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“AHORA MISMO NO ME IMAGINO NADA QUE ME 
HICIESE MÁS FELIZ QUE PRESENTAR EL FAQS”

Sebastián Salvadó. 
Homenaje al Presidente 
de Honor del RACC, una 
personalidad irrepetible.

Movilidad limpia. El RACC y 
Zurich Seguros te muestran 
los mejores sitios para correr 
por las ciudades.

Nexdom. Aprovecha el 
verano para renovar tu casa 
y disfrutar de un hogar  
de tendencia todo el año.

Ventajas, ahorro y 
descuentos. Disfruta 
de servicios exclusivos 
para los socios.
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La movilidad urbana: 
aprender de los mejores

Aún afectados por la reciente pérdida de 
nuestro Presidente de Honor, Sebastián 
Salvadó, a quien le dedicamos un sentido 
homenaje también en esta publicación, 
el RACC es fiel a su ADN y al legado del 
que es heredero y sigue avanzando en su 
propósito de liderar la transformación 
de la movilidad en nuestro país.

La calidad de vida de las personas y 
la competitividad de la economía de 
los territorios depende cada vez más 
de la manera de desplazarnos. Por esta 
razón, analizar la realidad, diseñar so-
luciones e implementar medidas para 
fomentar modelos inteligentes para los 
desplazamientos de los ciudadanos y de 
las mercancías es estratégico para cual-
quier país que aspira a ser líder.

En este contexto, la movilidad urbana 
ocupa un papel fundamental; no pode-
mos olvidar que actualmente el 73% de 
los europeos viven en cascos urbanos 
y que esta cifra, en el 2050, previsible-
mente llegará al 80%. De hecho, hoy en 
el área metropolitana de Barcelona ya 
viven 3,2 millones de personas, casi el 
43% de la población de toda Cataluña.

Por esto, justo al empezar la campaña 
electoral de las elecciones municipales,  
el RACC presentó un Plan de 45 me-
didas para avanzar de una manera 
decidida hacia una movilidad más 
segura, sostenible y asequible, pen-
sando en los ciudadanos, tanto los que 
viven en Barcelona, como los que en-
tran y salen de la ciudad en vehículo 
privado o en transporte público (más 
de un millón de personas diariamente 
los días laborables). Convencidos de la 
importancia que tiene aprender de los 

mejores, hemos estudiado las experien-
cias de ciudades europeas importantes 
en materia de movilidad, como París, 
Copenhague, Múnich, Oslo, Helsinki, 
Berlín o Viena, y hemos dado un paso 
adelante para situar la movilidad en 
la agenda política de los nuevos al-
caldes, concejales y representantes 
municipales que tendrán la respon-
sabilidad de gestionar las ciudades 
los próximos cuatro años.

Este trabajo, que presentamos el 19 de 
marzo en el Auditorio de La Pedrera en 
la conferencia “Hagamos de Barcelona 
el referente de la movilidad”, nos ha 
llevado a proponer la creación de una 

Agencia publicoprivada dedicada en 
exclusiva a la movilidad y de ámbito 
metropolitano, capaz de implicarse en 
proyectos que, por envergadura, necesi-
tan un horizonte temporal más allá de los 
cuatro años de los mandatos electorales.

Josep Mateu 
Presidente del RACC

Hemos estudiado la 
movilidad de París, 
Copenhague, Múnich, Oslo, 
Helsinki, Berlín o Viena.

Proponemos la creación de 
una Agencia públicoprivada 
dedicada a la movilidad 
para impulsar las 
infraestructuras que frenan 
el desarrollo.

Hay que ocuparse de la 
seguridad de los más 
vulnerables: niños, séniors, 
peatones, motoristas y 
ciclistas. 

Nuestra iniciativa nace con el objetivo  
de impulsar aquellas infraestructuras 
que en estos momentos frenan el desa-
rrollo de Barcelona y también de nuestro 
país, como, por ejemplo, la ampliación 
del aeropuerto, el corredor mediterrá-
neo y la mejora de Cercanías, y, a su vez, 
velar por otras acciones estrictamente 
urbanas como el despliegue de los ca-
rriles bici, la implantación de una red 
de puntos de recarga de vehículos eléc-
tricos, o la gestión del tráfico en las vías 
de alta capacidad y en los accesos, entre 
otras muchas actuaciones.

Las soluciones planteadas, si bien están 
pensadas para Barcelona y su entorno 
metropolitano, sirven también para 
otras ciudades que, a escala diferen-
te, como la capital, afrontan los retos 
de la nueva movilidad: la necesidad de 
reducir la contaminación, la transición 
hacia un uso cada vez más restringido de 
los vehículos privados en el interior de 
las ciudades, la penetración de nuevas 
empresas (VTC) que conviven con los 
servicios tradicionales de transporte pú-
blico, la aparición de múltiples modelos 
de servicios, individuales y compartidos, 
o la irrupción de vehículos de movilidad 
personal como los patinetes eléctricos.

Pero si nuestro propósito de liderar la 
nueva movilidad es firme, también lo 
es nuestra voluntad de estar junto a las 
personas en su día a día. Y, como siem-
pre, en el RACC seguimos innovando en 
servicios para dar respuesta a nuestros 
socios, con las mejores soluciones tec-
nológicas, pero siempre con una clara 
vocación de servicio y con un trato ama-
ble y cercano.

Continuaremos trabajando con rigor 
y calidad para ayudar las personas en 
su vida cotidiana y a la sociedad, con el 
propósito de avanzar hacia una movili-
dad mejor para todos.p
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La movilidad en 
las grandes urbes
El RACC presenta un Plan 
 de 45 medidas para mejorar 
la movilidad de Barcelona.

16 Gemma Humet. Socia RACC, cantante y pianista. 18 Emprendedores. Socios RACC con 
proyectos e iniciativa. 30 Manifiesto Hola Bici. Impulsar la movilidad sostenible equivale a 
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pintando las paredes, 
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o redecorando la terraza.
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Vuelve el Monster Energy de 
Catalunya de MotoGP, del 14 
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64 Escápate a una isla 
Las islas son un paréntesis, un punto y aparte en el día a día y el escenario perfecto para 
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LA MOVILIDAD
EN LAS GRANDES 
CIUDADES

Hoy en día, hablar de la nueva mo-
vilidad es hablar de las ciudades. El 
73% de los ciudadanos europeos viven 
en cascos urbanos y, según la Unión 
Europea, en el 2050 la cifra podría 
subir al 80%. Esta concentración de 
población, además de ser ya una rea-
lidad, hace que la manera de moverse 
las personas sea un aspecto deter-
minante que incide directamente en 
la calidad de vida. Hoy, las grandes 
ciudades se enfrentan a los nuevos
retos de una movilidad en la que el 
vehículo privado irá reduciendo su
presencia en los centros urbanos pa-
ra mejorar la calidad del aire, donde
habrá que integrar nuevos modos de
transporte como bicicletas y patine-
tes eléctricos y donde será necesa-
rio promover y regular la movilidad 
compartida, intermodal y conectada.
Ninguna ciudad con ambición puede 
vivir ajena a esta realidad. Y el RACC
quiere contribuir activamente a la

transformación ayudando a situar
la movilidad en el centro del debate 
del modelo urbano. Por eso, reciente-
mente, el presidente del RACC, Josep 
Mateu, pronunció en el Auditorio de
La Pedrera de Barcelona la conferen-
cia “Hagamos de Barcelona el refe-
rente de la movilidad”, una reflexión 
sobre la situación actual y los retos
de futuro de la ciudad, a través de 
un Plan de 45 medidas para mejorar
la calidad de vida de las personas.

Crear una Agencia público-
privada de la movilidad 
De las 45 propuestas del RACC (véa-
se la página 25), destacan dos que
fomentan la protección de los mo-
toristas y los peatones. Desarrollar 
el Plan de la Moto debe permitir 
mejorar la seguridad de este colec-
tivo. En Barcelona, desde el 2010, el 
48% de los muertos en accidentes de 
tráfico han sido motoristas. Por eso 

El RACC ha presentado un Plan de 45 medidas para p
mejorar la movilidad en Barcelonaj , justo cuando es más 
necesario que nunca trabajar por una movilidad inteligente 
que se acerque al reto de cero víctimas en accidentes de 

Con este objetivo, ha propuesto la creación de una Agencia 

REFORMAS DDEE 
VERANO PARAA 

DISFRUTAR 
TODO EL AÑO 

Aprovecha los meses de verano 
para renovar tu casa. Atrévete . Atrévete 
a integrar el internterior con el ior con el 
exterior, redecoraror, redecorar la terraza, la terra a
cambiar suelos, parcambiar suelos, paredes y puertas
o vestir tu casa con los textiles 
más novedosos. Gracias a estas 
soluciones podrás disfrutar
fácilmente de un holm gar actualizado, 
de tendencia. POR ESTHER ALGARA
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No desvelamos demasiado diciendo 
que el Gran Premio Monster Energy 
de Catalunya (del 14 al 16 de junio)
es uno de los más esperados del ca-
lendario por los pilotos y la afición.
1992, el año olímpico, fue el del re-
torno del mundial de motociclismo
a Cataluña, 16 años después de la 
última carrera sobre el asfalto de 
Montjuic, que desde el comienzo de
este campeonato fue la principal sede
del motociclismo en España (1950-
1976). Llega, pues, un Gran Premio 
heredero de la afición nacida en la
montaña mágica que hasta la edición 
de 1995 se denominó Gran Premio 
de Europa para, posteriormente, 

cambiar a la denominación actual.
Hoy en día, solo Jerez, Mugello y 
Assen superan a Montmeló en lon-
gevidad como sede mundialista.

La séptima cita
de la temporada
Pero ha llovido mucho desde la déca-
da de los noventa, aunque el mundial
sigue siendo un inmenso escaparate
para las marcas —seis sobre la pis-
ta, Ducati la más numerosa— que 
apuestan por los mejores pilotos y 
profesionales para desarrollar tec-
nologías del futuro en el mundo de
las dos ruedas. Y en este entorno, 
nuevamente el Circuit de Barcelona-
Catalunya será el foco mediático 
mundial de una nueva edición del 
GP Monster Energy de Catalunya, 
en un entorno insuperable gracias a 
las instalaciones de uno de los me-
jores circuitos del mundo.

GP de Motos de Catalunya

UN GRAN
PREMIO 
TODO PASIÓN
PREMIO 
Vuelve el GP Monster Energy de Catalunya degy y
MotoGP, del 14 al 16 de junioj , al Circuit de Barcelona-
Catalunya con un campeonato más abierto que 
nunca, donde hasta cuatro marcas optan a la victoria
final. La suerte es para quien la persigue.

Por
Albert San Andrés
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 Ford Kuga 
18.800€

Desde 

con recompra garantizada
Financiando con Ford MultiOpción

GAMA FORD KUGA SIN OPCIONES: CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 6 A 9,7 L/100KM. EMISIONES DE CO2 WLTP DE 156 A 220 G/KM (DE 136 A 204 G/KM 
NEDC), MEDIDAS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado. 
Los valores NEDC serán los que se consideren para el cálculo de la fiscalidad asociada con la adquisición del vehículo.
Kuga Trend 1.5 Ecoboost 4x2 88,3KW (120cv) con radio CD con Ford Sync con pantalla TFT de 10,67cm (4,2”), climatizador manual, faros conducción diurna, volante de cuero, control de crucero 
con control de velocidad, arranque sin llave. La oferta incluye IVA, transporte, IEDMT (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, que varía por Comunidad Autónoma, por lo 
que se recomienda revisarlo en cada caso), dtos. promocionales, aport. Concesión y dto. por financiar con FCE Bank plc S.E. a través de Ford MultiOpción con un importe mínimo a financiar de 
12.000€ y permanencia mínima de 25 meses. Operación sujeta a valoración crediticia. Oferta aplicable a unidades pedidas en el mes. El modelo visualizado puede no coincidir con el vehículo 
ofertado. Válido en Pen. y Bal. hasta fin de mes. No compatible con otros dtos. Al financiar con Multiopción, FCE Bank garantiza un valor futuro mínimo del vehículo entregado para el pago de la 
última cuota (sujeto a condiciones del contrato). ford.es

La vida está fuera. ¿Y tú?
Descubre el Ford Kuga ST-Line Limited Edition totalmente equipado.  

El aliado perfecto para cuando busques aventura fuera y dentro de la ciudad. 

Equipado con la tecnología más avanzada para ofrecer mayor confort y 

seguridad, con Faros Bi-Xenon adaptativos el doble de potentes que los 

convencionales, tapicería en cuero parcial y sistema de navegación con 

SYNC 3, tu asistente personal para estar conectado, entre otras muchas  

más funcionalidades y equipamiento.
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EN HOMENAJE

Sebastián Salvadó, el Presidente de 
Honor del RACC, ha sido un hombre 
que ha llegado a la meta de su vida 
como lo hacen los grandes pilotos, 
con una trayectoria deportiva, pro-
fesional y personal llena de éxitos.
Nos ha dejado un hombre que se de-
dicó en cuerpo y alma al RACC y al 
deporte del motor, siempre con un 
entusiasmo incansable. Personal-
mente, durante 20 años tuve la suerte 

y el gran honor de compartir con él 
una etapa llena de hitos para nuestra 
entidad, retos que fuimos logrando 
uno a uno para convertir el Club en lo 
que es hoy, una entidad de servicios 
que vela por las personas y que in-
nova en todas sus actividades, desde 
la calidad y la excelencia. Este es el 
ADN del RACC que Sebastián Salva-
dó preservó con cuidado y trasladó 
con pasión a todos los que lo acom-
pañamos en su etapa de presidente.
A pesar de que a Sebastián Salvadó 
le gustaba la discreción, rehuía del 
personalismo y prefería ceder todo el 
protagonismo al RACC, hoy es justo 
poner de relieve su tarea realizada a 

lo largo de 30 años, un período ex-
traordinario en el que el Club ha pa-
sado de los 85.000 socios del año 1985  
a los 850.000 de la actualidad.
Durante su presidencia, la entidad 
fue evolucionando de club de auto-
movilistas a entidad de servicios a 
las familias, ofreciendo más servi-
cios y de más calidad y ampliando 
sus actividades para estar junto a las 
personas en todos los ámbitos de la 
vida cotidiana. Una transición im-
prescindible con objeto de afrontar 
con solidez la gran transformación 
que hoy está viviendo el RACC para 
convertirse en un Club de Servicios 
a la Movilidad.

