidad de 
las personas es un reto ineludible. 
La Generalitat de Catalunya, el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB), 
el Ayuntamiento de Barcelona y los 
ayuntamientos de su entorno han 
planteado prohibir la circulación a 
los vehículos más antiguos, lo cual 
puede afectar hasta al 50% del par-
que automovilístico. La diferencia 
en los criterios de restricción de ca-
da administración puede provocar 
confusión entre los usuarios y du-
das sobre qué coches son que es-
tán afectados, en qué condiciones 
y desde cuándo. Por ello, el RACC 
está contactando con todas las admi-
nistraciones implicadas, incluidos 
los ayuntamientos de los 40 mu-
nicipios que se han acogido a las 
medidas, para solicitar que haya 
coordinación, coherencia y rigor en 

la introducción de cualquier norma 
que afecte directamente a la movi-
lidad de los usuarios. 

 1

¿Podré salir de la ciudad si 
mi vehículo está afectado?
A falta de que las administraciones 
den más detalles, los vehículos que 
estén afectados no podrán circular en 
las áreas restringidas y, por tanto, no 
podrán entrar ni salir de ellas. Las 
administraciones están estudiando 
si las restricciones se prolongarán 
en las horas nocturnas y fines de 
semana, cuando el tráfico es mucho 
menor. Tampoco se descarta que se 
puedan pedir permisos especiales 
para situaciones excepcionales o, 
por ejemplo, para desplazarse a un 
centro para pasar la ITV.

 2

Si mi vehículo ha pasado 
la ITV, ¿está exento?
No. La ITV verifica que los coches 
cumplen la normativa en aspectos 
vinculados a la seguridad y en lí-
mites de emisiones de partículas en 
suspensión y monóxido de carbono, 
pero no en la emisión de óxidos de 
nitrógeno (NOx), el principal gas que 
provoca la mala calidad del aire. Por 
tanto, ante situaciones excepcionales 
de contaminación, las autoridades 
pueden restringir la circulación de 
los vehículos menos limpios, aunque 
estos hayan superado la ITV. 

12 incógnitas 
sobre la 
limitación 
del tráfico para 
los vehículos 
más antiguos 
Las restricciones en Barcelona y el área 
metropolitana plantean dudas y confusión entre 
los usuarios. En este reportaje respondemos a las 
preguntas más frecuentes enviadas por los socios.
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 3

¿Habrá excepciones? ¿Qué 
pasará con los clásicos? 
La normativa prevé ser flexible con 
algunos coches, como los históricos, 
los de emergencias y los adaptados 
para movilidad reducida, pero no 
se han confirmado las excepciones. 

 4

¿Las motos están afectadas?
De momento, no. Pero no se puede 
descartar el anuncio de restriccio-

nes. La Dirección General de Tráfico 
(DGT) está clasificando el parque de 
motos para asignarles las etiquetas 
en función de sus emisiones. 

 5

¿Cómo se hará el control?
La DGT ha iniciado el envío a los 
usuarios de las etiquetas que iden-
tifican el impacto medioambiental 
de su coche. Queda en el aire saber 
si el control se hará con lectores de 
matrícula (como en Londres y paí-
ses escandinavos) o con las etiquetas 
(como en Alemania). En el interior de 

de Madrid se lleva a cabo un control 
policial en episodios puntuales de 
contaminación atmosférica.  

 6

¿Mi vehículo puede 
perder valor?
Si tu coche es uno de los afectados, 
puede ver disminuido su valor de 
mercado. También puede resultar 
complicado encontrar un futuro 
comprador y este, probablemente, 
se localizará fuera de las áreas res-
tringidas por las nuevas medidas 
planteadas. 



 RACC 30 junio 2017

MOVILIDAD

 7

¿Y si compro un coche? 
Obviamente, siempre es mejor un co-
che nuevo ya que no tiene restriccio-
nes. Los gasolina y diésel disponen 
de la etiqueta verde C emitida por la 
DGT. Los híbridos o eléctricos, con 
un precio de compra más elevado 
pero gastos menores en combusti-
ble, tienen la etiqueta Eco o Cero 
emisiones. Si el coche es de segunda 
mano, es importante conocer el tipo 
de combustible y la antigüedad, ya 
que los diésel antiguos son los ve-
hículos más afectados.

 8

¿Cada año se vetará a los 
coches de más de 20 años? 
No está prevista una revisión auto-
mática anual de los criterios, pero 
se prevé que las administraciones 
actualicen progresivamente las res-

tricciones y, si es posible, que aca-
ben afectando a los vehículos más 
contaminantes en cada momento.

 9

¿Habrá ayudas por la baja o 
compra de un coche nuevo?
La Generalitat ha anunciado que 
habrá ayudas y priorizará a las uni-
dades familiares con menor capaci-
dad económica, aunque no ha con-
cretado cómo. La AMB ha creado la 
Tarjeta Verde para quien desguace 
un coche afectado.

 10

¿Qué es la Tarjeta Verde?
Quien desguace un vehículo afecta-
do tendrá esta tarjeta con derecho a 
transporte público gratis en la AMB 
durante 3 años. Habrá que estar em-
padronado en uno de los 36 munici-
pios de la AMB, no haber comprado 

un coche en los últimos 6 meses y no 
comprar ninguno en 3 años. 

 11

¿Se incentivará el uso 
del transporte público?
Además de la Tarjeta Verde, se creará 
la T-Ambiental para usarla en episo-
dios contaminantes, con un precio 
menor (equivalente a un viaje de la 
T-10, 1€ aprox.). La Administración 
prevé más competitividad del trans-
porte público aumentando capaci-
dad y reduciendo el tiempo de viaje.

 12

¿El entorno está listo?
No. Los trayectos entre Barcelona y 
el entorno metropolitano tienen ca-
rencias en el servicio de cercanías, 
así como en aparcamientos disua-
sorios que permitan a los usuarios 
aparcar allí el coche e ir en tren. 

¿Cuándo llegan las nuevas medidas y a qué coches afectan?  
Ante la dispersión de propuestas, el RACC pide que haya una única regulación y que sea comprensible para los usuarios. 

Administración 
que lidera ¿A quién afecta? ¿Dónde? Datos clave

Generalitat 
vías interurbanas

Turismos 
anteriores a 1997 

Furgonetas 
anteriores a 1994

Vías interurbanas 
de ámbito metropolitano 1 diciembre 2017 Restricción 

en episodios

ZBEU(1) 1 enero 2019
Restricción 

permanente (solo 
días laborables)

Área 
Metropolitana de 

Barcelona 
(AMB) 

en vías urbanas

Vehículos sin 
etiqueta DGT 
(turismos y 

furgonetas diésel 
anteriores a 

2006 y gasolina 
anteriores a 2000)

ZBEU(1) 1 enero 2017
Restricción 
en episodios
(de 8 a 20 h) 

ZBEU(1) y aquellos municipios 
de la AMB que lo decidan 1 enero 2020 Restricción 

permanente(3)

ZBEM(2) (36 municipios de la AMB) 1 enero 2025

(1)ZONA DE BAJAS EMISIONES URBANA - PERÍMETRO INTERIOR DE LAS RONDAS. (2)ZONA DE BAJAS EMISIONES METROPOLITANA. (3)PENDIENTE DE CONOCER LOS DÍAS Y HORARIOS AFECTADOS.



descuento en tu nueva Torrot Kids

descuento en tu nueva Torrot Kids

descuentos.racc.es/torrot 
a la venta en:a la venta en:

25%
y en nuestra 

ver condiciones de la promoción en descuentos.racc.es/torrot

Calle Villarroel, 122
08011 Barcelona

FLAGSHIP STORE

Promoción exclusiva 
para socios RACC



NEXDOM 
TODO EL 
SERVICIO 
DEL RACC, 
AHORA EN 
EL HOGAR 

Hay cosas que solo el RACC te 

y cuidado por los detalles. Por 
eso, eres del RACC. Pues ahora, 
también lo tienes en casa. 

Para todo lo que necesites 
en el hogar: 

900 242 242

nexdom.es



Cuidamos tu hogar

FONTANERÍA 
ELECTRICIDAD 
ELECTRODOMÉSTICOS  
CALEFACCIÓN 
PINTURAS Y SUELOS 
PUERTAS Y VENTANAS 
REFORMAS



 RACC 34 junio 2017

SECCIÓN HOGAR



Una de las acciones de reforma que 
puede transformar radicalmente el 
aspecto de nuestros hogares es la 
renovación del suelo. Sustituir un 
pavimento anticuado o estropeado 
por el paso del tiempo por una de 
las nuevas propuestas que ofrece 
el mercado supondrá un cambio 
absoluto que te permitirá disfru-
tar de ambientes más actualizados, 
cálidos y confortables.
Aunque puedas pensar que se trata 
de un tipo de reforma que genera 
excesivas molestias e inconvenien-
tes, existen diferentes opciones que 
te posibilitarán ejecutarla de forma 
rápida y sencilla.
En función de tu estilo decorativo 
favorito y tus necesidades especí-

ficas, podrás elegir entre distintas 
propuestas de pavimentos: parqués 
de madera natural para los que bus-
can la elegancia y nobleza de este 
material, pavimentos laminados 
para los que exigen funcionalidad 
y estilo en un mismo material, ce-
rámicos y porcelánicos para de-
corar ambientes tradicionales, y 
pavimentos continuos –microce-
mento, resina epoxy o linóleo– pa-
ra vestir los suelos de corte más 
contemporáneo.
Descubre cuáles son las caracte-
rísticas y diferentes opciones que 
proporciona cada tipo de pavimen-
to, para que puedas escoger la al-
ternativa que mejor se adapte a tus 
gustos y necesidades.
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RENOVAR 
EL SUELO 
DE TU 
HOGAR
Parqué, laminado, vinílico, cerámico… Descubre 
qué tipo de suelo se adapta mejor a tu estilo. 
POR ESTHER ALGARA
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Los suelos de madera natural o los 
laminados sintéticos que simulan 
fielmente su apariencia son una de 
las mejores alternativas para los 
que buscan la calidez y elegancia 
que proporciona. 
Los pavimentos de parqué natural 
son ideales para crear ambientes 
muy confortables y acogedores.  Es-

cógelos para vestir los suelos de las 
zonas nobles, principalmente para 
el salón, comedor o dormitorio. En 
lamas de gran formato o colocados 
en forma de espiga, una de las úl-
timas tendencias decorativas del 
momento, te ayudarán a crear un 
ambiente cargado de estilo y dis-
tinción natural. 

Elige los laminados de PVC para 
espacios en los que se genere alta 
condensación o humedad, como la 
cocina o el baño; su resistencia te 
permitirá disfrutar de la calidez que 
transmite su acabado, un material 
funcional, especialmente fabrica-
do para soportar las manchas y la 
abrasión, de fácil mantenimiento.

Madera: calidez, belleza y elegancia
P
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Bambú. La belleza, dureza y 
estabilidad que proporciona la 
madera de bambú, además de 
la rápida capacidad de creci-
miento de la planta, la convier-
ten en una de las opciones más 
funcionales y ecológicas para 
los más comprometidos con el 
medio ambiente.