Una personalidad irrepetible
Sebastián Salvadó (1932-2019). Presidente de Honor del RACC.

Por Josep Mateu 
Presidente del RACC
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Por medio de la Fundación RACC, 
contribuyó decisivamente a avan-
zar para lograr una movilidad más 
segura, más sostenible, más inteli-
gente y más accesible, y también a 
situar el RACC en los máximos ór-
ganos internacionales en el ámbi-
to de la movilidad, como miembro 
de la Federación Internacional del  
Automóvil (FIA).
Y quiero recordar de una manera 
muy especial su impulso a la cons-
trucción del Circuit de Barcelona-
Catalunya, una tarea en la que su 
implicación personal fue decisiva 
y que permitió traer a Cataluña los 
grandes premios de F1 y de MotoGP. 
De este modo, en un mismo país se 
celebraron tres pruebas puntuables 
para los principales mundiales del 
motor: F1, MotoGP y Rally.

Un apasionado del deporte
La promoción de pilotos, que ha per-
mitido situar a jóvenes valores de la 
cantera del RACC en las posiciones 
más altas de las competiciones inter-
nacionales, fue el otro gran éxito en 
su trayectoria deportiva, una apues-
ta que a lo largo de los años ha dado 
una extensa lista de nombres propios, 

desde campeones como Carlos Sainz, 
bicampeón del mundo de rallies, hasta 
los pilotos de F1 Pedro Martínez de 
Rosa y Marc Gené. Y especialmente 
exitosa ha sido la cantera de pilotos 
RACC de motociclismo, bajo el im-
pulso del recordado Joan Moreta, de 
quien han surgido campeones co-
mo Marc Márquez, Jorge Lorenzo, 
Dani Pedrosa, Àlex Márquez, Aleix 
Espargaró y Pol Espargaró, entre 
otros muchos nombres destacados 
del Campeonato del Mundo.
Más allá de hablar de su legado pro-
fesional, personalmente puedo decir 
que ha sido una suerte ser colabora-
dor suyo durante todos estos años y 
que la confianza que depositó en mí 
ha sido un privilegio y un reto que no 
olvidaré nunca, igual que su manera 
de dirigir esta entidad.

Con sabiduría, Sebastián Salvadó nos 
recordaba a menudo que los éxitos 
siempre son colectivos, que ningu-
no de nosotros es tan listo como to-
dos juntos, y que hay que rodearse y 
aprender de los mejores, como solía 
decir: “Si quieres ser mejor, rodéate 
de gigantes”. Defendía la importancia 
de la intuición, porque las oportuni-
dades siempre están, pero se tienen 
que saber detectar antes de que ca-
duquen, ya que si no las aprovechas 
tú, lo hará otro.
Ser alegre y entusiasta y rodearse 
de gente positiva era su máxima, y 
hoy recordamos con añoranza sus 
palabras: “He disfrutado mucho en 
nuestro Club, porque lo más fan-
tástico del RACC es que se dedica a 
ayudar a la gente”. Te recordaremos 
siempre, presidente.p

“Con sabiduría, 
Sebastián Salvadó nos 
recordaba a menudo 
que los éxitos siempre 
son colectivos, que 
ninguno de nosotros 
es tan listo como todos 
juntos, y que hay que 
rodearse y aprender 
de los mejores”.



De joven te gustaba la medicina 
y querías ser Madonna. ¿Por 
qué ahora eres periodista?_ 
La medicina me interesaba, pero 
siempre he sido de letras y tenía 
claro que no me podría dedicar 
a ella. También quería aprender 
inglés, irme fuera y dedicarme al 
mundo del espectáculo. Quería 
hacer traducción e interpretación 
pero no entré, y la segunda op-
ción era periodismo porque la 

radio y la tele tienen un punto 
de farándula. No lo llevaba en las 
venas, pero con el tiempo me he 
dado cuenta de que en lo que de 
verdad soy buena es haciendo de 
periodista, haciendo preguntas.

Empezaste en la radio, pero 
últimamente te hemos visto 
más en la tele. ¿Te gusta más?_
Empecé en Ràdio Ciutat de Ba-
dalona con Comença l’espectacle, 
un programa de teatro musical. 
La radio es un medio ideal pa-
ra aprender el oficio: a hablar, 
a perder el miedo escénico… La 
radio lo tiene todo y siempre he 

estado vinculada a ella, con co-
laboraciones. La tele va y viene, 
es muy apasionante y alocada, 
pero también más complicada.

Has hecho programas como 
59 segons o El debat de la 1, 
en TVE, y ahora el FAQS. ¿Te 
gusta la política?_ Mucho, me 
ha interesado siempre. Venía del 
magacín El club, en TV3, donde 
tocábamos un gran abanico de 
temas, y, aunque mucha gente lo 
puede encontrar soporífero, a mí 
me apetecía moderar un debate 
político. Además, el formato de 59 
 segons, en  el que los entrevistados 

La periodista y socia del RACC Cristina Puig ha vuelto a TV3 para 
presentar el FAQS, un late show de debate político que casi cada sábado 

por la noche consigue ser líder de audiencia en Catalunya. FOTOS: JORDI BERNABÉ
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PUIG

“EL VÍNCULO ENTRE POLÍTICA Y MEDIOS  
DE COMUNICACIÓN ES DEMASIADO CERCANO”
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Por  
Maria Mas
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hecho. Cuando me quejé porque no 
podía ejercer mi libertad como pe-
riodista, la consecuencia fue que me 
echaron de TVE.

¿Y qué tiene de positivo, la polí-
tica, qué te da?_ Me gusta mucho 
entrevistar políticos: este sarcasmo 
que tienen, la ironía que gastan, me 
gusta intentar pincharlos, decirles: 
“Oiga, no me está contestando a lo que 
le he preguntado”. El momento polí-
tico que estamos viviendo también 
ha contribuido a eso: es un momento 
muy complicado por un lado, pero 
también muy apasionante periodís-
ticamente y políticamente hablando.

Todo se está acelerando y las redes 
sociales todavía lo acentúan más. 
¿Eso afecta a tu trabajo?_Tengo una 
relación de amor-odio con las redes 
y creo sinceramente que los perio-
distas debemos hacer una reflexión 
urgente sobre la autoridad que les 
damos. Los tuits que recibimos du-
rante el FAQS (entre 10.000 y 20.000) 
están hechos por unas 4.000 personas: 
¿son representativos de un progra-
ma que tiene picos de audiencia de 
400.000 o más? Y eso acaba gene-
rando un clima de opinión al que los 
periodistas damos más importancia 
de la que tiene. Lo he notado mucho 
con el FAQS y cómo se ha gestionado 
el cambio de presentadora.

Eso fue el mes de enero pasado, 
¿cómo lo viviste?_ Los inicios fue-
ron muy duros. Ese estado de opi-
nión que se creó en las redes, recogido 
por algunos medios digitales que lo 
convertían en noticia, no ayudó na-
da. Además, yo llegué un jueves, el 
viernes grabamos una promo y el 
sábado salía a hacer el directo, ¡sin 
tener más tiempo de probar! Fue un 
aterrizaje duro, pero a veces las co-
sas más vale hacerlas de golpe. Por 
otro lado, estoy convencida de que si 
el sustituto de Laura Rosel hubiera 
sido un hombre, la polémica habría 

tenían un tiempo limitado para res-
ponder, me pareció sensacional. 

¿No te has cansado, de hablar de 
la política?_ No, pero muy a menu-
do la política y los medios de comu-
nicación se mezclan y sales escar-
mentado, creo que los periodistas 
no lo hemos sabido gestionar. Los 
medios, sobre todo públicos, es muy 
difícil que se desvinculen del color 
político que gobierna. Otra cosa es 
que tú después trabajando tengas 
libertad absoluta, eso es lo que yo 
he intentado siempre, pero que el 
vínculo entre la política y los medios 
es demasiado cercano para mí es un 
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En esta profesión hay 
muchas mujeres, pero 
los cargos importantes 
están en manos de  
los hombres.

Tengo una relación 
de amor-odio con las 
redes sociales.

k



durado un fin de semana. Las compa-
raciones entre mujeres son odiosas. 

Ahora ya te sientes más cómoda, 
en el programa…_ Sí, ahora disfru-
to, pensando qué invitados llevamos, 
qué gag de entrada hacemos…

Los anteriores presentadores 
(Laura Rosel y Ricard Ustrell) 
tenían su estilo. ¿Qué te gusta-
ría que quedara de tu paso por 
el programa?_ Pues lo mismo. Ca-
da uno de ellos tiene una manera de 
hacer, yo tengo la mía, y el próximo 
presentador tendrá su estilo. El FAQS 
es un formato de éxito en sí mismo. 
Cada cual tiene su manera de pre-
sentar y eso marca la imagen, pero 
el programa no ha cambiado.

¿Notas la presión de la audien-
cia?_ No mucho, porque cada sábado, 
excepto el de la gala de los Premios 
Goya, hemos sido líderes. Y estamos 
muy contentos. Eso sí, cada domingo, 
después de dormir poco, lo primero 
que hago al levantarme es mirar la 
audiencia que hemos conseguido. 

¿Cómo se prepara el programa?_ 
El domingo y el lunes tenemos fies-
ta, aunque a veces el lunes nos toca 
coger un tren hacia Madrid, porque 
el martes a primera hora tenemos 
que grabar alguna entrevista. Es 
un programa que te roba mucho 
tiempo. El gag de entrada, que dura  
4 minutos, nos puede llevar 4 o 5 ho-
ras de grabación, y esa es también 
una de las cosas que me gusta del 
FAQS: que cuida mucho la imagen.

¿Puedes desconectar?_ No, no lo lo-
gro nunca. Tengo compañeros que al 
cerrar el micrófono tienen capacidad 
de evadirse, pero yo, cuando intento 
hacer yoga o relajación, no puedo 
parar de pensar. Y aunque antes he 
criticado Twitter y me encantaría 
poder darme de baja de todo, estoy 
permanentemente enganchada. Ne-

cesito aprender a desconectar, pero 
no sé si lo conseguiré algún día. 

En el 2013 recibiste el premio de 
Buenas Prácticas de Comunica-
ción No Sexista. ¿Te consideras 
una persona concienciada en este 
tema…?_ Con el programa Gent de 
paraula intenté entrevistar al mismo 
número de hombres y de mujeres. 
Estamos en una sociedad machista, 
en una profesión en la que, aunque 
hay muchas mujeres visualmente, los 
cargos importantes están en manos 
de los hombres. Hay avances, pero 
todavía andamos lejos. Muchas veces 
detrás de esa discriminación estamos 

las mismas mujeres, y me hizo feliz 
que me dieran este reconocimiento. 

¿Por qué te hiciste socia del 
RACC?_ Siempre he pensado: si me 
pasa algo, necesito que haya alguien 
para ayudarme. En un año se me han 
pinchado cuatro ruedas, yo no sé 
 cambiarlas y entonces llamo al RACC. 

¿Siempre vas en coche?_ Sí, a todas 
partes, reconozco que contribuyo po-
co al medio ambiente. Cuando estoy 
con el subidón del programa, cojo el 
coche y poner la música fuerte me re-
laja. No soy de echarme piropos, pero 
 me gusta decir que conduzco bien.p
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ACTUALIDAD RACC

El pasado 25 de abril tuvo lugar la 
Asamblea General Ordinaria del 
RACC, un evento que la entidad 
celebra anualmente y en el que se 
informa a los socios compromi-
sarios de los hechos y actividades 
más significativos del año y de los 
resultados económicos del Grupo. 
Este año, en dicho marco, se pre-
sentaron la cuenta de resultados, 
el balance del 2018 y el presupuesto 
para el año 2019, que fueron apro-
bados por una amplia mayoría. 
El presidente del RACC, Josep Mateu, 
compartió con los socios compromi-
sarios su visión de los cambios que 
se están produciendo en la movili-

dad en todo el mundo y en nuestro 
país, concretando los aspectos más 
innovadores de las ciudades europeas 
líderes, y destacando las nuevas ma-
neras de movernos en los entornos 
urbanos, poniendo como ejemplo la 
realidad de la ciudad de Barcelona.