(Izquierda) Pavimento laminado en tonos claros y lamas de gran formato. (Bajo estas líneas) Lamas flotantes de madera de 
roble rústica, con sistema de clic multicapa. (Abajo) Parqué de madera natural instalado en forma de espiga.
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El gres porcelánico es un tipo de 
baldosa cerámica de baja absor-
ción del agua y una gran resisten-
cia mecánica, características que 
permiten fabricarla en espesores 
muy finos y grandes formatos. Pue-
de utilizarse en cualquier tipo de 
espacios y superficies, tanto para 
revestir paredes o suelos, en inte-
rior o exterior.

Gran formato
Si te gustan las piezas de gran for-
mato, que aportan sensación de ma-

yor continuidad, con menos juntas, 
el gres porcelánico es tu mejor op-
ción. Este tipo de piezas se fabrican 
generalmente en rectificado, con 
bordes recortados en ángulo recto, 
hecho que confiere más elegancia 
al espacio.
Elige esta opción en acabados tex-
turizados y colores neutros, gris, 
blanco o negro, si quieres poten-
ciar el carácter contemporáneo de 
cualquier estancia, ya sea el salón, 
cocina, dormitorio, baño o zonas 
de paso como pasillo o recibidor.

Porcelánicos y cerámicos

(Bajo estas líneas) Alfombra de suelo hidráulico sobre pavimento de madera. 
(Derecha) Suelo de cerámica inspirada en los antiguos azulejos hidráulicos.
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Hidráulico. Una de las tenden-
cias decorativas del momento. 
En forma de piezas originales 
recuperadas o como azulejos 
de nueva creación, inspirados 
en las baldosas de principios del 
siglo XX, los suelos hidráulicos 
vuelven para vestir los hogares 
más actuales.

Suelos cerámicos 
de última generación
Las nuevas tecnologías permiten 
diseñar baldosas cerámicas que 
reproducen diferentes tipos de 
acabados y diseños, para disfru-
tar de piezas muy elaboradas que 
añadirán carácter a cualquier tipo 
de ambiente.
Elige este tipo de suelos que imi-
tan la madera o la piedra si quie-
res añadir naturalidad a la estan-
cia. Si estás buscando propuestas 
originales, encontrarás modelos 
que presentan texturas y relieves 
sorprendentes, en formatos muy 
diversos.
Para ambientes de corte ecléctico o 
retro, decántate por los dibujos que 
recuperan motivos tradicionales 
del pasado, como los hidráulicos.
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Una de las tendencias decorativas 
del momento presenta los suelos 
continuos como una de las alter-
nativas más demandadas para 
ambientes de corte actual.
Sin juntas y de apariencia indus-
trial, los pavimentos de micro-
cemento, linóleos y las resinas 
epoxy son ideales para reformas; 
gracias a su gran adherencia, po-
drás aplicarlos directamente so-
bre el suelo original sin tener que 
eliminarlo. 

Resina epoxy
Una de las mejores opciones pa-
ra renovar el suelo de tu casa de 
forma rápida, económica y sin 
apenas levantar polvo. Se trata 
de un polímero que recubre la 
base existente a partir de un es-
tado semilíquido que se transfor-
ma en un material sólido, duro y 
muy resistente, por lo que resulta 
perfecto si no quieres eliminar el 
suelo original existente. Puedes 
utilizarlo tanto en espacios in-

Suelos continuos 
de estilo actual

(Izquierda) Pavimento continuo de microcemento liso en color blanco.  
(Arriba) Microcemento con efecto aguas en color gris medio.
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teriores y exteriores, además de 
elegirlo para cubrir el suelo de co-
cinas y baños; en este último caso, 
además, puedes utilizar la resina 
epoxy para cubrir el interior de la 
bañera o la ducha, ya que también 
resulta altamente resistente al agua. 

Microcemento
Puede aplicarse sobre cualquier 
tipo de soporte firme: enfoscados, 
mortero de cemento, mármol, te-
rrazo, yeso, pladur, etc.
Decántate por el microcemento si 
quieres aportar un toque contem-
poráneo a tu hogar, en alguna de las 
tonalidades grises más habituales. 
Si lo prefieres, podrás escoger un 
acabado tintado en una amplia ga-

ma de colores y en acabados mate, 
satinado o brillante. 

Pavimentos de linóleo
Fabricado con diferentes tipos de 
materiales, con el aceite de linaza 
como elemento fundamental , 
mezclado junto con resinas, polvo 
de corcho, piedra caliza y harina 
de madera reciclada, materiales 
de origen natural y biodegradable. 
Podrás encontrar este tipo de ma-
terial para renovar el suelo de tu 
casa en una amplia variedad de co-
lores y diseños, en texturas lisas, 
generalmente brillantes, una de las 
características más valoradas para 
diseñar espacios de estilo contem-
poráneo e industrial.

Ultracompactos. Sofisticada 
mezcla de las materias primas 
con base de cuarzo. Su formato, 
de grandes dimensiones, permi-
te crear sensación de continui-
dad, sin juntas aparentes.

Pavimento continuo de linóleo de alta calidad, propuesta ecológica, de origen natural y biodegradable.
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NEXDOM. Cuidamos tu hogar.
Llámanos al tel. gratuito 900 242 242 (24h, incluso festivos) o entra en www.nexdom.es

8 grandes razones para 
elegir NEXDOM en tu hogar

8
Sin preocupaciones.

Nos responsabilizamos 
de todo el proceso 
y coordinamos a los 

distintos profesionales.

2
Te ofrecemos un 

presupuesto cerrado.
Antes de empezar los 
trabajos. Sin sorpresas 
ni letra pequeña para tu 

tranquilidad.

1
Profesionales 

seleccionados de 
cada sector.

Trabajan en exclusiva 
para nosotros con la 

máxima garantía.

4
Nos adaptamos 
a tus horarios.

Vamos a tu casa cuando 
a ti te vaya mejor.

3
Te damos 1 año 

de garantía
en todos nuestros 

trabajos realizados.

5
Resolvemos las 

urgencias las 24h del 
día, incluidos festivos.

Estamos disponibles 
en nuestro teléfono de 
atención o a través de 

nuestra web.

6
Cuidamos de tu 

hogar como si fuera el 
nuestro.

Con especial atención 
a los detalles. Al acabar, 

dejaremos tu casa 
limpia, tal como la 

hemos encontrado.

7
Facilidades de pago.
Financia tus reformas 
en cómodos plazos.

SECCIÓN HOGAR



En la compra de un coche la capacidad del maletero es clave. El volumen es 
importante, sobre todo en vacaciones, pero también la facilidad de carga, la 
modularidad de los asientos traseros y los compartimentos “secretos”. POR TONI LAGUNAS

EL MALETERO 
SÍ QUE IMPORTA

NOVEDADES MOTOR
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El Nissan X-Trail (izquierda) destaca por su versatilidad en el aprovechamiento del espacio. El Range Rover Evoque (sobre 
estas líneas) lleva incorporada toma de corriente en el maletero.

¿Compramos un coche por el male-
tero que tiene? Lo más probable es 
que no, porque hay otras razones 
que influyen más, como la seguri-
dad, el consumo, el medio ambiente 
o simplemente la emoción. Pero pa-
ra tomar la decisión final de com-
pra no podemos olvidarnos de la 
parte práctica, y en este sentido la 
capacidad de carga adquiere gran 
importancia, sobre todo si planea-
mos irnos de vacaciones en coche. 
Hemos elegido 4 modelos basándo-
nos en estos parámetros.

Nissan X-Trail, 18 configuracio-
nes. El mayor de los multisegmento 
de Nissan se puede elegir entre 5 y 7 
plazas, lo cual incide claramente en 
la capacidad del maletero. Sea uno 
u otro, en el Nissan X-Trail destaca 
su versatilidad, porque permite va-

rias configuraciones de los asientos 
y por tanto diferentes disposiciones 
de la carga para aprovechar el espa-
cio al máximo. La segunda fila de 
asientos puede moverse longitudi-
nalmente hasta en 24 cm, y también 
se pueden plegar los asientos con 
una distribución 60/40. Y en confi-
guración de 7 plazas, la tercera fila 
la podemos dividir 50/50 por si va 
solo una persona, e incluso si no la 
vamos a utilizar, se pliega del todo 
y deja plano el piso del maletero. 
En total, el maletero permite 18 con-
figuraciones diferentes. Opcional-
mente, podemos solicitar el portón 
eléctrico, que se abre y cierra con 
solo accionar un botón.

Capacidad del maletero
550 litros para la versión 5 plazas 
(una maleta grande equivale de me-

dia a 100 litros); 445 litros en la de 7 
plazas con los asientos de la tercera 
fila plegados, que se convierte en 135 
litros si usamos las 7 plazas; si usa-
mos solo los asientos de la primera 
fila, la capacidad puede llegar hasta 
los 1.982 litros.

Range Rover Evoque, diseño sin 
olvidar la practicidad. En un SUV 
considerado, y con razón, premium, 
el diseño y la calidad de los mate-
riales es muy importante, pero en 
el día a día se impone lo práctico y, 
por tanto, el Range Rover Evoque 
tiene que ofrecer soluciones. 
Con 4 o incluso con 5 pasajeros no 
hay problemas para cargar todo el 
equipaje necesario. Los asientos 
traseros son abatibles por separa-
do (60/40) y permiten incluir obje-
tos largos.
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El maletero tiene soluciones como 
una toma de corriente y es muy re-
comendable incluir las guías y uti-
lizar las redes para asegurarnos de 
que el equipaje queda bien sujeto. 
Llevemos kit de reparación de pin-
chazos o rueda de repuesto, todavía 
nos queda un espacio discreto para 
dejar objetos escondidos.

Capacidad del maletero
Con dos filas de asientos usadas 
llega a los 575 litros. Con una fila 
de asientos disponible ofrece 1.445 
litros mínimo. 

Škoda Fabia Combi, gran male-
tero en dimensiones reducidas. 
En sus 4.257 mm de longitud total 
contiene un espacio para incluir un 
maletero con una capacidad propia 
de coches de categoría y de longitud 

superior. Para los que quieren un 
coche de medidas contenidas pe-
ro que necesiten transportar, entre 
otros, maletas, es un coche a tener 
en cuenta.
El acceso al maletero se sitúa a poca 
altura del suelo, algo más de 60 cm, 
lo que se agradece y facilita mucho 
la carga. Y el portón trasero se al-
za hasta los 1.900 mm, lo cual para 
los que miden menos de 1,90 m es 
muy práctico.
Si hablamos de longitud de la carga, 
gracias a la flexibilidad de los asien-
tos traseros podemos incluir objetos 
de hasta 1,55 m de largo. 
Y las soluciones inteligentes de 
Škoda (simply clever) incluyen cajo-
nes en los dos laterales y una pieza 
que permite sujetar perfectamente 
los objetos sueltos, incluso si tene-
mos que transportar bicicletas.

Capacidad del maletero
Con 5 plazas, 530 litros y abatiendo 
la segunda fila, 1.395 litros. 

Opel Astra Sports Tourer, con 
interesantes accesorios. La fila 
trasera de asientos se puede dividir 
de manera individual (eléctricamente 
en opción), con lo que se consigue 
una gran modularidad de carga. El 
portón se puede abrir y cerrar con 
apertura eléctrica remota o pasando 
el pie bajo el paragolpes. 
El comprador puede optar entre 
diferentes accesorios, como por 
ejemplo raíles laterales y redes de 
sujeción. 

Capacidad del maletero
Volumen mínimo de 540 litros, 
ampliable hasta 1.630 litros con los 
asientos traseros abatidos. 