La tecnología que llega. Duran-
te la Asamblea, también habló de 
las nuevas tecnologías que revolu-
cionarán los vehículos, las infraes-
tructuras, la seguridad y los hábi-
tos de las personas mayores y de 
los jóvenes a la hora de desplazarse. 
Con el apoyo de los socios, una es-
tructura financiera sólida, un creci-

miento en el número de servicios y un 
récord histórico del índice de calidad 
(8,76 en el global de los servicios), 
el RACC manifestó que continuará 
adaptándose para cubrir las necesi-
dades cambiantes de las personas de 
acuerdo con su plan de convertirse en 
un Club de Servicios a la Movilidad. 
A su vez, se reafirmó en el objetivo 
de continuar comprometido con la 
sociedad, apoyando el deporte del mo-
tor a través de la academia de pilotos 
y la organización de competiciones 
deportivas mundiales, y, por enci-
ma de todo, liderando la movilidad 
en el país, con estudios rigurosos y 
propuestas razonadas.

Resultados positivos y objetivos 
ambiciosos para el futuro

El RACC ratifica su compromiso en la defensa de una movilidad mejor para todos.



 



CONFERENCIA DEL RACC PARA LOS 
ALUMNOS DE LA FIA UNIVERSITY

El futuro de la movilidad y la transformación de los clubes au-
tomovilísticos para adaptarse a los cambios fueron los temas 
clave de la 7.ª edición del Emerging Leaders Programme de la 
FIA University, que acogió en Barcelona a 33 participantes de  
9 clubes de España, Portugal, Bélgica, Holanda, Austria, Canadá, 
Albania, Nueva Zelanda y Australia. Los alumnos asistieron 
a una master class en la sede del RACC, después de estar unos 
días formándose en las aulas de la escuela de negocios ESADE.

La estación de autobuses de Girona 
acoge un nuevo Punt Bici RACC, un 
espacio de acceso libre y gratuito pa-
ra realizar pequeñas reparaciones y 
tareas de mantenimiento de la bici. 
Esta iniciativa quiere fomentar la in-
termodalidad en el transporte pú-

blico en la localidad de Girona y su 
área de influencia. A la inauguración, 
asistieron (de izquierda a derecha en 
la foto) el presidente de CIMALSA, 
Enric Ticó; la alcaldesa de Girona, 
Marta Madrenas, y el presidente del 
RACC, Josep Mateu. Con este, ya son 

once los Punts Bici RACC en luga-
res donde hay un alto volumen de 
usuarios de bicicleta (cinco en las 
estaciones de FGC de Barcelona y 
Rubí, dos en Barcelona, dos en Sant 
Cugat del Vallès, uno en Esplugues 
y, ahora, también uno en Girona).

Primer Punt Bici RACC  
en las comarcas de Girona

Con este ya son once los puntos de reparación y mantenimiento 
que ofrece el Club para todos los usuarios de la bicicleta.
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El RACC, con el apoyo del FIA Road 
Safety Grant Programme y la colabo-
ración del Instituto Guttmann, ha de-
sarrollado un test de autoevaluación 
de las habilidades cognitivas requeri-
das para la conducción, que se encuen-
tra en www.saludyconduccion.es 
y permite analizar cómo afecta el pa-
so de los años a la capacidad de con-
ducir. En el 2030, uno de cada cua-
tro españoles tendrá más de 65 años. 
A modo de ejemplo, en la ciudad de 
Barcelona, los ciudadanos de más de 
65 años ya representan el 21,6% de 
la población, siendo una parte cada 
vez más importante de nuestra socie-
dad. Además, entre los mayores de 65 

años, el riesgo de sufrir un accidente 
mortal es un 45% más alto que en el 
resto de la población, aunque, en la 
mayoría de los casos, son víctimas de 
atropellos (un 42% de los muertos).

Un test muy útil. Ante el riesgo de 
accidentes de los séniors, el RACC 
promueve esta herramienta de auto-
evaluación que, con solo 20 minutos, 
permite conocer a qué nivel se encuen-
tran capacidades cognitivas básicas 
para conducir como, por ejemplo, la 
atención, la memoria, la percepción, 
la coordinación o el razonamiento. 
Con esta iniciativa, el RACC quiere 
ofrecer herramientas para que los 

conductores séniors tomen decisio-
nes responsables para garantizar una 
conducción segura, aunque en la ac-
tualidad la gran mayoría de personas, 
a partir de los 65 años, envejecen de 
manera saludable y activa. 
Esta prueba online se convierte en 
una herramienta especialmente útil 
para todas las personas que condu-
cen y tienen más de 60 años y para  
sus familias.

Haz el test online
En www.saludyconduccion.es 
y ponte a prueba.

El RACC desarrolla un test de 
autoevaluación para los conductores

En el web www.saludyconduccion.es se puede evaluar si, con el paso  
de los años, se conservan las habilidades para conducir.
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CANTANTE Y PIANISTA 

Gemma Humet
“QUE EL MENSAJE LLEGUE  
ES LO QUE MÁS ME PREOCUPA”  
POR TXELL MORENO. FOTO: JORDI PLAY. 
AGRADECIMIENTO: MUSEO DE TERRASSA. CASA ALEGRE DE SAGRERA.

Con solo cinco años ya se iniciaba en el mun-
do de la música tocando el piano. Veinticinco 
años más tarde, la socia del RACC Gemma 
Humet acumula dos discos en solitario,  
Si canto enrere (2015) y Encara (2017), y co-
laboraciones con otros músicos y composi-
tores. No es fácil etiquetarla en un género 
musical porque Gemma es “muy fan de hacer 
cosas diferentes.” “El haber estudiado en la 
ESMUC hace que tenga inputs muy variados 
porque se estudian estilos diferentes, desde 
música antigua a tradicional, flamenco, 
jazz y clásica, etc. Y de todos ellos te 
vas nutriendo.” Este bagaje lo aboca 
en la preparación de su nuevo disco. 
“Quiero que la base instrumental 
tire hacia algo más moderno, con 
base electrónica. Ya di un paso en 
el segundo disco, pero lo quiero 
llevar mucho más allá. Eso sí, que 
el mensaje llegue siempre es lo 
que más me preocupa.”

La ayuda del RACC. Socia “de 
toda la vida”, Gemma recuerda 
el primer coche que tuvo, que 
era muy viejo: “Un día que 
llovía mucho me dejó tira-
da en la carretera. Gracias 
al RACC llegué a tiempo a 
un concierto.”p

SOCIOS RACC

Proyectos de futuro. Actualmente, Gemma combina el proceso de creación de su nuevo disco y la es-
pera del nacimiento de su segundo hijo, con los conciertos de presentación del trabajo a dúo Petita fes-
ta, con el guitarrista y cantante Toti Soler, y otros proyectos musicales con Estel Solé y Eduard Iniesta.
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¿Eres emprendedor? 
El RACC te ayuda

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

participa@racc.es o a Twitter (@ClubRACC) #EmprendedoresRACC. 
TEXTO: MARIA MAS. FOTOS: JORDI PLAY.

Servicios inmobiliarios

Xavier López_ Soy abogado con 30 años de experien-
cia en el sector inmobiliario y, con mi socia, creamos 
Residae Barcelona (residaebarcelona.com), una empre-
sa de servicios inmobiliarios para clientes extranjeros. 
Los ayudamos a comprar viviendas en Barcelona y en la 
costa más cercana, y nos encargamos de lo que necesiten 
para el hogar (reformas, seguridad, mantenimiento de 
todo tipo, etc.) o a nivel personal (impuestos, golden visa, 
seguros médicos, escuela para sus hijos, etc.).

Mi próximo reto es… consolidar el mercado ruso  
y aumentar los clientes japoneses.

Cuidar el alma de la empresa

Gemma Gaseni_ Trabajé en el ámbito del Derecho 
durante diez años, a raíz de una lesión descubrí el yo-
ga y he redirigido mi carrera profesional. Con Atavic  
(atavic.es) acercamos la respiración consciente o la aten-
ción plena a través del yoga, el chi kung y otras activida-
des lúdicas a las empresas. Así ayudamos a reducir el 
estrés y a mejorar la comunicación y la eficiencia en los 
equipos de trabajo, para que todo el mundo resulte be-
neficiado. ¡Hasta ahora el feedback ha sido muy positivo!

Mi próximo reto es…  consolidarnos, y ampliar  
instalaciones y servicios.
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Salud y bienestar

Núria Borrell_ Soy enfermera y me he dado cuenta 
de que las personas ostomizadas, con incontinencia o 
trastornos del suelo pélvico tienen necesidades que no 
están resueltas. Con una compañera hemos puesto en 
marcha OWings (owings.es), el primer centro integral 
donde encuentran un equipo de especialistas en quien 
confiar: fisioterapeuta, psicóloga, sexóloga, nutricio- 
nista... y productos específicos. ¡Montar el negocio ha 
sido una aventura, estamos muy contentas del resultado!

Mi próximo reto es… ofrecer formación a profesio-
nales y personas interesadas.

Pasión por el arte

Eduard Alcaraz Espriu_  Profesionalmente he estado 
vinculado a la publicidad y el marketing, pero siempre 
me ha gustado dibujar y vi claro que quería crear una 
marca personal: EspriuArt (espriuart.com/laminas). 
Tengo una primera colección con diez láminas en las que 
reflexiono sobre un mundo cada vez más impersonal y 
competitivo. Son obras numeradas que se pueden impri-
mir en diferentes medidas y superficies, ideales para dar 
personalidad a espacios que necesitan carácter y estilo.

Mi próximo reto es…  tener un showroom propio  
donde exponer mis obras.

 RACC 19 junio 2019

Si tu proyecto puede generar empleo, con 
Netmentora te ofrecemos acompañamiento gratuito.

Infórmate en netmentora-catalunya.org/racc

¿Eres emprendedor  
y socio del RACC?
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MOVILIDAD

El RACC audita los niveles de seguridad 
de carreteras de todo el mundo

Expertos en ingeniería y seguridad viaria del Club han evaluado más de 
53.000 kilómetros en diferentes países de Europa, América Latina y Asia.

El RACC se ha convertido en un club 
de referencia en la aplicación del sis-
tema de análisis EuroRAP (que a ni-
vel internacional recibe el nombre de 
iRAP) en carreteras de todo el mun-
do. En los últimos años, el RACC ha 
auditado más de 53.000 kilómetros 
de la red viaria en diferentes países 
de Europa, América Latina y Asia. 

Y para hacerlo con el máximo rigor, 
exigencia y calidad, dispone de un 
equipo de profesionales expertos 
en ingeniería y seguridad viaria y 
del vehículo tecnológico Movitest, 
equipado con cámaras y sensores que 
registran las características de cada 
vía en alta definición para evaluar 
diferentes parámetros de seguridad.

El RACC fue el impulsor de la im-
plantación de EuroRAP en España 
mediante el análisis de la red viaria 
de Cataluña en el 2014, junto con la 
Generalitat de Catalunya. Se estimó 
un potencial de disminución de 1.400 
víctimas en la carretera en 20 años 
—entre muertos y heridos graves— a 
partir de una inversión en actuaciones 
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de bajo coste de 42,8 millones de eu-
ros. De este modo, se ponía en valor, 
por primera vez en el país, la esencia 
de la metodología iRAP: disminuir 
los accidentes en las carreteras de 
todo el mundo aplicando las medidas 
económicamente más eficientes en 
el diseño de las vías y con más po-
tencial para salvar vidas humanas.
Unos años más tarde, en el 2017, la 
Dirección General de Tráfico (DGT) 
escogió esta metodología como la ofi-
cial para estudiar a fondo la red viaria 
española, situándose a la altura de 
las principales agencias de seguridad 
viaria mundiales, como la Highways 
Agency del Reino Unido o la Rijks- 
waterstaat de los Países Bajos.p

Objetivo: disminuir 
los muertos y 
heridos graves en 
accidente de tráfico

La metodología iRAP en cifras

La recogida de datos de la carretera a analizar 
se realiza con el vehículo tecnológico RACC 

Movitest. Después, se evalúan más de 52 pa-
rámetros registrados de la vía, como el diseño 

de las intersecciones, la separación entre sentidos de 
circulación, la existencia de aceras o carriles bici, o la ilumi-

nación. Ello permite categorizar el nivel de riesgo del tramo según la clasificación 
por estrellas de iRAP, de una a cinco (de menos a más seguras) para cada modo 
de transporte: ocupantes del vehículo, motoristas, ciclistas y peatones. El último 
paso es presentar un plan de inversión en actuaciones para la disminución de 
muertos y heridos graves en la red auditada.

INDIA

Metodología iRAP 
aplicada por el RACC.

60 miembros de 30 países 
forman el Consorcio iRAP.

90 países de los 5 continentes 
han aplicado esta metodología. 

16 países de Europa, Asia y 
Latinoamérica evaluados por el RACC.

53.000 
kilómetros analizados por los  
técnicos del  RACC.

1.300.000  
de personas mueren cada año  
en las carreteras de todo el mundo,  
y 50 millones de personas resultan 
heridas en accidentes de tráfico.
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LA MOVILIDAD 
EN LAS GRANDES 
CIUDADES

Hoy en día, hablar de la nueva mo-
vilidad es hablar de las ciudades. El 
73% de los ciudadanos europeos viven 
en cascos urbanos y, según la Unión 
Europea, en el 2050 la cifra podría 
subir al 80%. Esta concentración de 
población, además de ser ya una rea-
lidad, hace que la manera de moverse 
las personas sea un aspecto deter-
minante que incide directamente en 
la calidad de vida. Hoy, las grandes 
ciudades se enfrentan a los nuevos 
retos de una movilidad en la que el 
vehículo privado irá reduciendo su 
presencia en los centros urbanos pa-
ra mejorar la calidad del aire, donde 
habrá que integrar nuevos modos de 
transporte como bicicletas y patine-
tes eléctricos y donde será necesa-
rio promover y regular la movilidad 
compartida, intermodal y conectada.
Ninguna ciudad con ambición puede 
vivir ajena a esta realidad. Y el RACC 
quiere contribuir activamente a la 

transformación ayudando a situar 
la movilidad en el centro del debate 
del modelo urbano. Por eso, reciente-
mente, el presidente del RACC, Josep 
Mateu, pronunció en el Auditorio de 
La Pedrera de Barcelona la conferen-
cia “Hagamos de Barcelona el refe-
rente de la movilidad”, una reflexión 
sobre la situación actual y los retos 
de futuro de la ciudad, a través de 
un Plan de 45 medidas para mejorar 
la calidad de vida de las personas.

Crear una Agencia público- 
privada de la movilidad 
De las 45 propuestas del RACC (véa-
se la página 25), destacan dos que 
fomentan la protección de los mo-
toristas y los peatones. Desarrollar 
el Plan de la Moto debe permitir 
mejorar la seguridad de este colec-
tivo. En Barcelona, desde el 2010, el 
48% de los muertos en accidentes de 
tráfico han sido motoristas. Por eso 

El RACC ha presentado un Plan de 45 medidas para 
mejorar la movilidad en Barcelona, justo cuando es más 
necesario que nunca trabajar por una movilidad inteligente 
que se acerque al reto de cero víctimas en accidentes de 

 
 

Con este objetivo, ha propuesto la creación de una Agencia 
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urgen medidas de protección como 
hacer una prueba piloto destinando 
carriles exclusivos para motos en 
los accesos en Barcelona, así como 
mejorar el mantenimiento de la red 
viaria y dotar a la ciudad de más es-
pacio público para estacionar.
Los peatones son el segundo grupo 
en número de víctimas mortales en 
Barcelona, sobre todo por atropellos. 
El presidente del RACC propuso, pa-
ra mejorar su seguridad, “actuar en 
las calles secundarias, reforzar el 
control y poner más atención en 
personas mayores y niños”.
Durante la conferencia, Josep Ma-
teu también incidió en la urgen-
cia de crear una Agencia público- 
privada de la movilidad con una 
visión global, metropolitana y de 
largo plazo que cuente con la par-
ticipación y la complicidad de todos 
los actores sociales. “Esta iniciativa  

debería trabajar con un horizonte que 
superara los mandatos electorales, 
y aglutinar a instituciones, opera-
dores de transporte, empresas del 
sector y start-ups, para impulsar los 
proyectos que la ciudad tiene aún 

pendientes y que actúan como freno 
para el desarrollo, por ejemplo, el co-
rredor mediterráneo, la ampliación 
del aeropuerto, los accesos al puerto, 
la transformación de Cercanías o la 
implantación real de la red 5G.”p

Aprender de los mejores
Ante la profunda transformación que están viviendo las ciudades, el RACC ha analizado la realidad de las urbes europeas líderes. 

Copenhague
Integración  
de la bicicleta
El 41% de los trayectos 
se hacen en bicicleta. 
Cuenta con una am-
plia red de carriles bici 
segregados, con “au-
topistas ciclistas”. La 
ciudad dispone de pa-
sarelas para ciclistas 
que conectan distritos 
separados por el fren-
te marítimo y de semá-
foros inteligentes que 
detectan las formas y 
priorizan la velocidad 
ciclista.

Múnich
Hacia la 
intermodalidad 
Su área metropoli-
tana dispone de 38 
Park&Ride con un to-
tal de 14.000 plazas de 
aparcamiento de di-
suasión en estaciones 
de transporte público 
(metro, bus o tranvía). 
La tarifa de estaciona-
miento está integrada 
en el tique de trans-
porte para quienes  
entran en la ciudad,  
y a quienes no hacen 
este uso se les limita.

París
Apuesta por el  
transporte público
La capital francesa 
destaca por una co-
bertura del transporte 
público prácticamen-
te universal, que per-
mite acceder a la red 
de más de 350 esta-
ciones de metro y tren 
sin tener que andar 
mucho. Además, se ha 
implantado la tarjeta 
contactless Navigo, 
que permite el pago 
mensual para fomen-
tar la intermodalidad.

Oslo
Referente de  
vehículo eléctrico
La capital noruega tie-
ne 400 estaciones de 
recarga para vehículos 
eléctricos. El número 
de eléctricos vendidos 
ya supera a los de mo-
tor térmico gracias a 
los incentivos creados, 
por ejemplo, la circu-
lación por el carril bus, 
no pagar el IVA por la 
compra un coche eléc-
trico y la continuidad a 
largo plazo de la sub-
vención por la compra.

Viena y Helsinki
Ejemplo de la movili-
dad como servicio
Viena ha desarrollado 
la app WienMobil, 
que permite a los 
usuarios planificar, re-
servar, validar y pagar 
sus trayectos puerta 
a puerta mediante un 
único punto de acce-
so digital. Como toda 
la oferta y la demanda 
se digitaliza, se tiene la 
información en tiempo 
real y se puede gestio-
nar mejor el tráfico y 
modular los precios.

El presidente del RACC, Josep Mateu, pidió la creación de una Agencia publico-
privada exclusivamente de la movilidad, con una visión global y metropolitana.



 1  Desarrollar 
el Plan de la Moto.

 2  Fomentar una mejor 
convivencia entre los 
usuarios de la vía.

 3  Controlar el cumplimiento 
de la normativa en las calles 
secundarias.

 4  Proteger a las personas 
mayores de los atropellos.

 5  Pacificar el tráfico en 
los entornos escolares.

 6  Reforzar el control de 
distracciones, exceso de 
velocidad y alcohol.

 7  Incentivar la renovación 
del parque de vehículos.

 8  Relanzar los planes 
de desplazamiento 
de empresa.

 9  Crear más carriles 
BUS-VAO en los accesos.

 10  Mejorar la capacidad y 
eficacia del transporte 
público.

 11  Ambientalizar la logística 
urbana de mercancías.

 12  Fomentar la convivencia 
entre los ciclistas y el resto 
de medios de transporte.

 13  Aumentar la protección 
de los ciclistas.

 14  Mejorar la calidad 
de la red de carriles bici.

 15  Fomentar y bonificar 
el uso de la bicicleta 
para ir a trabajar.

 16  Crear aparcamientos más 
seguros para bicicletas.

 17  Potenciar los aparcamientos 
park&ride.

 18  Prever grúas rápidas 
en las vías principales.

 19  Mejorar los accesos 
a las Rondas de Barcelona.

 20  Simular los escenarios 
cambiantes de la movilidad.

 21  Priorizar los vehículos de 
alta ocupación (VAO).

 22  Establecer la neutralidad 
recaudatoria y que quien 
contamina, paga.

 23  Ayudar a los conductores 
afectados por la zona de 
bajas emisiones (ZBE) a 
renovar sus vehículos.

 24  Vincular el impuesto de 
circulación a las emisiones.

 25  Ajustar la tarifa regulada de 
aparcamiento al potencial 
contaminante del vehículo.

 26  Ampliar la tarifa plana 
metropolitana a los 
municipios de la 2º corona.

 27  Desplegar una amplia red 
de recarga para vehículos 
eléctricos.

 28  Impulsar el coche eléctrico 
compartido.

 29  Incentivar a los usuarios 
para adquirir vehículos 
eléctricos.

 30  Extender las bonificaciones 
de aparcamiento a vehículos 
con etiqueta ECO.

 31  Introducir vehículos de bajas 
emisiones en los servicios 
públicos.

 32  Mejorar la logística 
urbana del transporte de 
mercancías.

 33  Liderar la movilidad 
autónoma y conectada.

 34  Convertir la ciudad 
en un hub tecnológico.

 35  Implantar el transporte 
a demanda.

 36  Implantar la conducción 
autónoma.

 37  Regular el acceso a nuevos 
operadores de coches y 
patinetes compartidos.

 38  Desarrollar una política de 
gobernanza de datos.

 39  Disponer de un modelo de 
gobernanza del MaaS.

 40  Adecuar la planificación 
urbanística a las nuevas 
formas de movilidad.

 41  Transformar el taxi y los 
vehículos de turismo con 
conductor (VTC).

 42  Facilitar los vehículos de 
movilidad personal (VMP) 
compartidos.

 43  Informar a los ciudadanos 
de la normativa de los VMP.

 44  Evolucionar la normativa de 
los VMP.

 45  Promover la seguridad 
de los VMP.

Las 45 propuestas del RACC
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LOS MEJORES LUGARES  
DE LA CIUDAD PARA CORRER 
Un estudio pionero impulsado por el RACC y Zurich Seguros ha puesto nombres 
y apellidos a los itinerarios con el aire más limpio de Barcelona, Madrid, Sevilla, 
Málaga y Donostia. En Barcelona el lugar más recomendable para salir a practicar 
deporte es el paseo de Les Aigües, mientras que en Madrid es preferible entrenar  
por el parque del Retiro. POR TONI APARISI

Salir a practicar running por la ciu-
dad se ha convertido en un estilo de 
vida para miles de personas, hasta 
el punto de ser ya el tercer deporte 
más practicado por las españolas y 

el cuarto por los españoles. Sin em-
bargo, en las grandes ciudades las 
concentraciones de contaminantes 
locales como óxidos de nitrógeno 
(NOx) y partículas en suspensión 

(PM) influyen en la calidad del aire 
que ofrecen a sus habitantes y pue-
den agravar las enfermedades que 
padecen algunas personas. Esto ha 
motivado una pregunta recurrente 
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entre los cada vez más numerosos 
runners: ¿los beneficios de salir a 
correr por la ciudad son menores 
que los perjuicios que ocasiona la 
polución? ¿Es peor, acaso, el reme-
dio que la enfermedad? 
Un estudio pionero en España 
realizado por el RACC y Zurich 
Seguros y titulado “Práctica de-
portiva y calidad del aire en zonas 
urbanas” ha dado respuesta a estas 
preguntas, proporcionando infor-
mación útil a los corredores para 
planificar mejor sus entrenamientos 
al aire libre y midiendo la concen-
tración de contaminantes según el 
día, la hora y el lugar.

La principal conclusión del informe 
es que practicar actividad física 
al aire libre es siempre mejor que 
quedarse en casa encerrado. Sin 
embargo, hay situaciones y mo-
mentos mejores que otros a la ho-
ra de enfundarse las zapatillas y 
los pantalones cortos. El estudio 
confirma que en grandes ciudades 
como Barcelona y Madrid existen 
diferencias significativas entre las 
calles con o sin tráfico, y que las 
avenidas con edificios altos provo-
can el denominado “efecto cañón”, 
motivando que la polución quede 
atrapada entre estos pasillos verti-
cales. En Barcelona, según la hora 

y el lugar escogidos para practicar 
running, se puede reducir entre 
seis y diez veces la exposición a 
la contaminación. 

En Barcelona, mejor 
por el paseo de Les Aigües
La avenida del Paral·lel en Barcelona 
se considera el lugar menos adecuado 
para ir a correr de los cuatro anali-
zados en esta ciudad (especialmente 
entre las 7h y las 10h de la mañana, 
cuando hay una gran concentración 
de dióxido de nitrógeno), mientras 
que el paseo de Les Aigües es el 
itinerario más recomendable para 
practicar deporte cualquier día de la 
semana (laborable o festivo) y a cual-
quier hora. En cuanto a la céntrica 
avenida Diagonal, es el segundo en-
clave geográfico con más partículas 
en suspensión, especialmente por la 
mañana y en horas punta de la tarde. 
Finalmente, en el paseo Marítimo 
resulta recomendable dejarse llevar 
por la brisa marina al mediodía (de 
12h a 14h) y por las tardes (de 17h a 
20h) en días laborables. En cuanto a 
los festivos, cualquier zona sin trá-

En Barcelona, según 
la hora y el lugar 
escogidos para 
practicar running,  
se puede reducir  
entre seis y diez  
veces la exposición 
a la contaminación.

k
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El paseo de Les 
Aigües en Barcelona 
es un itinerario muy 
recomendable para 

practicar deporte 
cualquier día de 

la semana. 



fico es óptima, sobre todo si se tie-
ne en cuenta que al salir a correr la 
inhalación de aire se puede llegar a 
multiplicar por 40.

En Madrid, por el 
parque del Retiro 
En lo que se refiere a Madrid, el par-
que del Retiro es el itinerario más 
propicio para la salud, sobre todo al 
mediodía (de 12h a 14h) y por la tar-
de (de 17h a 20h) en día laborable, y 
a cualquier hora los días festivos. En 
la avenida de Pablo Iglesias, como el 
volumen de contaminantes es mayor, 
se recomienda hacer ejercicio en días 
festivos o al mediodía durante la se-
mana laboral. La Casa de Campo es un 
espacio recomendable especialmente 

a última hora de la tarde los días la-
borables y en cualquier momento de 
un día festivo. Finalmente, en el pa-
seo de la Castellana, la presencia de 
emisiones contaminantes es similar 

 durante todo el día, por lo que es ade-
cuado para correr cualquier día de 
la semana. 