El Škoda Fabia Combi (izquierda) sorprende por la gran capacidad del maletero, que resulta propia de vehículos de mayor 
longitud. El Opel Astra Sports Tourer facilita la apertura del portón trasero con el pie, una opción muy práctica.

 RACC 46 junio 2017

NOVEDADES MOTOR



Cinco consejos 
para cargar bien el coche

Si el vehículo está cargado 
hasta los topes, tienes 
que aumentar la presión 
de los neumáticos hasta 
el límite recomendado 
por el fabricante. Puedes 
encontrar los datos en el 
manual, en la puerta del 
conductor o en la tapa del 
depósito de combustible.

Los objetos más pesados 
ubícalos en la parte más 
baja y lo más centrados 
posible, eso hará que 
situemos bien el centro 
de gravedad. En la parte 
superior, siempre dentro 
del maletero, coloca 
los más ligeros y que 
necesites tener a mano.

Sujeta bien 
el equipaje, 
sobre todo si 
el maletero es 
accesible desde 
el habitáculo. Si 
la carga no cubre 
toda la superficie 
del maletero, 
utiliza una red 
para que no se 
desplace.

Evita que 
cualquier objeto 
afecte a la 
visibilidad del 
conductor.

Si necesitas 
un baúl 
portaequipajes 
para el techo, que 
sea homologado. 
Si usas una baca, 
comprueba 
el anclaje y 
utiliza cintas 
tensoras mejor 
que cuerdas o 
pulpos.
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Llame hoy para que le  
asesoremos gratuitamente.

Teléfono gratuito

900 839 745  
www.stannah.es 

EXT
97

Ext. 97

PARA MÁS INFORMACIÓN ENVÍE ESTE CUPÓN A:  
Stannah Incisa S.L.U. - Eduardo Marquina, 26 - 08911 Badalona (Barcelona)

Nombre

Dirección

Teléfono   

Email

Cuando tu 
escalera se 
convierte en  
una dificultad 
existe una 
solución

  Escaleras rectas  
o curvas
  Instalación sobre 
los peldaños,  
no en la pared
  Variedad de 
diseños y colores 
para adaptarse  
a la decoración
  Dos años de 
garantía
  Financiación 
disponible
  Servicio post venta 
en toda España

Llame 
ahora

 Incisa suministra e instala las 
sillas elevadoras de Stannah, las 
cuales se ajustan a la escalera 
existente, independientemente de 
que sean rectas o curvas, sin obras 
ni molestias. 
 Cada una de las sillas 
elevadoras están fabricadas con 
un gran esmero y precisión 
disponiendo de asiento y 
reposapiés plegables, además de 
una gran variedad de materiales 
y acabados. Nuestro servicio 
técnico a nivel nacional realiza las 
instalaciones con mucha rapidez.

COMPRE 
AHORA, EMPIECE 

A PAGAR EN 
SEPTIEMBRE 10

MESES Y SIN 
INTERESES.



Nissan X-Trail 5p dCi 130 CV 4x4
Gasóleo, con Safety Pack (alerta de cambio de carril involun-
tario, asistente de luz de carretera, identificador de señales de 
tráfico, sistema anticolisión frontal), cámara de visión 360˚…

Opel Astra ST Business 16 CDTi 110 CV
Gasóleo, climatizador bizona, controles de estabilidad, de 
tracción y de velocidad de crucero, sensor de lluvia, luces de 
niebla, sistema Start/Stop, navegador, ordenador…

Range Rover Evoque 2.0 TD4  
180 CV Dynamic 4x4 SE convertible
Gasóleo, tapicería en piel, asistente aparcamiento, navega-
dor, lector DVD, control por voz, faros xenón, LED y antiniebla.

Škoda Fabia Combi Like 1.2 TSi 90 CV
Gasolina, 5 puertas, aire acondicionado, radio táctil 5" con 
Bluetooth, antinieblas delanteros, luz diurna LED, asistente 
anticolisión, ESC + 6 airbags, llantas aleación 15"…

Oferta RACC 27.125€

Oferta RACC 15.900€

Oferta RACC 54.850€

Oferta RACC 9.800€

¿Piensas en comprar un coche?  
El verano es el momento ideal
Si quieres estrenar coche, aprovecha el verano y sácale todo el partido. 
El servicio de Venta de Coches del RACC te ofrece automóviles con las mejores 
condiciones para que disfrutes al máximo de tus vacaciones.
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Citroën C4 Live Pure Tech 110 CV
Gasolina, ABS, ayuda frenada emergencia, repartidor elec-
trónico de frenada ESP, ayuda a salida en pendiente, control 
de tracción inteligente, fijación ISOFIX…

Audi A3 Sedan 1.6 TDI 6V 
Design Edition 116 CV
Gasóleo, climatizador bizona, ayuda a salida en pendiente, 
control electrónico de tracción, control audio en volante…

Seat Ibiza 1.0 Reference Plus 75 CV
Gasolina, asistente de arranque en pendiente, control esta-
bilidad, control de fatiga, control presión neumáticos, sensor 
de aparcamiento trasero, anclajes ISOFIX…

Ford Fiesta 1.2 Travel Trend 82 CV
Gasolina. Pintura metalizada, aire acondicionado, antiniebla, 
ordenador de viaje, control de crucero, radio CD MP3 con 
mandos en volante, cámara trasera… Con 7 años de garantía.

Oferta RACC 11.600€ Oferta RACC 21.905€

Oferta RACC 9.750€ Oferta RACC 9.990€
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RACC Venta de Coches
Consulta todas las ofertas en www.racc.es/venta-de-coches, en el 900 357 357 y en oficinas RACC

TOP VENTAS DE 2017
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Marc Márquez 
acumula ya cinco 
mundiales, tres de 
ellos en la categoría 
de MotoGP, en una 
trayectoria fulgurante 
cuyos primeros pasos 
los dio de la mano del 
RACC.
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NACIDOS 
PARA 
GANAR
La labor desarrollada a lo largo de los años por 
el RACC ha convertido el motociclismo catalán y 
español en una potencia dentro del Mundial. Un 
modelo admirado en todo el mundo que se traduce en 
un dato: en la carrera de MotoGP del próximo GP de 
Cataluña, 8 de los 10 pilotos españoles que participan 
son pilotos formados en la cantera del Club.

Hace 25 años Àlex Crivillé consi-
guió el primer podio de un piloto 
catalán, y español, en la categoría 
reina del Mundial de Velocidad, los 
500 cc (ahora llamada MotoGP). Un 
hito que, en el fondo, venía a afian-
zar que el pilotaje de aquellas motos 
brutales, a base de atornillar el puño 
derecho haciéndolas deslizarse, era 
cosa de norteamericanos y austra-
lianos, no de los pilotos de aquí. El 

RACC decidió entonces hacer lo po-
sible para que las gestas del piloto 
de Seva y de otros como él no fuesen 
flor de un día. Había que asegurar 
el relevo. Joan Moreta, miembro de 
la Comisión Deportiva del RACC, 
tuvo claro que la clave era trabajar 
con los más pequeños. De aquella 
semilla surgió el compromiso firme 
de llevar a cabo una serie de progra-
mas de formación de jóvenes pilotos 
que acabaron creando una cantera 
repleta de futuros campeones. 
Desde hace unos años saboreamos 
el excepcional resultado, que se re-
sume en un dominio incontestable 
en el Mundial de Motociclismo: en el 

Por 
Valentí Fradera
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próximo Gran Premio de Cataluña, 
8 de los 10 participantes españoles 
de la categoría reina de MotoGP se-
rán pilotos que habrán pasado por 
la cantera del RACC.

Allanar el camino
Joan Moreta, fallecido hace dos años, 
tenía una máxima: “El que vale lle-
ga… Nosotros solo debemos intentar 
hacerle el camino más llano”. Una 
labor silenciosa pero básica y prove-
chosa. El proyecto del RACC, junto 
con la Federación Catalana de Mo-
tociclismo (FCM) y otros colabora-
dores posteriores, como la escuela 
Monlau, se materializó inicialmente 
en la Copa Conti –allí debutó Marc 
Márquez a los 8 años con Pol Es-
pargaró, dos años mayor– y el Open 
RACC 50, creado en 1997, una serie 
de iniciativas pensadas para ampliar 
la base. La promoción del deporte 
de base –y, de rebote, la formación 
de jóvenes pilotos– era el primer 
objetivo, porque cantidad y calidad 

son conceptos que siempre van de 
la mano. 
Una vez fijada la base, se erigió una 
pirámide para hacer posible la pro-
gresión de los jóvenes pilotos. Los 
que destacaban pasaban al equipo 
RACC del Campeonato de Catalu-
ña de 125 cc; los mejores, al equipo 
RACC del Campeonato de España 
de Velocidad, el CEV, que recibió un 
impulso incontenible hasta conver-
tirse en el actual FIM CEV Repsol, o 
Mundial Júnior de Moto3. Y desde 
allí, el salto al Mundial ya estaba al 
alcance de los mejores.

La esencia de la cantera
Los ya citados Marc Márquez y Pol 
Espargaró son un ejemplo revelador 
de este planteamiento. Tras ganar el 
Open RACC 50 en años sucesivos, los 
dos pilotos RACC se reencontraron en 
el Mundial, primero en la categoría 
de 125 cc y después en Moto2, donde 
se disputaron el título en 2012. Desde 
la Copa Conti hasta la consolidación 

en el Mundial; la esencia de la escuela 
RACC está aquí.

El escudo del RACC
A lo largo de este camino, el apoyo 
del RACC a sus pilotos era y es una 
constante. No es casual que hoy día 
cuatro pilotos RACC sean corredo-
res oficiales de cuatro de las marcas 
del Mundial de MotoGP: Marc Már-
quez (Honda), Jorge Lorenzo (Ducati) 
–con el RACC junto a él desde los 
11 años–, Aleix Espargaró (Aprilia) 
–también campeón del CEV 125 cc 
con el equipo del RACC, como su 
hermano pequeño– y Pol Espargaró 
(KTM). Aún más, el de Cervera y el 
balear han sido campeones de la ca-
tegoría reina en seis de los últimos 
siete cursos, recuperando así, casi 
en propiedad, el histórico título de 
500 cc de Crivillé de 1999. Y luchando, 
entre otros, con cuatro pilotos más 
que en su ascenso hacia la gloria pa-
saron por la escuela del RACC: Dani 
Pedrosa (Honda), Maverick Viñales 

(Izquierda) Marc Márquez y Pol Espargaró cuando se iniciaban en el mundo de la competición; ejemplo de la importancia 
de la promoción del deporte de base. (Derecha) Maverick Viñales en sus primeros pasos en campeonatos del RACC.

MOTOR SPORT
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(Yamaha), Àlex Rins (Suzuki) y Tito 
Rabat (Honda privada).