En urbes de tamaño medio 
la afectación es menor 
En cambio, en ciudades de tamaño 
medio como Sevilla, Málaga o Do-
nostia, según los datos recogidos 
por el estudio, no hay diferencias 
tan acusadas entre las calles con 
mucho y poco tráfico. En la capital 
hispalense, la hora más saludable 
para correr es a partir de las 17h 
y el mejor sitio es la avenida de 
Isabel la Católica, mientras que el 
menos recomendable es el paseo del 
Alcalde Marqués de Contadero. En 
Donostia, por su parte, los mejo-
res itinerarios para correr durante 
los días laborables son el paseo del 
Urumea y la plaza de Ibaeta. Por lo 
que se refiere a Málaga, el Palme-
ral de las Sorpresas es el sitio más 
indicado y el menos recomendable 
es la avenida de Jorge Silvela, donde 
destaca la presencia de NO2 debido 
al aumento del tráfico motorizado. 
Según una investigación publicada 
en Nature, la revista científica con ma-
yor prestigio mundial, mientras que 
las partículas de más tamaño se de-
positan pronto en el suelo, las de diá-
metro inferior a 2,5 micras (las más 
peligrosas para la salud) se incor-
poran con facilidad a las corrientes 
atmosféricas y pueden permanecer 
en el aire hasta tres semanas. Esto 
explica que la brisa marina arrastre 
en ocasiones la nube de contamina-
ción de Barcelona hasta 200 km de 
distancia o que los malos aires de 
Madrid se desplacen algunos días 
a Zaragoza. La buena noticia es que, 
gracias al estudio pionero del RACC 
y Zurich Seguros, es posible saber 
en qué lugares es posible dejar atrás 
a los malos humos para que no nos 
persigan mientras corremos hacia 
un futuro más saludable.p

¿Qué puede hacer un runner?

En primer lugar, seguir corriendo, pues tiene más beneficios para el cuer-
po que posibles perjuicios la contaminación que se respira, especialmente 
cuando se hace por lugares con poco tráfico, lo que reduce la exposición a 
partículas contaminantes un 60%. 
Así, en la medida de lo posible y dicho como recordatorio práctico, los 
runners deberían programar los entrenamientos priorizando los lugares 
de la ciudad con menos afluencia de tráfico , así como los días festivos 
y los días laborables al mediodía o por la tarde/noche, en función de la 
presencia de tráfico motorizado. 
Otro buen consejo para los que entrenan es respirar por la nariz, que actúa 
como filtro natural. También funciona alejarse de los tubos de escape: 
solo con distanciarse un metro de la calzada, el número de partículas con-
taminantes desciende un 15%.

La principal 
conclusión del estudio 
del RACC y Zurich 
Seguros es que la 
actividad física al aire 
libre siempre es mejor 
que quedarse en casa.

k
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Naciones Unidas impulsó en el 2015 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), 17 hitos dirigidos a acabar 
con la pobreza, el hambre y las des-
igualdades; promover la industria, 
las infraestructuras y la innovación 
sostenible, y actuar contra el cambio 
climático, haciendo sostenibles las 
ciudades y comunidades, entre otras 

cuestiones. Una de las prioridades de 
la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) es la seguridad viaria de 
las personas, que está incluida dentro 
del objetivo 3 de ‘Salud y Bienestar’.
El RACC también trabaja activamente 
para conseguir este hito y, entre otras 
acciones, es miembro de diferentes 
organismos internacionales que ve-

lan por la reducción de los muertos y 
heridos debido al tráfico en carretera.
Se calcula que, si se alcanzan estos 
17 hitos —que cuentan con el apo-
yo de líderes políticos mundiales—, 
se podrían generar oportunidades 
de negocio de 12 billones de dólares 
y contribuir a crear 380 millones  
de puestos de trabajo.p

El reto de los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) incluye la seguridad viaria  
dentro del objetivo 3 de ‘Salud y Bienestar’.

1  FIN DE  
LA POBREZA

6AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO

11  CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

16  PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

2 
HAMBRE CERO

7  ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y NO     
CONTAMINANTE

12 PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

17  ALIANZAS PARA 
CONSEGUIR LOS 
OBJETIVOS

3 SALUD Y 
BIENESTAR

8  TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

13  ACCIÓN POR EL 
CLIMA

4EDUCACIÓN 
DE CALIDAD 

9  INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

14  VIDA 
SUBMARINA

5 IGUALDAD 
DE GÉNERO

10  REDUCCIÓN 
DE LAS 
DESIGUALDADES

15  VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE



MANIFIÉSTATE A FAVOR DE LA BICI
Hola Bici, el espacio del RACC que promueve la cultura de la bicicleta a través de  
las redes sociales, da un paso adelante promoviendo las ventajas de moverse en bici  
y solicitando mejoras a través de un Manifiesto. Fírmalo y nosotros trabajaremos  
para situarlo en la agenda de la movilidad del futuro en nuestras ciudades.

Impulsar la movilidad sostenible 
equivale a impulsar la movilidad 
ciclista. La bicicleta es un medio lim-
pio y útil para un gran número de 
ciudadanos. En Barcelona, 60.000 
personas se mueven cada día en bi-
cicleta para ir a trabajar o estudiar.  
El servicio de alquiler municipal, 
el Bicing, y la ampliación de los 
carriles bici han favorecido que el 
número de viajes por la ciudad en 
bicicleta haya aumentado un 70% 

entre el 2010 y el 2017, aunque solo 
representan el 3% de los desplaza-
mientos internos que se realizan en 
Barcelona. Copenhague, ciudad eu-
ropea referente en el uso de la bici  
—el 41% de los trayectos se hacen en 
este medio—, tiene como objetivo 
llegar al 50% en el 2050, fecha en la 
que la ciudad se ha propuesto ser 
neutral en emisiones de carbono.
El RACC da un nuevo paso en la pro-
moción de la cultura de la bici urbana 

invitándoos a todos a firmar el Mani- 
fiesto Hola Bici, porque ahora más 
que nunca hay que “reclamar con-
ductas cívicas hacia la bici y la con-
vivencia entre modos de transporte”.

Firma el Manifiesto 
Hola Bici en:  
www.holabici.es  
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Sonríe Comparte

Siente Descubre

Muévete Conecta

Ahorra Convive

Respira Inspira

Repartimos optimismo, pedalear  
nos pone de buen humor.
Te traemos contenidos actuales 
relacionados con la bici.

Compartimos momentos, proyectos 
e ideas.
Creamos comunidad alrededor  
de la movilidad sobre pedales  
y escuchamos tu opinión.

Vivimos la ciudad con los 5 sentidos,  
la bici nos activa y nos hace sentir libres.
Queremos que se difundan los 
beneficios para la salud de moverse 
en bici.

Exploramos todos los rincones  
de la ciudad en bici.
Te recomendamos rutas para 
recorrer la ciudad con tu medio  
de transporte favorito.

Queremos los mejores carriles bici 
en una red ciclista conectada que 
permita llegar a toda la ciudad.
Solicitamos más facilidades para 
circular en bici.

Conectamos con la ciudad 
moviéndonos de puerta a puerta  
y con los otros modos de transporte.
Defendemos una red de estacio-
namientos seguros en las calles y  
en los grandes hubs de movilidad.

En bici, llegamos antes a todas partes 
y sale más a cuenta.
Queremos el compromiso de las 
empresas con los trabajadores para 
ahorrar tiempo y dinero yendo al 
trabajo en bici.

Respetamos y nos gusta que nos 
respeten: moverse por la ciudad tiene 
que ser seguro y cómodo para todos.
Reclamamos conductas cívicas 
hacia la bici y la convivencia entre 
los diferentes modos de transporte.

Queremos una ciudad libre de humos 
y más respirable.
Promovemos la bici como medio de 
transporte urbano limpio y de cero 
emisiones.

Inspiramos una ciudad más amigable 
y respetuosa.
Ayudamos a crear una ciudad 
pensada para las personas.
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El primer agregador de servicios de 
movilidad urbana desarrollado por 
el RACC cambia de nombre y pasa 
a llamarse CityTrips, justo cuando 
amplía sus funcionalidades permi-
tiendo a los usuarios planificar rutas 
y comparar diferentes opciones de 
desplazamientos en Madrid y Valen-
cia, que se añaden a las de Barcelona. 

Premio de innovación de la FIA. 
Por su utilidad e innovación, la app 
móvil CityTrips ha sido galardona-
da, recientemente, con uno de los In-
novation Awards 2019 que la Fede-

ración Internacional del Automóvil 
(FIA) entrega a aquellas iniciativas 
pioneras y que destacan por la exce-

lencia y la innovación del servicio 
que se ofrece a los usuarios. 
CityTrips pone al alcance de todo el 
mundo información gratuita y la lo-
calización de más de 15.000 vehícu-
los y equipamientos desde un mismo 
mapa. Compara todas las opciones de 
transporte disponibles, por tiempo, 
coste y combinando transportes, fa-
cilitando el uso de más de uno para 
cada trayecto. Y ofrece otros datos de 
utilidad, como características de los 
vehículos, tarifas y áreas de servicio, 
carriles bici, puntos de reparación 
y aparcamientos de bicis.  

La app RACC Trips ahora es CityTrips
La aplicación pionera promovida por el RACC con toda la oferta de transporte 
público y compartido cambia de nombre a CityTrips y amplía su cobertura  
a las ciudades de Madrid y Valencia.
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Descárgate  
CityTrips
Gratuitamente en

o accediendo a: gocitytrips.es



Crecen las ventas de 
vehículos con etiquetas 
Cero y ECO en España
Conoce las principales claves de la evolución  
en la venta de los vehículos más limpios. 

Ionity, el reto de ampliar  
la red de recarga en Europa
En el 2017, el Grupo Volkswagen con Audi y Porsche, 
el Grupo BMW, Daimler AG y Ford Motor Com-
pany crearon Ionity, una alianza de empresas para 
desarrollar una red de recarga ultrarrápida para 
vehículos eléctricos en las principales carreteras y 
autopistas en Europa. Ionity quiere construir una 
red eléctrica europea de 400 estaciones hasta el 
2020, con seis puntos de carga ultrarrápida cada 
una, que facilitarán a los usuarios de vehículos 
eléctricos poder realizar viajes de largo recorrido. 
España solo dispone de cuatro puntos de recarga 
de vehículos eléctricos por cada 100.000 habi-
tantes, muy por debajo de los 175 de Noruega o los  
24 de Francia. Gracias a Ionity se están construyen-
do dos estaciones en la A-2: una en Cataluña, cerca 
de Vilasana, y la otra, en Aragón, cerca de Ariza.

CLAVE 1
Aumentan las ventas 
de vehículos limpios 
en todos los segmen-
tos. Las ventas de eléc-
tricos, híbridos y de gas 
han seguido subiendo 
en España. En los pri-
meros cuatro meses 
del 2019 se han matri-
culado 44.069 turis-
mos limpios, lo que 
supone una subida del 
45,5% respecto del pri-
mer trimestre del 2018. 

CLAVE 2
Las ventas de eléc-
tricos crecen un 78% 
de enero a abril. Las 
ventas de eléctricos 
en España aumentan 
de manera espectacu-
lar: durante los pri-
meros cuatro meses 
del 2019, han creci-
do un 78%, con 4.085 
unidades totales. En 
abril, las matricula-
ciones se incrementa-
ron un 28%.

CLAVE 3
Una tendencia al alza  
a nivel mundial. En el 
2018, las ventas de ve-
hículos eléctricos cre-
cieron un 74% en todo 
el mundo (1,26 millo-
nes de ventas), aunque 
todavía representan 
solo un 1,4% del total 
de matriculaciones a 
nivel mundial (en el 
continente europeo, 
suponen un 1,3% de las 
ventas totales). 

FUENTE: 
ANFAC

Eléctrico 
3.385

Gas
8.005

Híbrido enchufable
2.390

Híbrido no 
enchufable
30.289

ENERO-ABRIL  
2019

Híbrido no 
enchufable
7.873

ABRIL 2019

MATRICULACIÓN DE TURISMOS

Gas
2.351

Híbrido enchufable
665

Eléctrico 
626

* 
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Un espacio especializado en reformas 
en pleno Eixample de Barcelona, donde  
encontrarás la tranquilidad de saber que 
dispones de un servicio de calidad, una 
atención personalizada y el asesoramiento 
de un interiorista. ¿Hablamos de tu reforma? 

Te esperamos en
C/ Valencia, 146, 1ª Planta. Barcelona
Lunes a viernes de 9 a 19h

nexdom.es
900 321 321

Todo el servicio del RACC,  
ahora en el hogar.

SERVICIO DE  
REFORMAS NEXDOM

HAZ REALIDAD LA CASA DE TUS SUEÑOS



Cuidamos tu hogar

BAÑOS
COCINAS
REFORMAS INTEGRALES
PARQUÉ
PINTURA



REFORMAS DE 
VERANO PARA 

DISFRUTAR 
TODO EL AÑO 
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Aprovecha los meses de verano 
para renovar tu casa. Atrévete 
a integrar el interior con el 
exterior, redecorar la terraza, 
cambiar suelos, paredes y puertas 
o vestir tu casa con los textiles 
más novedosos. Gracias a estas 
soluciones podrás disfrutar 
fácilmente de un hogar actualizado, 
de tendencia. POR ESTHER ALGARA
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Aunque con la llegada de los me-
ses de verano solo apetece pensar 
en los días de vacaciones que se 
acercan, también es un buen mo-
mento para plantearse algunas 
pequeñas reformas con las que 
redecorar el hogar. Aprovecha 
las pre-vacaciones para darle un 
aire nuevo a tu casa con algunos 
cambios en suelos, paredes, texti-
les, incluso en la terraza, para que 
puedas disfrutar de ellos durante 
todo el año. Te contamos cuáles 
son las propuestas de tendencia 

para conseguirlo en verano y dis-
frutarlo todo el año. 