Raíces y alas
Según Carmelo Ezpeleta, máximo 
responsable de Dorna –organizador 
del Mundial–, el RACC “inventó una 
manera única de crear campeones”. 
Un modelo admirado e imitado. El 
secreto es muy sencillo –y complejo–. 
El presidente del Club, Josep Mateu, 
lo ilustra así: “A nuestros pilotos 
les damos raíces y alas. Las raíces 
son nuestros valores, lo que les ha-
ce sólidos. Las alas son los medios 
para hacer crecer su talento”. Veinte 
años después de poner en marcha 
la “fábrica de campeones”, la rueda 
no para, con pilotos consagrados 
como Àlex Márquez y valores como 
Aleix Viu (16 años), Jeremy Alcoba 
(15), Arón Canet (17) o Xavier Vier-
ge (20). Futuros campeones de una 
cantera donde ya no brotan flores de 
un día, sino que se ha convertido en 
una frondosa primavera. 
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Jorge 
Lorenzo

Pol 
Espargaró

Dani 
Pedrosa

Maverick 
Viñales

Tito 
Rabat

Marc 
Márquez

Àlex 
Rins

Aleix 
Espargaró

La parrilla de pilotos de MotoGP de la temporada actual muestra hasta 8 pilotos formados en programas o competiciones 
deportivas que ha impulsado el RACC. (Arriba) Jorge Lorenzo, piloto de la cantera RACC y ahora corredor de Ducati.
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El GP de F1 en el Circuit de Barcelo-
na-Catalunya, a mediados de mayo, 
fue memorable en la pista y fuera. 
Una treintena de adelantamientos 
fueron la tarjeta de presentación de la 
nueva F1, tras el adiós de Ecclestone. 

Y la lucha entre Hamilton y Vettel 
hizo poner en pie a los 95.000 es-
pectadores, un 8% más que en 2016.
Montmeló fue el escenario donde el 
nuevo promotor de la F1 plasmó su 
visión de futuro: respetar la tradi-

ción y la innovación, pero hacien-
do de la carrera el eje de un gran 
evento. Unos objetivos totalmente 
compartidos por el Circuit y que 
se tradujeron en un fin de semana 
repleto de emociones. 

La Fórmula 1 más emocionante
 El duelo por la victoria fue la culminación de una gran fiesta para los aficionados.
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Espíritu de Montjuïc 
(Cataluña Classic 
Revival) 
(08-09 abril)

Fórmula 1 GP 
de España 
(12-14 mayo)  
 
 
 
 
 
 
 

VII Eco Rally 
(27 mayo) 

Motociclismo, 
Campeonato de 
España de Velocidad 
(27-28 mayo) 

GP Monster Energy 
de Cataluña de 
MotoGP 
(09-11 junio) 
 
 
 
 
 
 
 

FIM CEV Repsol 
(17-18 junio) 

24 Horas de  
Cataluña de 
Motociclismo 
(07-09 julio)  
 
 
 
 
 
 

Campeonatos  
de Cataluña de 
Motociclismo 
(23 julio)

24 Horas de 
Barcelona de 
Automovilismo – 
Trofeo Fermí Vélez 
(01-03 septiembre) 
 
 
 
 
 
 

Campeonatos de 
Cataluña de 
Automovilismo 
(17 septiembre)

Festival de Velocidad 
de Barcelona 
(30 septiembre - 
01 octubre) 

53 RallyRACC 
Catalunya-Costa 
Daurada 
(05-08 octubre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

International 
GT Open 
(28-29 octubre)

Electric GT 
Championship 
(18 noviembre) 
 
 
 
 
 

PRUEBA YA CELEBRADA

Rally Monte-Carlo 
Histórico 
(27 enero) 
 
 
 
 
 
 
 

1er Ral·li 
Catalunya Històric 
(24-25 febrero) 
 
 
 
 
 
 

Fórmula 1 Test Days 
(27 febrero-02 marzo 
y 07-10 marzo)

Barcelona FIA World 
RallyCross 
(01-02 abril) 
 
 
 
 
 
 

LAS COMPETICIONES 
DEL RACC QUE 
NO TE PUEDES PERDER

¿Necesitas más información? Contacta con motorsport@racc.es
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CONVIERTE 
EL MAR 
EN TU 
PARAÍSO
Llega el buen tiempo. Es el momento de planificar 
unas vacaciones que incluyan esas playas de 
ensueño con las que has soñado todo el año. 
Nuestras propuestas van desde destinos cercanos 
hasta los más lejanos, y todos aspiran a convertirse 
en tu refugio particular este verano. 

Opciones hay muchas, os propone-
mos cuatro muy distintas, cada una 
en un continente, para que lo más 
difícil sea decidirte por una de ellas. 
Nuestras selecciones van desde el 
más cercano y conocido Algarve 
portugués hasta un Caribe sofisti-
cado, o las singulares playas de un 
destino en las antípodas como Síd-
ney, pasando por un destino exótico 
como Zanzíbar. Islas paradisiacas, 

barreras de coral, áreas marinas 
protegidas… al alcance de tu mano.

Islas Turcas  
y Caicos 
El Caribe 
más idílico

Situadas entre las Bahamas y la Re-
pública Dominicana, estas islas para-
disiacas forman parte de los territo-
rios británicos de ultramar, donde se 
llega después de volar directamente 
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Carme Vieitez



Un Caribe selecto 
cien por cien volcado 

en el turismo de 
calidad y con un 

entorno espectacular 
es lo que ofrecen las 

Islas Turcas y Caicos.  
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desde Londres y Estados Unidos, 
o incluso haciendo escala con uno 
de los cruceros que tiene parada en 
estas islas caribeñas. 
El espectáculo que ofrecen recom-
pensa el viaje: un fondo marino exce-
lente, considerado uno de los mejores 
del Caribe para el buceo, y playas 
situadas entre las diez mejores del 
mundo, como la de Grace Bay Beach, 
que está situada dentro del Parque 
Nacional Princesa Alexandra y pro-
tegida de las corrientes del océano 
por una barrera de coral. La playa, 
que se extiende a lo largo de casi cinco 
kilómetros, proporciona un marco 
idóneo para practicar todo tipo de 
deportes náuticos y acuáticos sin 
peligro alguno. En sus aguas es fácil 
observar y disfrutar de infinidad de 
peces y varios tipos de tortugas en 
peligro de extinción.
Si se viaja en pareja, una opción to-
talmente aconsejable es alquilar un 

bote y perderse por unas horas en 
uno de los fabulosos islotes desha-
bitados que se encuentran en alta 
mar; está asegurada una velada ro-
mántica memorable. 

Algarve 
Esculpidas por 
el Atlántico

Ya sea por lo próximo de la zona 
–al-Garb en árabe significa el oeste– 
o por su ambiente relajado, su clima 
y su gente, el Algarve se ha converti-
do en un destino ideal para quienes 
buscan sol y mar cerca de casa. Y 
es que sus extensas playas, situa-
das en lugares únicos –no en vano 
el Algarve alcanzó las 88 banderas 
azules en 2016–, permiten al visitan-
te escoger según sus preferencias. 

Partiendo desde la animada ciudad 
de Lagos, cuyo casco histórico mere-
ce una visita, descubrimos la playa 
de Dona Ana, considerada la mejor 
de esta región sureña. Es una cala 
rodeada de empinados acantilados 
y de arena fina, muy apreciada por 
las familias por sus aguas abrigadas, 
repletas de vida marina, sin resaca 
ni mucho oleaje. 
A poca distancia, se encuentra otro 
lugar emblemático de la costa, Ponta 
da Piedade, unos acantilados roco-
sos esculpidos por un persistente 
océano Atlántico. Para apreciarlos 
en toda su majestuosidad, se puede 
alquilar un barco desde el mismo 
lugar o desde el puerto de Lagos. 
Otra opción más tranquila por su 
ambiente relajado y familiar es Praia 
da Luz, que ofrece un extenso arenal 
de aguas limpias donde se pueden 
practicar diversos deportes acuáticos 
o navegar en kayak. Cerca de allí, 
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el Parque Zoológico de Lagos hará 
las delicias de los más pequeños y 
también de los mayores. 

Sídney 
Playas urbanas 
de ensueño

Pocas ciudades en el mundo tienen 
la fortuna de disfrutar de playas 
interminables sin salir de su casco 
urbano. Sídney es, en este sentido, 
una privilegiada, pues combina a 
la perfección ese encanto de los lu-
gares míticos, repletos de cultura, 
con una costa excepcional. Una vi-
sita ineludible es la playa de Manly, 
hacia el norte de la ciudad, incluida 
en la lista de “reservas nacionales 
del surf ”, el deporte rey en la zona, 
donde se puede llegar en ferri atrave-

sando uno de los puertos naturales 
más grandes del mundo. Allí vale la 
pena descubrir el Santuario de Vida 
Marina, donde si nos atrevemos, se 
puede nadar entre tiburones. En el 
sur se sitúan dos playas icónicas, 
Maroubra y Cronulla, idóneas pa-
ra ir con la familia de pícnic, tomar 
café en cualquiera de sus terrazas 
y contemplar a los surfistas cabal-
gando en las olas consideradas las 
más largas y duraderas de Australia.
Pero, sin duda, la playa más cono-
cida es Bondi. Es el lugar idóneo 
para aprender a surfear en una de 
las escuelas acreditadas, o relajarse 
tumbado en la arena. La playa está 
repleta de restaurantes tranquilos, 
bares de copas y tiendas de deportes 
y moda marinos. Desde Bondi par-
te un camino costero hasta la pla-
ya de Coogee, que ofrece inmejora-
bles vistas sobre el océano, pasando 
por playas como la de Tamarama 

La agencia del 
RACC te lleva a 
las mejores playas

%  Algarve (Portugal). Incluye 
vuelos de ida y vuelta, circuito 
de 8 días y hotel 3* en régimen 
de solo alojamiento. 

8 días desde 590€
% Islas Turcas y Caicos (Caribe). 
Incluye vuelos de ida y vuelta, 
circuito de 8 días y hotel 3* en 
régimen de solo alojamiento. 

8 días desde 1.600€
%  Gold Coast (Australia). 

Incluye vuelos de ida y vuelta, 
circuito de 8 días y hotel 3* en 
régimen de solo alojamiento. 

8 días desde 2.025€
%  Zanzíbar (Tanzania). Incluye 

vuelos de ida y vuelta, circuito 
de 7 días y hotel 3* en régimen 
alojamiento y desayuno. 

7 días desde 1.395€

SALIDAS DESDE BARCELONA. PRECIOS POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE. PRECIOS DINÁMICOS SUJETOS 
A VARIACIÓN EN FUNCIÓN DE LA FECHA DE SALIDA Y 
DISPONIBILIDAD DE PLAZAS.

En Algarve (izquierda) la costa alterna las playas con acantilados vírgenes. Sídney 
dispone de numerosas playas urbanas donde el surf es el deporte rey.  

Hasta un 5% dto. 
para socios
Reservas al 93 208 70 00, 
agencias y viajes.racc.es
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DE VIAJE

FELIZ VIAJE  
A TUS 
SUEÑOS

 

* Precios por persona en habitación doble. Precios dinámicos sujetos a variación en función 
de la disponibilidad de plazas. Salidas desde Barcelona. Consultar régimen de alojamiento 
según programa (S/P).

Con el RACC, 
planificar es ahorrar.

SERVICIO AGENCIA DE VIAJES 
93 208 70 00  I viajes.racc.es

y descubriendo tallas aborígenes 
en Marks Park, punto desde donde 
se puede contemplar a simple vista 
la migración anual de las ballenas, 
que sucede entre mayo y noviembre. 

Zanzíbar 
Tesoros dentro 
y fuera del agua

A media hora de vuelo en avioneta 
desde la costa Suahili, en Tanzania, 
y situada en pleno océano Índico, 
la isla de Zanzíbar cautiva por su 
mestizaje cultural, africano, árabe e 
hindú. Además de la capital, Stone 
Town, considerada la ciudad más 
antigua de África oriental y decla-
rada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, la isla nos depara 

un tesoro: sus extensas playas de 
arena blanca suave como la hari-
na. Difícil decidir a cuál dirigirse, 
así que podemos ir a los fabulosos 
arenales de Matemwe, Kiwengwa, 
Jambiani o Nungwi. Zanzíbar es, 
además, un destino soñado por los 
practicantes del esnórquel o el buceo, 
y muchas escuelas ofrecen salidas 
en barco hacia los puntos más co-
diciados por los buceadores, donde 
es fácil encontrar grandes animales, 
como la tortuga verde o el delfín 
común, entre otros. 
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Todo Vietnam: de Hanói  
a Saigón 

1.854 € 2.065 €

11 días 
desde

16 días 
desde

Vuelos y hotel  
en régimen S/P 

 

 
  

Ruta Adriático: Croacia, 
Eslovenia y Bosnia

Noruega por fiordos, islas 
Lofoten y Sol de Medianoche 

EE.UU. por Ruta 66: de 
Chicago a Los Ángeles 

600 € 1.885 €

8 días 
desde

9 días 
desde

Vuelos, hoteles  
y coche de alquiler 

Vuelos y hotel  
en régimen S/P 

 

 

 

 

 

 

Circuito Perú: Paracas, Nazca y lago Titicaca 

2.915 €

15 días 
desde

Vuelos y hoteles  
en régimen S/P  

Vuelos, hotel  
en régimen S/P  

y coche de alquiler 

Estamos  
para ayudar

Fotografía Machu Picchu: Gihan Tubbeh / PromPerú.
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Laponia bajo cero
Viajar más allá del norte es una 
oportunidad única para disfru-
tar de la magia y de los colores de 
las auroras boreales. Una opción 
imprescindible para explorar en 
vivo la inmensidad de los paisa-
jes, conocer la tierra de los sami 

y, a la vez, poder disfrutar de un 
viaje familiar. Trineos con perros 
huskies, renos, cabañas, excursio-
nes con motos y raquetas de nieve, 
o visitar la villa de Santa Claus, 
donde la leyenda se convierte en 
realidad. Cien por cien aconseja-
ble y… con traje térmico incluido. 

Compras en Nueva York
Las Navidades en Nueva York son 
de cuento: las calles están ilumina-
das, la nieve cae, los escaparates se 
llenan de motivos navideños, los pa-
tinadores estrenan pistas de patina-
je, los abetos están esperando en la 
calle a que una familia los compre. 
Además, es la mejor ocasión para 
perderse en los mercadillos navide-
ños, tomar una apple cider calentita 
o comprar regalos originales para 
toda la familia… Tópicos deliciosos.

Planifica ya tu viaje 
de invierno y ahorra  
No esperes para buscar tu escapada cuando ya haga frío. Anticípate en la 
agencia del RACC (viajes.racc.es, 92 208 70 00) y asegura tu plaza para los 
destinos más solicitados.

DE VIAJE
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Verano austral en Argentina
Olvida el invierno europeo durante 12 días en Buenos Aires, Tierra del Fue-
go y la Patagonia. Porque está claro que viajar a la Patagonia hace tiempo 
que ha dejado de ser un destino reservado solo para los más aventureros.  

Crucero fluvial de Navidad
A ritmo pausado por el Rin, de Ma-
guncia a Heidelberg. Deléitate con 
la música de los villancicos, visita 
los típicos mercados navideños y 
saborea un vino caliente con espe-
cias. Porque un crucero, sin lugar 
a dudas, equivale a descubrir una 
nueva forma de viajar. 

La agencia del 
RACC te lleva 
a los mejores 
destinos

%  Laponia. Incluye vuelos 
de ida y vuelta, 6 días en 
cabaña, pensión completa y 
excursiones. 

6 días desde 2.225€
%  Nueva York. Incluye vuelos 

de ida y vuelta, 6 días y hotel 3* 
en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

6 días desde 935€
%  Crucero fluvial y mercados 

navideños. Incluye vuelos de 
ida y vuelta, 4 días en crucero 
5* en pensión completa y 
excursiones. 

4 días desde 915€
%  Argentina. Incluye vuelos de 

ida y vuelta, circuito de 12 días y 
hotel 3* en régimen alojamiento 
y desayuno. 

12 días desde 3.180€

SALIDAS DESDE BARCELONA. PRECIOS POR PERSONA. 
PRECIOS EN HABITACIÓN DOBLE. PRECIOS DINÁMICOS 
SUJETOS A VARIACIÓN EN FUNCIÓN DE LA FECHA DE 
SALIDA Y DISPONIBILIDAD DE PLAZAS.

Hasta un 5% dto. 
para socios
Reservas al 93 208 70 00, 
agencias y viajes.racc.es
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DE VIAJE

VIAJA A LAS 
CIUDADES 
MÁS VERDES 
Si estás comprometido con el medio 
ambiente, te proponemos destinos que 
destacan por su aire puro, por disponer 
de parques para pasear y ofrecer 
alternativas de transporte sostenible. 
Con la agencia de viajes del RACC, 
(viajes.racc.es, 93 208 70 00) solo 
tienes que escoger dónde viajar.
POR CARME VIEITEZ. ILUSTRACIÓN: MARÍA CASTELLÓ

PASEAR POR LA 
NATURALEZA

Vancouver va camino de ser la 
ciudad más ecológica en 2020: 
se abastece de energía hi-
droeléctrica, tiene 190 parques 
y está rodeada de mar y nieve 
solo a 30 minutos del centro. 

7 DÍAS DESDE 1.505€

LA MÁS VERDE DE 
AMÉRICA LATINA

Lleva desde los años 70 apostando 
por el medio ambiente. Hoy tiene 
una treintena de parques urbanos 
y el 90% de sus habitantes se 
desplazan en tranvía. 

7 DÍAS DESDE 910€

ECO-FRIENDLY 
Y SOSTENIBLE

San Francisco es la ciudad más 
sostenible de Estados Unidos. La 
Bahía es un paraje natural excep-
cional por su fauna marina, sus bos-
ques de secuoyas y su aire puro.

8 DÍAS DESDE 1.160€

RIQUEZA EN 
EL SUBSUELO

Reikiavik goza de una de las 
atmósferas más limpias del 
mundo, pues la calefacción 
y el agua caliente provienen 
de las fuentes geotérmicas 
de su subsuelo volcánico.
 
6 DÍAS DESDE 1.015€
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LA CIUDAD DE 
LA BICICLETA

Casi la mitad de la energía en 
Copenhague procede de fuen-
tes renovables, especialmente 
energía eólica, y el 50% de su po-
blación se mueve en bicicleta. 

6 DÍAS DESDE 485€

100% EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Aprovechamiento del agua de lluvia, 
edificios ecointeligentes, autobuses 
con biogás, nueva red de metro. La 
ciudad de las 14 islas es pionera en 
reducción de emisiones de carbono.

6 DÍAS DESDE 465€

LA CIUDAD DE 
LOS CANALES

Hamburgo es reconocida por su red 
de transporte público y por la mo-
vilidad en sus canales. En la llamada 
Venecia del Norte, podemos avistar 
aves y practicar deportes acuáticos. 

6 DÍAS DESDE 375€





Servicio de ayuda 
informática. Protege 
tus equipos con 
asesoramiento 24h.

RACC Autoescuela. 
Nuevo servicio de 
apoyo psicológico para 
el examen práctico.

RACC Master. Ahora 
con tecnología 
contactless, más 
segura y cómoda.

De festival. Aprovecha 
las ventajas exclusivas 
en Cruïlla, Grec, Singlot 
y Cap Roig.

APP DE ASISTENCIA
TODA LA 
AYUDA 
EN UN CLIC
• MECÁNICA
• MÉDICA
• HOGAR
• EN VIAJE



ESTAMOS 
PARA 
AYUDAR A TU 
FAMILIA

Estamos 
para ayudar

TÚ TAMBIÉN PUEDES SER DEL RACC. 
VEN AHORA O LLÁMANOS AL 900 357 357. 

#EstamosParaAyudar 

Si necesitáis un médico o pediatra de  
guardia, tenéis una urgencia de viaje o  
vuestro hijo se hace daño en unos 
campamentos, nosotros estamos.

ESTAMOS 
PARA AYUDARTE 
DE VIAJE

Si te has puesto enfermo 
de viaje, tienes un problema 
en la otra punta del mundo 
o necesitas un medicamento, 
nosotros estamos.

Estamos 
para ayudar

TÚ TAMBIÉN PUEDES SER DEL RACC. 
VEN AHORA O LLÁMANOS AL 900 357 357. 

#EstamosParaAyudar 

ESTAMOS PARA 
AYUDARTE  
EN TU CASA 

Si tienes un escape de agua,  
te has dejado las llaves de casa,  
se ha roto una ventana o necesitas 
un manitas, nosotros estamos.

Estamos 
para ayudar

TÚ TAMBIÉN PUEDES SER DEL RACC. 
VEN AHORA O LLÁMANOS AL 900 357 357. 

#EstamosParaAyudar 

EN EL RACC  
ESTAMOS PARA 
AYUDARTE 
ESTÉS DONDE 
ESTÉS

Quizá pienses 
que el RACC solo 
somos asistencia en 
carretera. Pero somos 
mucho más que eso.

Por eso te ayudamos ante 
cualquier imprevisto en 
cualquier ámbito: un escape 
de agua en casa, una 
incidencia en un viaje, una 
urgencia médica, un pinchazo 
con la bici... Y por supuesto, 
también ante cualquier 
contratiempo en la conducción. 
Porque cuando nos necesitas, 
nosotros estamos. No importa 
qué. No importa dónde. No 
importa cuándo.

Estamos 
para ayudar

TÚ TAMBIÉN PUEDES SER DEL RACC. 
VEN AHORA O LLÁMANOS AL 900 357 357. 