Comunica el interior 
con el exterior
Integrar el interior con el exterior 
te permitirá disfrutar de más luz 
natural y mayor sensación de am-
plitud de los ambientes interiores.
Para conseguirlo, especialmen-
te si tienes una salida al exterior, 
aunque no sea de grandes dimen-
siones, puedes utilizar el mismo 
tipo de pavimento, tanto para las 

estancias interiores como para el 
balcón o la terraza. Lograrás mayor 
sensación de continuidad en ambos 
espacios. Si optas por esta opción, 
debes procurar que el tipo de sue-
lo que escojas sea apto para usos 
interiores y exteriores; un tipo de 
suelo cerámico, por ejemplo, te per-
mitirá crear este efecto continuo sin 
perder la funcionalidad y facilidad 
de mantenimiento, especialmente 
en la zona situada a la intemperie. 
Encontrarás modelos que simulan 
distintas texturas y acabados como 

(Sobre estas líneas) Comedor de estilo nórdico con grandes puertas correderas y ventanales a doble altura de alu-
minio y suelo de madera de roble. (A la derecha) Pavimento laminado para interior y exterior y cerramiento de puertas 
plegables para conseguir integrar los dos ambientes con un vano más amplio.
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Césped artificial. Colocar 
césped artificial en la terraza o 
el balcón es una alternativa de 
tendencia para conseguir un de-
talle que aporte frescor y natu-
ralidad. Escoge un modelo de 
calidad, con estabilizador anti-
UV para disfrutar de un césped 
natural y más resistente.

la madera o las piedras naturales, 
para que puedas disfrutar de un 
pavimento de primera calidad en 
ambos espacios.
Otra opción muy efectiva para in-
tegrar interior y exterior pasa por 
sustituir los cerramientos como 
puertas y ventanas convenciona-
les por otras piezas que permitan 
una apertura mayor. Los diseños 
de puertas correderas o plegables 
te ayudarán a conseguir un vano 
o hueco de la puerta o ventana 
de mayores dimensiones que las 
tradicionales.
Si escoges un tipo de cerramiento 
con una estructura móvil para el 
exterior, podrás disfrutar de esta 
zona durante todos los meses del 
año, además de contar con unos 
metros adicionales para diseñar 
un salón de verano, una zona de 
lectura o un pequeño comedor que 

podrás utilizar tanto si hace buen 
tiempo como si no.
Escoger los sistemas aislantes y los 
materiales más adecuados para el 
cerramiento será fundamental para 
mantener la temperatura adecuada, 
evitar el exceso de calor en verano 
y la caída de las temperaturas du-
rante los meses de invierno.

Terrazas a la última
Contar con una salida al exterior, 
un jardín, una terraza o un balcón 
es todo un privilegio. Aprovechar 
al máximo el espacio disponible lo 
convertirá en un auténtico oasis, 
una zona para relajarse y disfru-
tar del aire libre en compañía de 
la familia y los amigos.
Si dispones de una terraza o jardín 
de dimensiones importantes, pue-
des crear distintas áreas, una zona 
de comedor de verano y un salón IB
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de exterior, perfectos para apro-
vecharlos durante los meses más 
calurosos del año. En función de la 
zona geográfica en la que se ubica 
el jardín o la terraza será necesario 
crear estructuras para proteger de 
la incidencia directa del sol. Una 
pérgola de madera, para ambientes 
de estilo clásico o rústico, una vela, 
un toldo o una estructura de alu-
minio, propuestas perfectas para 
exteriores de corte más actual, se 
convierten en soluciones ideales 
para crear un ambiente de exterior 
más acogedor. Escoge un tipo de 
suelo que soporte las condiciones 
atmosféricas. Entre los más recu-
rrentes podrás encontrar pavimen-
tos de madera maciza que cuentan 
con un tratamiento especial para 

resistir a la intemperie y baldosas 
cerámicas y porcelánicas en distin-
tos formatos. También propuestas 
de suelos de nueva generación, co-
mo los ultracompactos, un tipo de 
pavimento fabricado a partir de una 
mezcla de materias primas que se 
emplean para fabricar superficies 
de cuarzo, vidrio y algunos porcelá-
nicos, perfectos para instalar tanto 
en exteriores como en interiores.

Suelos y paredes 
de impacto
Renovar el aspecto del hogar puede 
ser muy sencillo gracias a la trans-
formación de la apariencia de las 
paredes. Encontrarás distintas 
propuestas, perfectas para adap-
tarse a tus gustos y necesidades. 

La pintura es una de las solucio-
nes más utilizadas; un cambio en 
el color de las paredes te ayudará a 
conseguir el efecto deseado de for-
ma muy eficaz. Elige colores muy 
claros, como la gama de blancos 
y grises pálidos para multiplicar 
la sensación de amplitud y lumi-
nosidad del espacio. Puedes crear 
una pared de acento, a partir de 
la elección de una tonalidad más 
intensa, y pintar una única pared, 
dejando el resto en otro color más 
contrastado.
En cuanto a los suelos, aunque pue-
das pensar que se trata de un tipo 
de reforma demasiado compleja que 
precisa de unas obras de gran enver-
gadura, puedes elegir propuestas 
que sean de fácil instalación, como 

MAISONS DU MONDE

SECCIÓN HOGAR
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(Arriba a la izquierda) Terraza de estilo rústico con mobiliario de bambú y 
estructura de cañas naturales. (Arriba a la derecha) Zona de comedor con pa-
vimento de madera en lamas de gran formato. (Sobre estas líneas) Salón en 
tonos claros con una pared de acento en beige y el resto en blanco puro, 100% luz.

los suelos laminados, los vinílicos, 
el microcemento o el linóleo, entre 
otros materiales. Los pavimentos 
laminados ofrecen un tipo de mon-
taje muy rápido y sencillo con unas 
prestaciones muy altas. El vinilo, 
por otro lado, es una gran alter-
nativa a los parquets y laminados 
de madera. Se trata de un mate-
rial resistente, hipoalergénico y con 
propiedades aislantes acústicas. 
El microcemento es una solución 
ideal por su mínimo espesor y la 
posibilidad de instalarlo directa-
mente sobre el suelo original. Por 
último, el linóleo, un material na-
tural que responde a los requisitos 
de los hogares ecológicos. Se instala 
fácilmente en formato continuo o 
como losetas y puede desecharse 
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(Sobre estas líneas) Alfombra de estilo étnico con franjas bicolor. (Arriba a la dere-
cha) Alfombras tipo patchwork en distintos tonos en azul y verde y cojines a juego. 
(Derecha) Juego de cama reversible en tonos grisáceos favorecedor del descanso.

al final de su vida útil, ya que es 
un material biodegradable.

Textiles: el complemento 
ideal para el hogar
Los textiles, tapizados, cortinas, al-
fombras o accesorios como cojines 
y juegos de cama, son elementos 
imprescindibles en la decoración 
del hogar. Gracias a ellos es posi-
ble conseguir un cambio radical en 
el aspecto de cualquier ambiente. 
Retapizar un sofá cuya tela origi-
nal se ve demasiado desgastada o 
pasada de moda aportará un aire 
nuevo a tu salón. Escoge el tejido 
adecuado en función de las caracte-
rísticas y necesidades de tu hogar. 
Utiliza materiales sufridos y fácil-
mente lavables como el algodón si 
hay niños o mascotas en casa, por 
ejemplo. Las cortinas o estores son 

piezas indispensables para conse-
guir un efecto decorativo perfecta-
mente acabado. En ambientes de 
estilo contemporáneo puedes ins-
talar estores enrollables de Screen, 
que tamizan la entrada de luz solar 
en los momentos de mayor inci-
dencia sin recargar el espacio. Por 
otro lado, para ambientes de corte 
clásico, romántico o rústico, puedes 
escoger caídas de cortinas a ambos 
lados de las ventanas y rematarlo 
con un estor plegable, para mul-
tiplicar la presencia y estética de 
los textiles. Cambia las alfombras 
de tu casa por nuevos modelos de 
tendencia, como los diseños étnicos 
o de motivos desgastados, o las de 
materiales naturales. Y no te olvides 
de renovar tus cojines cada cierto 
tiempo, así podrás cambiar el aire 
de tu casa en un simple gesto.p
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Nexdom: 
cuidamos tu hogar
Llámanos al teléfono gratuito 
900 321 321 (24h/365 días al año) 
o entra en www.nexdom.es

Este verano  
Nexdom te ayuda 
con tus reformas 

Si quieres transformar el aspecto de tu casa 
con estilo, en Nexdom te ayudamos  

con las reformas para que puedas disfrutar 
del resultado final.

Te ofrecemos un 
presupuesto 

cerrado.

Con la garantía 
y profesionalidad 

del RACC.

Realizamos todo 
tipo de reformas, 

adaptadas a tu estilo.

Asesoramiento 
personalizado 

con especialistas.

Seleccionamos 
a los mejores 

profesionales.

Facilidades 
de pago en 

cómodos plazos.
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Hazlo tú mismo. Apúntate a la 
moda del DIY para diseñar tus 
propios elementos decorativos 
o incorpora alguna pieza artesa-
nal para añadir personalidad a 
tu hogar. Los tapices de macra-
mé contemporáneo se han con-
vertido en piezas de tendencia.
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Te ayudamos a 
transformar tu hogar 

El equipo Nexdom traslada la calidad y profesionalidad del RACC  
al mundo del hogar encargándose de la reforma de tu vivienda.
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Ana González
Interiorista 

y responsable 
del equipo

Cristina Prat
Arquitecta

Ariadna Gardela
Arquitecta técnica

Fernanda Buron
Interiorista

Carmen Muñoz
Interiorista

Carolina Arévalo
Interiorista
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El RACC ha trasladado su amplia 
experiencia asistencial al mundo 
del hogar en Nexdom, que ofrece 
—desde diciembre del año 2016— 
un servicio de reformas del hogar 
con la garantía del Club.  
Nexdom dispone de un amplio 
equipo de especialistas: por un 
lado, las arquitectas e interioris-
tas responsables de elaborar los 
proyectos de diseño a medida, 
con planos y renders (imágenes en 
3D de la propuesta) y, por otro, 
el equipo encargado de la ejecu-
ción final de la obra. Nexdom da 
respuesta a todas las necesidades 
del hogar: reformas integrales y 
reformas parciales, de cocinas y 
baños, instalación o sustitución 
de todo tipo de suelos y parqué, 
pintura, iluminación, actualiza-
ción o cambio de la instalación 
eléctrica, etc. 

¿Qué nos hace diferentes?
La rapidez y profesionalidad son 
valores diferenciales de este servi-
cio que ofrece la garantía de cali-
dad RACC; un año de garantía y 
un presupuesto cerrado sin sor-
presas de última hora. Además, en 
el Espacio Nexdom (c. València, 
146, de Barcelona), las interioris-
tas y arquitectas del RACC ofrecen 
asesoramiento personalizado y un 
primer presupuesto gratuito en 
la primera visita. Nexdom cuida 
hasta el último de los detalles, res-
ponsabilizándose de todo el proce-
so, sin pasar por alto que una refor-
ma del hogar tiene que ser motivo 
de ilusión y no de preocupación.

Más información: 900 321 321 
o www.nexdom.esp

El equipo de Nexdom se encarga de todas las fases de una reforma: te ayuda en 
la elección de materiales, realiza el proyecto de diseño personalizado según 
tu estilo, y el jefe de la obra coordina todos los detalles para garantizar que el 
resultado final sea siempre el esperado, sin sorpresas de última hora. 
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Condiciones generales: precios orientativos con IVA que solo incluyen los trabajos especificados y materiales de calidades medias. Otros trabajos derivados se 
presupuestarán aparte. Reformas de cocina y baños: no incluye instalaciones de fontanería, electricidad, electrodomésticos ni calefacción. Pintura: no incluye 
saneado de paredes, reparación de grietas o humedades ni retirada de gotelé. Reforma integral: no incluye todo lo mencionado anteriormente ni tampoco cambios 
de distribución de la vivienda. En las solicitudes de reformas deberá abonarse el coste del anteproyecto al inicio del proceso y se descontará en el presupuesto final 
de la reforma. En las reformas de baño completo, cocinas y/o reformas integrales o parciales que incluyan baño o cocina, el anteproyecto incluirá planos y render en 
los casos que sea posible. El importe de la reforma dependerá de la calidad y marca de los materiales seleccionados. Consulte las condiciones específicas de cada 
reforma. Las fotografías que aparecen son imágenes publicitarias, no reformas realizadas. Actualmente NEXDOM ofrece servicios de reformas en los municipios del 
área metropolitana de Barcelona, Sabadell y Terrassa. En los próximos meses tenemos previsto ampliar nuestra cobertura geográfica a nuevos territorios.

Reforma integral
de una cocina de 10 m2

14.278 € (IVA incluido)

Renovación del mobiliario de cocina, 
cambio de suelos, revestimientos y 
encimera. 
 

8.424 € (IVA incluido)

Reforma integral  
de un baño

Renovación de plato de ducha, mampara, 
columna de ducha, sanitarios, muebles de 
baño y accesorios. Colocación de nuevos 
azulejos y pavimento. Retirada de los 
materiales antiguos.