#EstamosParaAyudar 



En cada servicio que ofrecemos, tras 
cada gestión que realizamos en una 
delegación, en la oficina de atención 
telefónica, en la web o en las redes 
sociales, hay siempre profesionales, 
personas; hombres y mujeres del 
RACC trabajando para garantizar 
la tranquilidad de los socios en 
todos los ámbitos de su vida. 
Nuestro lema “Estamos para ayu-
dar” describe claramente este com-
promiso del equipo humano del 
RACC para estar siempre junto a 
las personas, ofreciendo confianza, 
fiabilidad y excelencia en el servicio.
De forma habitual, los socios ya 
cuentan con nosotros para resol-
ver cualquier contratiempo rela-
cionado con el vehículo. Saben que 
ofrecemos una asistencia mecánica 
de gran calidad, capaz de resolver en 
9 de cada 10 casos, con medios pro-
pios, la avería allí donde se produce.
Pero más allá de la elevada valora-
ción de este servicio –calificado con 
9,11 puntos sobre 10 en las últimas 
encuestas de satisfacción realizadas 
por la entidad independiente Stiga–, 
queremos que los socios sepan que 

si tienen que consultar a un médi-
co de guardia las 24 horas del día, 
que si un hijo se hace daño en unas 
colonias, que si sufren una avería 
en el hogar, que si pinchan con la 
bicicleta o se ponen enfermos en el 
rincón más remoto del planeta…, 
el RACC también está para ayudar 
y movilizará los recursos necesa-

rios para ofrecerles la mejor solu-
ción posible con la máxima rapidez. 
Para recordar este mensaje entre los 
socios y para difundir entre el resto 
de los ciudadanos los valores dife-
renciales de servicio inherentes al 
Club, estamos reforzando nuestra 
presencia de marca en medios de 
comunicación a través de diversas 

iniciativas, como la de nuestro lo-
gotipo, que está presente al inicio 
de los Telenotícies de TV3.
También en este contexto se enmar-
ca la nueva campaña del RACC, 
publicada en los principales periódi-
cos del país y cuyos anuncios acom-
pañan esta página. Con un mensaje 
claro, humano y directo, aporta una 
visión real de cómo el Club está am-
pliando su experiencia asistencial 
al mundo de la familia, la salud, 
los viajes y el hogar.
En verano, esta capacidad de servi-
cio adquiere especial relieve debido 
al crecimiento de nuestra actividad 
asistencial derivado del aumento de 
desplazamientos, de los viajes in-
ternacionales de los socios y de las 
estancias en segundas residencias. 
Fieles al lema “Estamos para ayu-
dar”, hemos reforzado equipos y 
medios un verano más y estamos 
preparados para que los socios pue-
dan disfrutar de sus vacaciones con 
la confianza de saber que el RACC 
vela en todo momento por ellos 
allí donde estén, en la carretera, en 
su casa o de viaje por el mundo. 

La ayuda que necesitas en 
todos los ámbitos de tu vida

LA AYUDA DEL RACC 
VA MUCHO MÁS ALLÁ 
DE UNA EXCELENTE 
ASISTENCIA EN 
CARRETERA.
 
 
EN EL HOGAR, CON LA 
FAMILIA, DE VIAJE…
ESTAMOS A TU LADO 
PARA TODO LO QUE 
NECESITES. 
 
 
EN VERANO 
REFORZAMOS LOS 
MEDIOS Y LOS EQUIPOS 
DE ASISTENCIA POR 
EL AUMENTO DE 
DESPLAZAMIENTOS. 

Xavier Pérez 
Director General

EDITORIAL
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“Recurrimos al RACC y hoy estoy aquí”

Mi padre es argentino y en una estancia en su casa en Buenos Aires em-
pecé a sentir mucho dolor de vientre, fiebre y vómitos. En el hospital 
más cercano me hicieron un análisis de sangre, de orina y ecografías, sin 
encontrar la causa. Como por la mañana había ido al gimnasio pensaron 
que podría ser un esguince abdominal. Estuve una semana con un dolor 
alucinante. Estaba asustada y llamamos al RACC, que nos recomendó uno 
de los mejores centros de la ciudad. Allí vieron que tenía el vientre muy 
hinchado, me hicieron una tomografía y me dijeron que tenían que ope-
rarme urgentemente, ¡tenía una peritonitis! Es muy doloroso y requiere 
una intervención importante. Pasé una semana ingresada, pero me sentí 
muy bien acompañada por el RACC y el trato fue muy bueno. 

Manuela Carracedo_ Asistencia médica y hospitalización en un viaje 
a Argentina.

En el RACC siempre 
estamos a tu lado  
CUATRO SOCIOS EXPLICAN CÓMO EL RACC LES HA 
AYUDADO CUANDO HAN TENIDO UN PROBLEMA EN 
UN VIAJE, EN LA CARRETERA O EN SU HOGAR.

“Tuve un equipo 
de profesionales 
asegurándose de que 
todo fuera correcto”

Estando en Khajuraho (India) tuve 
un problema en un ojo, veía un hilo 
negro. Me asusté y llamé al RACC, 
que me facilitó una revisión en el 
hospital de Benarés, escogiendo 
un momento en que no alteraba el 
programa de viaje. Me atendieron 
perfectamente y el médico me re-
comendó un chequeo oftalmológico. 
Fueron muy profesionales y amables, 
me recetaron unos medicamentos y 
me confirmaron que podía seguir 
sin preocuparme. El RACC me dio 
tranquilidad en todo momento aun 
estando lejos. 

Antonio Sáenz-López_ Asistencia 
médica en un viaje a la India.

LOS SOCIOS NOS EXPLICAN SU EXPERIENCIA
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“Quedé muy 
satisfecho del 
apoyo del RACC”

En un viaje a Madrid me encontré 
mal, a 39 de fiebre y con mucha tos. 
Desde la mutua médica que tenemos 
y el 061 me dijeron que fuera al hos-
pital pero yo no me podía mover. 
Finalmente llamamos al RACC y 
en menos de 45 minutos tuvimos a 
un médico en el apartamento. Pero 
la fiebre no bajaba y desde el RACC 
nos enviaron una ambulancia para 
llevarme al hospital. Cuando regre-
samos en tren, el RACC nos puso 
un coche (con silla infantil para mi 
nieto) para el traslado a la estación 
de Madrid y otro en Barcelona!

Miquel Tallada_ Asistencia médica 
en Madrid, traslado en ambulancia 
al hospital y en coche hasta casa.

“Estoy encantada 
del servicio de 
reformas del hogar”

No me funcionaba el agua caliente y 
llamé al RACC. Al cabo de dos días 
recibí el presupuesto para la repa-
ración: había que cambiar grifos, la 
instalación… ¡Un lío! Un profesional 
de NEXDOM me recomendó hacer 
el baño nuevo y aprovechar para 
sustituir la bañera por un plato de 
ducha, un cambio que yo ya quería 
hacer hacía tiempo. También me pro-
puso modificar la distribución del 
espacio y un mueble. Me dijo que 
tardarían tres días y en dos y medio 
ya estaba todo acabado y perfecto, 
¡quedé muy contenta!

Presentación Trallero_ Propues-
ta y reforma integral del cuarto de 
baño con cambio a plato de ducha. 

Unas vacaciones 
con asistencia 
RACC las 
24 horas
El RACC cuenta con un equipo las 
24h para ofrecer a sus socios asis-
tencia en viaje, médica y en el ho-
gar… Imprescindible para estar 
tranquilo durante las vacaciones. 
Este verano, siempre que necesi-
tes ayuda en tus escapadas con 
tu familia o amigos, o en cualquier 
emergencia de tu hogar, no dudes 
en llamar al 900 242 242. Encon-
trarás ayuda, protección y calidad.

La Agencia de Viajes del RACC es 
la única del mundo que ofrece un 
viaje compensatorio en caso de 
repatriación por urgencia médica. 

444
llamadas de asistencia médica 
cada día. 1 llamada cada 3 minutos.

El RACC gestiona una media de

1.446
llamadas de asistencia en el 
hogar cada día.

El pasado 2016 se realizaron

325.729
servicios de asistencia en el hogar.
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Promoción sujeta a las condiciones de campaña. Consúltalas en www.racc.es. RACC MEDIAGENT, S.A.U., Agencia de Seguros Exclusiva de AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., 
y autorizada para operar en el ramo de los seguros de vida con AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Además, comercializa seguros de decesos, mascotas y comercio de AMSYR AGRUPACIÓ SEGUROS 
Y REASEGUROS, S.A., según acuerdo de colaboración suscrito entre ambas entidades aseguradoras, en virtud del artículo 4.1 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. Registro 
en la D.G.S.F.P. con el número: C0708A58201740.



Estamos
para ayudar

  

TU HOGAR, 
ESPACIO PROTEGIDO

Contrata el seguro de hogar 
con el RACC y la tranquilidad 
entrará en tu casa.

SERVICIO DE SEGUROS  I  HOGAR
900 357 357 I racc.es I  @raccofi cina

si lo contratas antes del 31 de julio. 

Una heladera o una 
licuadora de regalo



�APP ASISTENCIA�

No te vayas de vacaciones sin 
la app de asistencia del RACC
RECIBIREMOS DE MANERA AUTOMÁTICA TU LOCALIZACIÓN Y PODREMOS 
ATENDERTE MUCHO MÁS RÁPIDO.

Ante una emergencia lo prioritario es ganar tiempo 
para actuar con rapidez. La nueva app de asistencia te 
permite seleccionar de modo rápido y fácil el servicio 
que necesitas: mecánico, médico, de hogar y en viaje 
en un clic. Además, esta herramienta gratuita para 
iPhone y Android tiene muchas más ventajas: 

Te permite seguir la evolución del servicio a 
través de avisos y alertas.

En caso de que la asistencia sea mecánica, 
podrás seguir la situación de la unidad que te 
atenderá y el tiempo previsto de llegada.

Si no tienes datos cuando pidas el servicio, 
la misma app genera una llamada como 
alternativa para pedir asistencia. 

Está disponible en catalán, castellano e inglés.

Una vez recibido el servicio, puedes dejar 
comentarios sobre la atención. El 93% la han 
valorado entre 4,5 y 5 estrellas de un total de 5.

El botón de emergencia RACC 
que llevas en el bolsillo
Descárgate gratis la app de asistencia
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�RACC AUTOESCUELA�

TEÓRICA RÁPIDA 
Y FÁCIL DURANTE 
EL VERANO
Ya no sirve la excusa del tiempo pa-
ra no aprobar el examen teórico del 
permiso de conducir. Aprovecha los 
cursos exprés de las autoescuelas del 
RACC y concentra en una semana 
todo el aprendizaje. Te ofrecemos 
un curso de 3 horas al día, 5 días 
a la semana, con la experiencia de 
nuestros profesores y la ayuda de 
las gafas de realidad virtual para 
aprender. Y lo más importante, con 
un índice de aprobados del 90% y 
sin coste adicional en la matrícula.

�RACC AUTOESCUELA�

NUEVO SERVICIO PSICOLÓGICO PARA 
AFRONTAR EL EXAMEN PRÁCTICO
¿Quién no recuerda los nervios que 
pasó en el examen práctico del carné 
de conducir? ¿Qué se puede hacer 
para mantener la calma y no cometer 

ningún error ante el examinador? 
Afrontar el examen práctico, en pri-
mer lugar, es cuestión de tener una 
buena preparación, y en segundo 

lugar, también tiene mucho que ver 
un buen control de los nervios para 
evitar que te jueguen una mala pasa-
da. El RACC ofrece ahora un nuevo 
servicio al alcance de sus alumnos 
que consiste en una sesión de una 
hora con un psicólogo que propor-
ciona consejos profesionales para 
controlar los nervios, la ansiedad 
y el estrés y así poder afrontar con 
garantía esta prueba.

Los nervios, bajo control. Un 
estudio reciente elaborado por el 
RACC a partir de la opinión de los 
profesores de 85 autoescuelas que 
formaron a 12.800 alumnos el año 
pasado, ponía de relieve que contro-
lar los nervios era el principal reto 
para los alumnos el día del examen 
práctico; en segunda posición, el he-
cho de que conducen demasiado pe-
gados a los obstáculos de la derecha 
y de la izquierda. 

RACC Autoescuela
Toda la información que necesitas, 
en www.raccautoescuela.es y en el 
tel. 900 357 357.