44.074 € (IVA incluido)

Reforma integral de un 
piso de 70 m2

Reforma de cocina, 2 baños, parqué, 
pintura y carpintería de aluminio en 4 
estancias.

2.638 € (IVA incluido)

Cambio de bañera por 
plato de ducha

Instalación de plato de ducha de resina, 
columna de ducha y mampara. Retirada 
de bañera, columna de ducha y mampara 
antigua.

4.203 € (IVA incluido)

Pintura de un piso  
de 60 m2

Pintura de un piso de 60 m2 repartidos en  
3 habitaciones, pasillo y recibidor, 
mediante pintura plástica, 1 capa selladora 
y 2 capas de acabado.

1.009 € (IVA incluido)

Aire acondicionado 
instalado

Suministro e instalación de AC modelo 
WHIRLPOOL SPIW309A3WF.1 2500 
FRIGO. El precio incluye la instalación 
del aparato, de hasta 5 metros como 
máximo, y el montaje del aparato interior 
y exterior.

Consulta las nuevas ofertas disponibles para instalar tu
aire acondicionado



 

Cuidamos tu hogar

Para todo lo que necesites en el hogar:

900 321 321
nexdom.es

 
Todo el servicio del RACC,  

ahora en el hogar.

SI PIENSAS
EN REFORMAS,

PIENSA EN
NEXDOM 



Con habitáculos amplios y confortables, los SUV 
atraen cada vez a más compradores. Si además 
se busca una mayor fiabilidad y ahorro en el 
mantenimiento, disponer de un SUV híbrido  
es una buena alternativa. POR TONI LAGUNAS

SUV HÍBRIDO, 
COMODIDAD 
Y ECOLOGÍA

Los coches híbridos funcionan, de 
manera muy resumida, con un doble 
sistema de motorización, de modo 
que, según cada momento durante 
la conducción, utilizarán la fuerza 
de un motor u otro. El primer motor 
suele funcionar con gasolina equiva-
lente a la de un coche normal, pero 
el segundo utiliza energía eléctrica 
para moverse. 
Son una alternativa con una gran 
variedad de modelos, ya que el mer-
cado de coches híbridos no deja de 
crecer. Pero si hay algún segmento de 
vehículos donde está extendiéndose 
con más fuerza la tecnología híbrida 
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eléctrica/gasolina es precisamente 
en los SUV. La etiqueta Eco de la 
Dirección General de Tráfico (DGT) 
que se les otorga supone una garan-
tía para el comprador y da acceso a 
zonas restringidas de algunas ciu-
dades y ventajas en aparcamiento 
y ahorro de impuestos a tener muy 
en cuenta. 
Además, los SUV híbridos son reco-
mendables para recorridos urba-
nos, en los que con un uso adecuado 
del modo EV podemos circular inclu-
so durante 2 o 3 kilómetros en modo 
eléctrico, según el modelo. Muchas 
marcas se animan también con los 

híbridos enchufables, coches que 
alargan su autonomía eléctrica al 
ser conectados a la red energética. 
Presentamos tres modelos de SUV 
híbridos valorando que, más allá de 
su comodidad a la hora de mover-
se por ciudad, tienen otra ventaja 
a largo plazo: son más sostenibles 
durante su vida útil. 

Toyota RAV4 Hybrid 2019. Con 
dos sistemas de tracción. El RAV4 
Hybrid 2019 trae consigo muchas 
novedades. Está disponible para la 
compra con cinco niveles diferentes 
de equipamiento que pueden combi-

narse con dos sistemas de tracción 
eléctrica, 4x2 y total 4x4. 
Tiene tracción total AWD-i, que per-
mite realizar recorridos off-road si 
activamos el modo Trail, ya que, gra-
cias al control automático del dife-
rencial, el conductor tiene la posibi-
lidad de elegir entre tres modos de 
conducción: Normal, Eco y Sport.  
El modo Sport incide en la asisten-
cia a la dirección, el control del ace-
lerador y la respuesta del cambio. 
Otra de las características del RAV4 
del 2019 es el renovado sistema de 
propulsión híbrido eléctrico, más 
eficiente en todos los sentidos.  

El nuevo RAV4 ofrece potencia 
y eficiencia y, además, está 

disponible con cinco niveles 
de equipamiento que pueden 

combinarse con dos sistemas de 
tracción eléctrica, 4x2 y total 4x4. 
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El RAV4 Hybrid utiliza la tecnología 
híbrida eléctrica autorrecargable y 
una nueva motorización de 2,5 litros, 
que ofrece una potencia de 218 CV 
en el caso de la tracción 4x2 y de 
222 CV en 4x4. Su consumo es de 4,5 
litros a los 100 km y las emisiones 
son de 103 g/km.

KIA Niro 2019. Tecnología tele-
mática Uvo Connect. El primer hí-
brido de KIA ha vendido ya 270.000 
unidades. Empezó siendo únicamen-
te un modelo híbrido, pero ahora 
ha ampliado su oferta con la ver-
sión enchufable y pronto veremos 
el eléctrico e-Niro.
Además, ha actualizado el dise-
ño, que, aunque mantiene la típica  

parrilla tiger-nose, aporta nuevos pa-
ragolpes y nuevos grupos ópticos. 
Y también ahora se pueden elegir 
luces full led.
En el interior se abren posibilida-
des de personalización y se incluyen 
materiales de buena calidad, y cabe 
destacar la incorporación de levas 
en el volante para cambiar de mar-
chas. Pero si algo destaca es el nuevo 
sistema Uvo Connect, que conecta, 
gracias a los smartphones, a con-
ductores de todo el mundo en tiem-
po real para informar de situación 
del tráfico, previsión meteorológica, 
puntos de interés de la zona, precio 
de los combustibles, etc. Las emi-
siones de CO2 rondan, según datos 
provisionales, los 100 g/km, aunque, 

eso sí, están realizadas con el nuevo 
protocolo de emisiones WLTP, que 
es mucho más exigente. 

Honda CR-V. Con tecnología avan-
zada de propulsión híbrida. El 
nuevo CR-V Híbrido alterna dos mo-
tores eléctricos, un motor de gasoli-
na, batería de iones de litio y trans-
misión que puede combinarse con 
tracción delantera o total. También 
ha renovado el diseño exterior y el 
interior mejora en calidad, comodi-
dad, espacio e insonoridad. Dispone 
para mayor comodidad del conductor 
de un nuevo panel de instrumentos 
con una pantalla TFT-LCD a color 
de 7 pulgadas. La nueva estructura 
de la carrocería incorpora elementos 
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El primer modelo híbrido de KIA, el Niro 2019 (imagen superior), ha vendido 270.000 unidades y ha am-
pliado su oferta con la versión enchufable. El Honda CR-V (imagen de la derecha) ha renovado su diseño 
exterior e interior mejorando en calidad de acabados, comodidad, espacio e insonoridad. 



Teléfono gratuito
900 839  745 EXT

97

Llame hoy para que le asesoremos gratuitamente

Si tiene difi cultades para subir las escaleras, llame ahora 
a STANNAH y uno de nuestros expertos en movilidad le 
visitará sin compromiso de manera gratuita.

  Llevamos más de 50 años en España instalando 
Salvaescaleras 

  Se ajustan perfectamente a su escalera tanto si es 
recta como curva sin necesidad de obras

  Seguro, fi able y fácil de usar
  Suba y baje las escaleras tan solo presionando 
un botón

  Diseñado para su confort y comodidad, 
asiento y reposapiés plegables

  Una gran gama de acabados que se adaptan 
a su decoración

  Disponibles para una rápida instalación

Recupera tu 
libertad en casa

10% DE 
DESCUENTO

www.stannah.es

conectados para distribuir la energía 
en caso de impacto y un paquete ac-
tualizado de tecnología de asistencia 
a la conducción y seguridad.
El conductor, además, dispone de 
los controles de selector de conduc-
ción en la consola central mediante 
un pulsador en vez de la palanca 
convencional. Para las funciones de 
conducción, aparcamiento y punto 
muerto debe pulsar un botón, y para 
la marcha atrás debe tirar del pul-
sador. Todavía con datos del ciclo 
NEDC, consume 5,3 litros a los 100 
km y las emisiones son de 120 g/km 
(límite para no pagar el impuesto de 
matriculación) en la versión 4x2, y 
en el caso de la versión 4x4 son de 
126 g/km.p



BMW X1 18d automático
Sensores para aparcar delante y detrás, faros de led, control 
de velocidad con función de frenado, detección de peatones, 
clima bizona, llamada de emergencia. PVP: 40.454€

Audi A3 Sportback
Funciona con gas natural comprimido (GNC), con una auto-
nomía de alrededor de 400 km, con una potencia de 96 Kw 
(131 CV). Carácter 100% deportivo. PVP: 32.726€

Skoda Fabia Like TSI 
75 CV. Smartlink, asistente anticolisión, leds delanteros, aire 
acondicionado, cristales tintados, cámara de visión trasera,  
6 airbags, frenado de emergencia, etc. PVP: 15.640€

Volkswagen T-Cross Advance 1.0 TSI
Llantas de aleación ligera de 16’’, volante multisensor de  
cuero, sensores acústicos de aparcamiento Park Piloto, con-
trol de crucero adaptativo, etc. PVP: 22.239€

Oferta RACC 32.959€

Oferta RACC 29.298€

Oferta RACC 9.650€

Oferta RACC 18.116€

ESTRENA COCHE A UN PRECIO 
EXCLUSIVO POR SER DEL RACC
Si buscas un vehículo nuevo al mejor precio, el equipo de Venta de Coches  
del RACC te ofrece ventajas exclusivas y el mejor asesoramiento para que solo 
te tengas que preocupar de elegir el coche que se adapte más a ti y tu familia. 
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Renault Megane Berlina 
Limited GPF TCE 
140  CV, regalo del seguro durante un año y el mantenimiento 
durante dos años. Incluye rueda de repuesto. PVP: 22.995€

Oferta RACC 14.600€
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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.

Citroën C5 Aircross Feel PureTech
130 CV, en negro perla, barras del techo rojo mate. Incluye rue-
da de repuesto, alerta de cambio involuntario de carril, ayu-
da de frenado de emergencia, Hill Assist, etc. PVP: 26.136€ 

Oferta RACC 22.827€

Seat Ateca 1.0 TSI Style Edition
Con 115 CV, te ofrece de serie navegador, luces full led, 
cuadro de instrumentos digital, sensor de parking trasero, 
climatizador bizona, etc. PVP: 28.106€

ESTRENA COCHE CON UN PRECIO IMBATIBLE 

Oferta RACC 19.625€
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Ahórrate hasta 
un 30% en la revisión 
oficial de tu coche

* Hasta un 30% de ahorro en 
comparación con servicios equivalentes 
en concesionarios oficiales.

30%
Hasta un 

de ahorro vs. en 
un taller oficial.

Manteniendo la Revisamos todos los 

de control.

puntos
Siempre con los estándares de 
mantenimiento fijados por el 
fabricante.

garantía
del fabricante.



Estamos 
para ayudar

En Centre RACC Auto todo son ventajas y, 
además, ahorro asegurado.

CENTRE RACC AUTO 
93 884 46 46    racc.es    

Centre RACC Auto
C/ Dr. Trueta, 107 (Poblenou)

Pide cita previa en el 93 884 46 46 
o en racc.es

De lunes a viernes de 8 a 20 h
Sábados de 9 a 14 h

¿Sabías que posiblemente estás pagando un 30% de 
más a la hora de pasar la revisión en el concesionario 
oficial?

confianza
en la experiencia 
mecánica del RACC.

Recambios

o equivalentes.

originales
Sello en

el libro 
de mantenimiento.

Garantía y
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No desvelamos demasiado diciendo 
que el Gran Premio Monster Energy 
de Catalunya (del 14 al 16 de junio) 
es uno de los más esperados del ca-
lendario por los pilotos y la afición.
1992, el año olímpico, fue el del re-
torno del mundial de motociclismo 
a Cataluña, 16 años después de la 
última carrera sobre el asfalto de 
Montjuic, que desde el comienzo de 
este campeonato fue la principal sede 
del motociclismo en España (1950-
1976). Llega, pues, un Gran Premio 
heredero de la afición nacida en la 
montaña mágica que hasta la edición 
de 1995 se denominó Gran Premio 
de Europa para, posteriormente,  

cambiar a la denominación actual. 
Hoy en día, solo Jerez, Mugello y 
Assen superan a Montmeló en lon-
gevidad como sede mundialista.

La séptima cita 
de la temporada
Pero ha llovido mucho desde la déca-
da de los noventa, aunque el mundial 
sigue siendo un inmenso escaparate 
para las marcas —seis sobre la pis-
ta, Ducati la más numerosa— que 
apuestan por los mejores pilotos y 
profesionales para desarrollar tec-
nologías del futuro en el mundo de 
las dos ruedas. Y en este entorno, 
nuevamente el Circuit de Barcelona-
Catalunya será el foco mediático 
mundial de una nueva edición del 
GP Monster Energy de Catalunya, 
en un entorno insuperable gracias a 
las instalaciones de uno de los me-
jores circuitos del mundo.

GP de Motos de Catalunya

UN GRAN 
PREMIO 
TODO PASIÓN
Vuelve el GP Monster Energy de Catalunya de 
MotoGP, del 14 al 16 de junio, al Circuit de Barcelona-
Catalunya con un campeonato más abierto que 
nunca, donde hasta cuatro marcas optan a la victoria 
final. La suerte es para quien la persigue.