 RACC 75 junio 2017



Todos sabemos que la tecnología 
avanza rápido y que cada cierto 
tiempo toca renovar los equipos 
informáticos. Pero reciclar los co-
nocimientos del mundo on-line y 
garantizar la seguridad hoy día aún 
es más imprescindible. ¿Qué debes 
hacer si recibes un correo malicioso 
con un virus que ha afectado a tu 
ordenador? ¿Quieres hacerte segui-
dor de la cuenta de Instagram de tu 
hijo y no lo consigues? ¿Sabes cómo 
actuar ante un ciberacoso? ¿Sabes 
por qué está tan de moda el Snap-
chat entre los adolescentes? ¿Estás 
al día de los problemas relacionados 
con hacks en cuentas de Facebook e 
Instagram? En el RACC te ayudamos 
a que halles respuesta a estas y mu-
chas otras preguntas asesorándote 

las 24h del día. Algunas consultas 
giran en torno a: 
Control parental. Hay herramien-
tas para proteger y vigilar el uso que 
un menor hace de la red, especial-
mente en las redes sociales con sus 
amigos y en mensajería, y así poder 
adoptar medidas correctivas.
Asesoramiento tecnológico. Si 
necesitas comprar un PC o una ta-
bleta, te aconsejamos y te ofrece-
mos información rigurosa para que 
puedas escoger de acuerdo con tus 
necesidades y las de tu familia. 

�TELEFONÍA MÓVIL�

EL RACC, 
LA SEGUNDA 
MEJOR 
COMPAÑÍA 
La Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU) ha valo-
rado que el servicio de Telefonía 
Móvil del RACC es la segunda 
compañía de España que cuenta 
con los usuarios más satisfechos 
por el servicio recibido. Esta con-
clusión se obtiene después de la 
realización de una encuesta a 
más de 8.000 personas. El RACC 
ha obtenido una nota global de 
79 sobre 100, igual que la com-
pañía PepePhone. La operadora 
PTV Telecom está al frente con 
una puntuación de 81 sobre 100. 
Otros operadores de telecomu-
nicaciones han conseguido las 
siguientes puntuaciones: Mo-
vistar ha alcanzado 60, mientras 
que Vodafone, 59 y Orange, 56.  

�AGENCIA DE VIAJES�

PREMIO PARA 
LA AGENCIA 
DE VIAJES 
Por segundo año consecutivo, 
la compañía Costa Cruceros ha 
otorgado un premio a la Agen-
cia de Viajes del RACC por ha-
ber sido la agencia número 1 en 
ventas Costa Club. La entrega 
se hizo en el marco del evento 
Protagonisti del Mare, una ac-
ción anual que organiza Costa 
Cruceros y que reúne a bordo 
de uno de sus barcos y durante 
unos días a agentes de viajes de 
diferentes países para premiar 
el apoyo que ofrecen a esta com-
pañía de cruceros. 

�ASISTENCIA INFORMÁTICA�

Servicio de apoyo 
tecnológico 24h al día 
PROTEGE TUS DISPOSITIVOS (PC, TABLETA, MÓVIL O 
TELEVISOR) Y VELA POR TU SEGURIDAD ON-LINE Y 
LA DE TU FAMILIA.

Contrátalo ahora 
25% de descuento
Más info.: 900 357 357 
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�SEGUROS AUTO�

PON EL COCHE 
A PUNTO
El mejor momento para una puesta 
a punto de tu coche es ahora, con la 
llegada del buen tiempo y cuando 
aumenta la movilidad. A fin de evi-
tar imprevistos, no olvides revisar: 
Frenos. Comprueba el nivel de lí-
quido, estado de las pastillas, de los 
discos o del tambor del vehículo.
Neumáticos y dirección. El equili-
brado, la presión y la dirección han 

de estar en perfecto estado. Valora 
también la rueda de recambio. 
Amortiguadores. Es imprescin-
dible validarlos antes de un viaje 
largo; es aconsejable revisarlos a los 
30.000 km.
Luces y batería. Revisa su estado. 
Niveles y filtros. Valora el nivel 
del aceite (en frío), el líquido de la 
dirección asistida, el de refrigeración 
y el del limpiaparabrisas.  

Para más tranquilidad, disfruta del 
seguro de auto gratis todo el verano 
si lo contratas ahora. Infórmate en 
el 900 357 357 o en www.racc.es.

�RACC MASTER�

LA RACC 
MASTER, AHORA 
CONTACTLESS
La tarjeta de ahorro para los so-
cios, con descuentos directos en 
más de 6.000 establecimientos, ya 
está disponible con la tecnología 
contactless y permite más facilidad 
de uso y seguridad. Con esta ope-
rativa basta con acercar la tarjeta 
al terminal para hacer el pago. 
Si el importe es inferior a 20€, se 
ofrece automáticamente el recibo, 
ganando tiempo. En importes su-
periores pide el PIN. Fiabilidad 
y seguridad en la mano. 

Más información, www.racc.
es/racc-master y 900 357 357.

�POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO�

PREMIO PARA SEGUROS DE AUTO
El servicio de Seguros de Auto ha recibido el premio Líder en Experiencia 
Cliente otorgado por Stiga. Esta entidad de prestigio está especializada en la 
medición, análisis y mejora de la calidad, y desde 2005 premia a las empresas 
que destacan por tener usuarios satisfechos con el servicio con intención de se-
guir siendo clientes dispuestos a recomendar la empresa a familiares y amigos.

 RACC 77 junio 2017



Un cóctel musical en 
el Parc del Fòrum
El eclecticismo y la ausencia de pre-
juicios son algunos de los rasgos 
distintivos de la programación del 
Cruïlla. En esta edición hay nombres 
propios de casa como Pau Vallvé, 
Txarango y Oques Grasses, y otros 
internacionales como Pet Shop Boys.

Servicio Médico del RACC. El Club 
habilitará una unidad móvil y diver-
sas ambulancias medicalizadas en 
el recinto del festival a disposición 
del público asistente y también de 
los artistas y equipos técnicos.

Cruïlla. Barcelona Summer Festival
Del 7 al 9 de julio.
En el Parc del Fòrum de Barcelona.
www.racc.es/eventos/festival-cruilla

¡Verano de festivales! 
¿ERES UN AMANTE DE LA MÚSICA Y DEL TEATRO? 
¡EMPIEZA EL ESPECTÁCULO! TOMA NOTA EN LA 
AGENDA Y NO TE PIERDAS NINGUNA DE LAS 
CITAS VERANIEGAS QUE TE RECOMENDAMOS EN 
BARCELONA Y EN LA COSTA BRAVA. CRUÏLLA, CAP 
ROIG, GREC Y SINGLOT, PROPUESTAS CULTURALES 
CON VENTAJAS EXCLUSIVAS PARA SOCIOS RACC. 

20% de descuento
para socios RACC

 RACC 78 junio 2017

LAS ACTIVIDADES DEL RACC



Un clásico 
barcelonés abierto 
al Mediterráneo
Esta propuesta del julio barcelonés 
es cita obligada para los seguidores 
de las artes escénicas. Este año los 
espectáculos son de origen y temá-
tica mediterráneos. En este sentido, 
destacan el montaje del bailaor Israel 
Galván y una exhibición de teatro 
contemporáneo del creador griego 
Dimitris Papaioannou. Se trata de 
un combinado de las propuestas más 
nuevas del Mediterráneo que ponen 
de relieve valores como el intercam-
bio cultural.

Jardines donde brillan 
las estrellas musicales
En un entorno privilegiado, el festi-
val de Cap Roig llega a su 17.ª edición 
con más fuerza que nunca. Uno de 
los eventos musicales más consoli-
dados de la Costa Brava y del país 
mezcla de nuevo grandes nombres 
propios nacionales e internacionales 
ofreciendo una experiencia única e 
irrepetible. Este año actuarán artis-
tas como Wilco, Anastacia, Norah 
Jones, Els Amics de les Arts, Ben 
Harper, Miguel Bosé, Sílvia Pérez 
Cruz o The Pretenders, entre otros.

Ven a reír a 
la Costa Brava
Bajo el paraguas del clásico Festi-
val de Porta Ferrada de Sant Feliu 
de Guíxols, el humor y la comedia 
llegan un verano más a la Costa Bra-
va de la mano de El Terrat y The 
Project, con la dirección de Andreu 
Buenafuente. 
En esta tercera edición del festival 
habrá el estreno en catalán del nuevo 
espectáculo de Els Joglars, Zenit; el 
montaje Paradise, de Nico & Sunset, 
Tricicle y El Terrat; el espectáculo 
White Rabbit Red Rabbit, y la adap-
tación al castellano de la obra Las 

Festival Grec
Del 1 al 31 de julio. 
En diversos espacios de Barcelona. 
www.festivalgrec.barcelona

Festival de Cap Roig
Del 7 de julio al 22 de agosto. 
Jardín Botánico de Cap Roig. 
Calella de Palafrugell.
www.racc.es/descuentos/
festival-de-cap-roig

Singlot Festival
Del 27 al 29 de julio.
Sant Feliu de Guíxols.
www.singlotfestival.com

20% de descuento
con RACC Master

10% de descuento
con RACC Master

15% de descuento
para socios RACC

Festival  
de Barcelona

Programació i venda d’entrades a:

www.festivalgrec.barcelona
Segueix-nos també a les xarxes socials:

Grec.Festival.Barcelona 

grecfestivalbcn 

1 al 31 de juliol de 2017
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SERVICIO DE SEGUROS

Contrata en oficinas RACC, 900 357 357 y en www.racc.es

Seguros de vida 
para la familia
Te damos la tranquilidad que necesitas ahora y en 
un futuro. Respondemos cuando más se necesita.
Infórmate en oficinas RACC y en www.racc.es.

Condiciones especiales

rarararararrrrrrrrr c

Este verano, 
el seguro de 
coche gratis 
Con el seguro de auto del RACC, de-
jarás atrás los imprevistos en la carre-
tera. Además, si lo contratas ahora, 
dispondrás de tu seguro gratis todo el 
verano. Contrátalo en las oficinas del 
RACC, llamando al 900 357 357 o en 
www.racc.es

Oferta especial de 
verano para tu hogar
Contrata ahora tu seguro con el RACC y la tranqui-
lidad entrará en tu casa. Además, puedes escoger 
un regalo fresco: una heladera o una licuadora. 

Oferta hasta 31 de julio 

Aprovecha la 
oferta
Vigencia hasta 31 de agosto
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Consulta plazos de vigencia y características de las promociones en www.racc.es

Nuevo seguro  
de decesos
Incluye en la póliza a toda la familia desde 2€/mes. Y 
si tienes más de 69 años, también tenemos un seguro 
para ti. Contrátala en oficinas y www.racc.es

Máxima tranquilidad 
para tu perro o gato
Te ofrecemos la mejor póliza para tu mascota, sin 
que tengas que sufrir por el coste, con libre elección 
de veterinario. Contrátala en oficinas y www. racc.es

Una póliza de salud 
única con el RACC
Tu bienestar es una prioridad, por ello selecciona-
mos al mejor cuadro médico y te ofrecemos un se-
guro a tu medida.
Infórmate en oficinas y en www.racc.es

Contrátala desde 2€ al mes

Contrata desde 6€ al mes

Desde 17€ al mes*
*PRECIO PRODUCTO ACCESMEDIC, ENTRE 0-49 AÑOS

ccccccccc.e.e.e.e..e........ s
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SERVICIO AGENCIA DE VIAJES

Aprende a conducir en 
RACC Autoescuela
•  Si te matriculas en www.raccautoescuela.es de cual-

quier pack, tendrás un 10% de descuento exclusivo.
•  Aprovecha las ventajas de un sistema pedagógico 

propio que incluye un curso de conducción segura 
gratuito, app para el aprendizaje del examen teórico y 
máxima flexibilidad en horarios y precios.

Escápate al mejor 
destino con un 
descuento inmejorable
Con el RACC, nadie sin vacaciones. Aún estás a tiempo 
de buscar y reservar el mejor destino para viajar duran-
te este verano. Infórmate de las condiciones visitando 
cualquier Agencia de Viajes del RACC, llamando al 
teléfono 93 208 70 00 o en nuestra web viajes.racc.es.

Hasta 500€ de descuento para las 
reservas que se hagan antes del 21 de junio

Contrata en oficinas RACC, 900 357 357 y en www.racc.es

10% dto. en raccautoescuela.es  
(código REVISTA06) 
Válido hasta el 31 de julio de 2017

SERVICIO AUTOESCUELAS
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VENTAJAS EXCLUSIVAS EN TELEFONÍA MÓVIL

Consulta plazos de vigencia y características de las promociones en www.racc.es

Llama y navega: tarifa 
Plana 4G desde 15€/mes

� 200 minutos + 
Internet 2 GB 4G 
�por solo 15€/mes.�

� Minutos ilimitados + 
Internet 3 GB 4G 
�por solo 20€/mes.�

Y de regalo, una Línea Redonda 
en cualquier tarifa Plana 4G 
(0€/min. + 500 MB gratis)
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PROMOCIÓN UNA LÍNEA REDONDA GRATIS: AL CONTRATAR UNA TARIFA PLANA 4G, REGALO DE UNA LÍNEA CON LA TARIFA REDONDA 500 MB CON UN 100% DE DESCUENTO 12 
MESES EN LA CUOTA MENSUAL. CONSULTA LAS CONDICIONES DETALLADAS EN WWW.RACC.ES.

La mejor tarifa 
para tu familia, 
al mejor precio
Aprovecha ahora la oferta y consigue con la 
tarifa Family tres meses gratis para dos líneas 
y la posibilidad de añadir líneas adicionales en 
condiciones excepcionales.

� Tarifa Family Más 2 líneas 
 Internet 4 GB + 2 líneas con minutos 
ilimitados por �19€/3 meses.� 
Y después solo 38€/mes.

 � Líneas adicionales por 6,5€/3 meses.� 
Y después solo 13€/mes.

50% de dto.
3 meses en tarifas Family 

PROMOCIÓN LA MITAD CON FAMILY: 50% DE DESCUENTO 3 MESES EN 
LA CUOTA MENSUAL DE TODAS LAS LÍNEAS FAMILY O FAMILY MÁS. 
CONSULTA LAS CONDICIONES DETALLADAS EN WWW.RACC.ES.



Consulta plazos de vigencia y características de las promociones en www.racc.es

Estrena ducha 
con NEXDOM
Cambia tu bañera por un plato de du-
cha. Con NEXDOM podrás contar con 
un asesor personal que te aconseja-
rá para seleccionar correctamente los 
materiales y te propondrá la mejor so-
lución técnica. Además, te ofrecemos 
un presupuesto cerrado y 12 meses de 
garantía.  

Da de alta a tu pareja 
con un 50% de dto.
Por solo 44€/año, tu pareja tendrá la mejor asisten-
cia mecánica y toda la ayuda RACC.  

Haz socio RACC  
a un amigo tuyo 
Además de tener la asistencia RACC, recibiréis un 
regalo cada uno. Info.: 900 357 357 y oficinas RACC.

Hasta 40€ para cada uno, en un 
cheque regalo Amazon.es, hasta el 31/07

Pide 
presupuesto
Llama al 900 242 242 o 
consulta www.nexdom.es

Haz socia a tu pareja con un 50%
de descuento. Solo hasta el 31/07

ccccccccc.e.e.e.e.e......... s

MÁS VENTAJAS EXCLUSIVAS
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VERANO 2017

TE MERECES 
UNAS BUENAS 
VACACIONES  
CON NUESTROS DESCUENTOS 
Y VENTAJAS EXCLUSIVAS 
PARA ESTE VERANO

DESCUENTOS
CON LA RACC MASTER Y EL CARNÉ DE SOCIO



Consulta condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentosdededddddddddddd s

Securitas Direct 
La alarma Verisure de Securitas Direct 
ofrece la mejor protección para tu ho-
gar gracias a sus dispositivos de últi-
ma tecnología, un servicio 24 horas y 
el soporte de más de 4.000 profesio-
nales de la seguridad. Solo en el último 
año, han evitado 22.000 intentos de 
robo. ¡Solicita ya un estudio de segu-
ridad gratuito para tu casa y descubre 
la mejor forma de proteger a los tuyos!

¡EMPIEZA A PLANIFICAR TUS VACACIONES!

Solicita información en: 
racc@securitasdirect.es o llamando al 
902 18 00 10. 50%
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Consulta condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentosdedededdddddddddd s

H10
No te quedes sin hotel. H10 tiene más de 50 hoteles 
en 18 destinos. Elige el tuyo y disfruta de todas sus 
comodidades.

Aparca&Go
Viaja tranquilo dejando tu coche en las mejores ma-
nos, las de Aparca&Go. Disfruta de tu viaje, de tu
coche ya se encargan ellos.

Descuento por ser 
socio del RACC. 

Descuento por ser socio 
RACC en la compra on-line 
con el código de 32RC10. 

Descuento en la primera 
revisión con RACC Master.

Descuento con tu 
RACC Master.

20€

10%

2x1

7%

Water World
Las mejores aventuras de agua las vas a vivir en el 
Water World de Lloret de Mar. Ven a disfrutar con los 
tuyos del día más divertido del verano.

Rodi Motor Services 
Los centros RODI, presentes en Cataluña y 
Aragón con más de 130 centros, son expertos 
en el mantenimiento integral del automóvil. 

 RACC 87 junio 2017



Consulta condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentosdededddddddddddd s

LOS MEJORES FESTIVALES

Cruïlla
Un año más, gracias al RACC puedes disfrutar de uno de 
tus eventos preferidos al mejor precio. Compra ahora tu 
abono o entrada de día para el Cruïlla.

Cap Roig
Las estrellas brillan en los jardines… ¡Vuelve el Festival de 
Cap Roig! En su 17.ª edición ya está consolidado como el 
mayor evento musical del año en la Costa Brava y uno de 
los festivales de referencia en nuestro país.

Descuento con tu RACC 
Master. Solo aplicable a la 
venta on-line.

Descuento por ser socio del 
RACC. Solo aplicable a la 
venta on-line.

10%

20%
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Consulta condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentosdedededdddddddddd s

Grec Festival 
de Barcelona 
Barcelona, una ciudad que durante el verano es también 
el punto de encuentro de las mejores artes escénicas. 
Del 1 al 31 de julio respira teatro, danza, música y circo 
con el Grec Festival de Barcelona . Es una oportunidad 
única de disfrutar de cerca de artistas de talla mundial.

Singlot Festival
Llega la segunda edición de Singlot Festival. Un fes-
tival creado y producido por El Terrat y The Project 
en el marco del Festival de Porta Ferrada. Una pro-
puesta artística surgida en 2015 e ideada por Andreu 
Buenafuente con el objetivo de unir a los profesio-
nales de las artes escénicas.

Descuento con RACC Master. 
Aplicable en taquilla y on-line.

Descuento por ser socio 
del RACC. Solo aplicable a 
la venta on-line. 

20%

15%
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Consulta condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentosdededddddddddddd s

TUS COMPRAS AL MEJOR PRECIO CON RACC MASTER

Casa Viva
 
En Casa Viva encontrarás una amplia gama de pro-
ductos. Visita tu tienda más cercana. 

Veritas
Supermercados Veritas, comida de verdad. Disfruta 
de la comida más ecológica y saludable que Veritas 
pone en tu mesa. 

Querol
Querol, con 50 años de experiencia, cuenta con más 
de 30 tiendas en España con calzado para grandes 
y pequeños.

Punto Blanco
La comodidad, la moda y la calidad son sus objeti-
vos. Tejidos adecuados a todas las necesidades y 
para todos los gustos.

Descuento por ser 
socio del RACC. 10%Descuento con tu 

RACC Master. 5%

Descuento con tu 
RACC Master. 10% Descuento con tu 

RACC Master. 4%
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Venta de vehículos
Ventaja exclusiva

900 357 357
Avda. Diagonal, 687 (Parking gratuito)

racc.es

EL COCHE QUE BUSCAS 
AL MEJOR PRECIO

MASTERNOU

MOGADEALER

MOGAUTO

 AUTOMÓVILES 
CITROËN ESPAÑA S.A.

AUTOMOCIÓ 2000
ROMACAR

MOGAMOTORTEAM’S MOTOR
MASTERTRAC

MOGAUTO

BARCELONESA
MAVISA

LETAMENDI MOTOR
M-MOTOR

LESSEPS MOTOR

MASTERCLAS

M-CAR

BARCELONA PREMIUM MASTERGAS
MASTERNOU

BARCELONA PREMIUM

GARATGE ULLÉS, S.A.
ROMAUTO

MOTOR LLANSÀ

IBERTECNO

RONDA 15

BRITISH GALLERY

Descubre múltiples ofertas en coches nuevos, km 0 y seminuevos 
con seguros de auto y condiciones financieras muy ventajosas.

Para más información, llama gratis al 900 357 357



E S C O G E  T U  C A M I N O

NUEVO HONDA CIVIC ELEGANCE NAVI POR 170 € AL MES. 
Entrada 7.662,20 €. 36 cuotas 170 €. Cuota f inal 10.634 €. TAE 8,31%.

  Nuevos motores gasolina VTEC TURBO  

de alto rendimiento y bajo consumo.

  Sistemas de conectividad de última generación 

Honda Connect Navi y My Honda, que te 

conectan con tu coche a través del Smartphone.

  Conjunto de tecnologías de seguridad  

activa más avanzadas Honda SENSING.

  Espacio interior líder en su categoría  

con un maletero de 478 litros.

Escoge el camino que te lleve a donde tú siempre has querido llegar. Y recórrelo 

con la emoción de saber que disfrutarás de cada paso con el Nuevo Civic.

Y con el Plan In&Out de Honda, decide si lo cambias, nos lo devuelves o te lo quedas.
PVP recomendado en Península y Baleares para Civic 1.0 VTEC TURBO Elegance Navi: 21.400 € incluyendo IVA, transporte, impuesto de matriculación, aportación del Concesionario, marca  

y sobretasación por usado (antigüedad mínima de 3 meses). Entrada 7.662,20 €, gastos de apertura financiados 412,13 €. Importe total del crédito 14.149,93 €. 36 cuotas de 170 € y 1 cuota final de 

10.634 €. Importe total adeudado 16.754 €. Precio total a plazos 24.416,20 €. TIN 6,80%, TAE 8,31%. Oferta financiera de Honda Bank GmbH S.E. válida este mes. Pasados 3 años, podrás quedártelo, 

cambiarlo o devolverlo como pago de la última cuota. Sujeta a aprobación de la entidad financiera. *5 años de garantía (3 años de original + 2 de extensión de garantía mecánica) sin límite de 

km, según condiciones contractuales a consultar a través de la Red Honda. No incluye pintura metalizada ni gastos de matriculación. Consumo mixto (l/100 km): 5,1. Emisiones CO₂ (g/km): 117. n
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