Por 
Albert San Andrés
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De los 22 pilotos que participan en 
el Campeonato, los españoles son 
la segunda nacionalidad con más 
representantes —después de los ita-
lianos—, entre los que destacan unos 
cuantos surgidos gracias al traba-
jo de base del RACC, con diversos 
campeonatos promocionales y el 
apoyo en los inicios de muchos de 
los participantes.
Este año, sobre el asfalto catalán, 
siete de los ocho pilotos españo-
les que partiparán en la catego-
ría reina han sido formados con el 
RACC. Marc Márquez, Jorge Lo-
renzo, Àlex Rins, Maverick Viña-
les, Tito Rabat o los hermanos Es-
pargaró son el mejor ejemplo de esa 
tarea de fondo que ha permitido 
un total de 15 títulos mundiales de 
pilotos formados por el RACC.
Un selecto grupo que aspira al podio, 
con el último ganador, Jorge Lorenzo, 
y las seis victorias conseguidas en 
Montmeló como máximo exponente 
que, a buen seguro, intentará am-
pliar para llegar a las diez logradas 

por el mítico Valentino Rossi. Marc 
Márquez, con dos victorias, también 
será la gran atracción de una carrera 
que siempre hace ponerse en pie a 
los aficionados, y todo ello aderezado 
con la competitividad de la Suzuki 
de Àlex Rins y el resurgimiento del 
piloto de Yamaha Maverick Viñales. 

Un circuito de referencia 
internacional
Gran parte del éxito de este GP re-
cae en la infraestructura del Circuit, 

que dispone de uno de los mejores 
trazados del mundo, un estatus del 
que todavía disfruta 28 años des-
pués de su creación. Inaugurado en 
1991 y con capacidad para más de 
125.000 seguidores, en el 2002 du-
plicó el aforo con la ampliación de 
la tribuna principal y varias gradas 
anexas, y el marcador de final del 
pit lane —inspirado en el del circuito 
norteamericano de Indianápolis— se 
ha convertido en una de sus señas 
de identidad más características.
Las modificaciones de seguridad 
llevadas a cabo a inicios de la tem-
porada pasada, con reasfaltado de 
toda la pista incluido, dejaron en 
4.627 metros la cuerda del trazado, 
con seis curvas de izquierdas y ocho 

Los pilotos Jorge Lorenzo (izquierda) y Marc Márquez (derecha), surgi-
dos de la cantera del RACC, lucharán por subir al podio con el equipo Repsol 
Honda. Unos 100.000 aficionados asisten cada año al GP de Motos del Circuit 
Barcelona-Catalunya. 

Este año, siete de los 
ocho pilotos españoles 
que participarán en 
la categoría reina han 
salido de la escuela  
del RACC. 
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de derechas, y con 1.047 metros de 
recta principal que la convierten en 
la quinta más larga del mundial.
Los amplios accesos, los aparcamien-
tos exteriores, las pantallas gigantes 
y el servicio interno de radio para 
seguir las carreras, junto con la gran 
cantidad de servicios ofrecidos du-
rante el Gran Premio —bares, tiendas, 
paddock, etc.— hacen del Circuit un 
escenario ideal para vivir la pasión 
por el motociclismo en estado puro.

Un equipo 10 para un 
acontecimiento 10
Todo esto no sería posible sin la 
colaboración del gran entramado 
de trabajadores de una instalación 
monumental: desde la dirección de 

carrera, donde un grupo de especia-
listas designados específicamente 
trabajan para el correcto funcio-
namiento del acontecimiento tan-
to deportivo como extradeportivo, 
pasando por los comisarios a pie 
de pista, el personal de seguridad 
público y privado o toda la red de 
profesionales que Dorna —empresa 
organizadora del Mundial de Moto-
ciclismo— pone a disposición para el 

buen funcionamiento, año tras año, 
del GP. Más de 600 periodistas y 
fotógrafos acreditados de todo el 
mundo, 3.500 personas de la orga-
nización mundialista y más de un 
centenar de camiones y unidades de 
logística completan un equipo que 
trabajará para que el promedio de 
100.000 aficionados que asisten al 
Circuit disfruten de una experiencia 
inolvidable del 14 al 16 de junio.p

¡Ven al Circuit!
GP Monster Energy de Catalunya de MotoGP, del 14 al 16 de junio.
Entrada de 3 días desde 35€. Precios especiales para socios: 
10% de descuento si pagas con la RACC Master. 
Reservas en mice@racc.es o llamando al 93 495 50 15.
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Asesoramiento gratuito
Visita a domicilio sin coste
Presupuesto sin compromiso
Financiación a medida

¿Te cuesta subir y bajar escaleras?¿Te cuesta subir y bajar escaleras?

 www.validasinbarreras.com
900 414 000

Sillas salvaescaleras

Plataformas

Mini elevadores

¡ASESORAMIENTO GRATUITO
Y FINANCIACIÓN A MEDIDA!



¿Necesitas más información? Ponte en contacto con motorsport@racc.es 

Espíritu de Montjuic  
(5-7 abril) 
 
 
 
 
 
 
 

Catalunya FIA 
World Rallycross  
(27-28 abril) 

Fórmula 1 
GP de España 
(10-12 mayo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campeonato de 
España Cetelem 
Superbike  
(25-26 mayo) 

FIM CEV Repsol 
International 
Championship  
(8-9 junio)

GP Monster Energy 
de Catalunya  
de MotoGP  
(14-16 junio) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campeonatos  
de Cataluña de 
Motociclismo  
(30 junio)

24 Horas de  
Cataluña de 
Motociclismo  
(5-7 julio)

24 Horas de 
Barcelona de 
Automovilismo – 
Trofeo Fermí Vélez 
(30 agosto-1 septiembre) 
 
 
 
 
 
 
 

Rally Monte-Carlo 
Histórico 
(2 febrero) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fórmula 1 Test Days 
(18-21 febrero/ 
26 feb.-1 marzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3r Rally Catalunya 
Històric  
(1-2 marzo) 
 
 
 
 
 
 
 

Bicircuito Festival  
(7-8 septiembre)

Internacional 
GT Open  
(21-22 septiembre) 
 
 
 
 
 

Festival de Velocidad 
de Barcelona  
(27-29 septiembre)

54 RallyRACC 
Catalunya-Costa 
Daurada   
(24-27 octubre) 
 
 
 
 
 
 

Campeonatos 
de Cataluña de 
Automovilismo – 
Copa de España  
de resistencia  
(9-10 noviembre)

 PRUEBA YA CELEBRADA

2019: VIVE LA EMOCIÓN 
DE LAS COMPETICIONES 
DEPORTIVAS DEL RACC
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Queremos que formes parte de RACCtel+, el nuevo 
servicio de telecomunicaciones del RACC con tecnología 
Euskaltel. Y por eso te lo ponemos fácil: cámbiate 
SIN permanencia y sin coste de alta ni de instalación. 
Empieza a disfrutar de RACCtel+ con total libertad.

Pack Family | Para las familias de hoy, que lo quieren todo por muy poco

5GB
Llamadas 
ilimitadas

FIJO 44
,9€

/mes

3 primeros meses

Y después, 58 €/mes

200  
Megas

TV
DECO 4K

Cámbiate a RACCtel+ antes del 02/07/2019 y disfruta de esta promoción durante 3 meses sin compromiso de permanencia. Además, disfrutarás del Servicio Técnico 
Premium incluido en el pack Family. El precio de la línea de móvil extra para los packs Family se aplicará hasta en 4 líneas de móvil. Las tarifas planas de móvil incluyen 7.000 
min/mes de llamadas. Las tarifas planas de fijo incluyen 4.000 min/mes para llamar a fijos y 100 min/mes para llamar a móviles. El roaming no está incluido en las tarifas 
planas de fijo y móvil. Todos los precios tienen el IVA incluido. Sujeto a cobertura geográfica. Más información en: racctelplus.es.

Llamadas a 
fijos y móviles

INTERNET, MÓVIL Y TELEVISIÓN

Internet
Móvil

Televisión

Con la calidad 
del servicio  
del RACC



Cámbiate gratis 
¡Cuesta más no cambiarse!

15 55
racctelplus.es

Oficina RACC

Añade móviles  
a tu pack Family 
con 5 GB y llamadas 
ilimitadas por  
9,9 €/mes



ISLAS.
UN MUNDO 
APARTE
¿Mar o montaña? Hay destinos donde no es necesario 
elegir, como por ejemplo Creta, Cerdeña o las Feroe. 
Porque las islas lo tienen todo. Escápate a una isla 
y déjate llevar por su ritmo pausado. 

No hay isla sin faro. 
El de la playa de Porto 
Faro, en Cerdeña, de día 
acompaña al viajero y de 
noche, es guía vigilante.

DE VIAJE

 RACC 64 junio 2019



  

 RACC 65 junio 2019

k

Las islas encarnan la imagen perfec-
ta del paréntesis, del punto y aparte 
en la vida cotidiana. Son tierra fir-
me, pero también son líquidas, ro-
deadas de mar por todas partes. Por 
eso son el escenario perfecto para la 
singularidad, para que las habiten 
el Minotauro, una nube rosa de fla-
mencos o las serpientes marinas de 
las leyendas vikingas. 

Cerdeña 
Un pequeño 
continente 
verde y azul

Cerdeña es la isla de las con tra di c- 
cio nes. Para unos es un destino 
económico, ya que se puede llegar 
en ferri y con el propio coche. Para 
otros, caro, ya que allí se encuen-
tran la famosa Costa Esmeralda y 
Porto Cervo, que puso de moda en 
los sesenta Aga Khan y que atrajo a 
docenas de actores, políticos y bus-
cadores de fortuna. En lo que nadie 
se equivoca es al evocar sus playas: 
en el extenso litoral hay al menos 
300, como las de la Costa Verde, 

Por Josep M. 
Palau Riberaygua
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al oeste, que van de Oristano hasta 
la solitaria Masua, en la provincia 
de Sulcis-Iglesiente, donde aún se 
conservan antiguas minas cuyas 
galerías dan al mar. El juego entre 
farallones y calas escondidas se re-
pite en Sant’Antioco, quizá el lugar 
más auténtico y relajado de la costa 
sarda. Al este también hay docenas 
de playas, pero lo que nadie se espera 
es que en el centro de la isla, en es-
pecial en la provincia de Barbagia, 
abunden los senderos sombreados 
por bosques. De hecho, Cerdeña es 
la región más verde de Italia. 

Otro dato que sorprende de esta is-
la es su extensión. Muchos llegan 
pensando en Mallorca y luego des-
cubren que de norte a sur hay tre-
cientos kilómetros en línea recta. Si 
trazáramos una diagonal de punta 
a punta, uniríamos dos de las ciu-
dades más interesantes de Cerdeña. 
Al norte, Alguer, conocida porque 
todavía conserva una forma antigua 
del catalán, en especial entre los mú-
sicos locales que intentan recuperar 
las tradiciones del pasado. Cuando 
la Corona de Aragón se la arreba-
tó a los genoveses en el siglo XIV, 

se repobló con colonos venidos de 
Barcelona. En el otro extremo de la 
línea, al sur, encontramos Cagliari, 
la capital y la ciudad más anima-
da de la isla. Las calles de su casco 
antiguo recuerdan a Ciutadella, en 
Menorca, aunque aquí dominan el 
panorama las torres defensivas que 
construyeron los pisanos y los bas-
tiones grandilocuentes de los Sabo-
ya, como el de Saint Remy. Aupada 
en lo alto de una colina, desde las 
alturas de Cagliari se distinguen las 
marismas de Molentargius, donde 
anidan junto a las viviendas los fla-
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La agencia  
del RACC  
te acompaña  
a descubrir 
el encanto 
de las islas 
%  Cerdeña. Vuelo de ida y vuelta, 

y hotel de 3* en régimen de 
alojamiento.  

8 días desde 320€
%  Creta. Vuelo de ida y vuelta,  

y apartamento de 3*.  

8 días desde 320€
%  Islas Feroe. Vuelo de ida y 

vuelta, y hotel de 4* en régimen 
de alojamiento y desayuno. 

          8 días desde 1.350€

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE. 
SALIDAS DESDE BARCELONA. VIAJE SUJETO A LA 
DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE EFECTUAR  
LA RESERVA.

Resérvalo ahora
Más información  
en el 93 208 70 00, 
agencias y racc.es
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mencos rosas que no quieren llegar 
hasta África, un espectáculo mágico 
digno de ver. 

Creta 
El laberinto 
seductor

Parece justo que en la isla más  
grande de Grecia apareciera la pri-
mera gran civilización europea cono-
cida, la minoica. Surgió hace 4.000 

años y desapareció de manera tan 
intrigante como el famoso laberinto 
de Cnosos, donde el rey Minos man-
dó su construcción para retener al 
Minotauro. El antiguo palacio fue 
descubierto y restaurado de forma 
creativa por Sir Arthur Evans, si 
bien su falta de rigor se compensa 
con una elevada dosis de romanti-
cismo evocador. Pasear entre sus 
muros perfumados de romero y oli-
vo en compañía de pavos reales es 
toda una experiencia. También lo 
es llegar hasta allí, ya que tanto las 
indicaciones de las carreteras como 

Castelsardo, al 
norte de la isla, está 

considerado uno de los 
pueblos medievales 

más hermosos de 
Cerdeña y de Italia. 



su trazado parecen inspirarse en el 
mito de Dédalo. 
Tras los minoicos llegaron los grie-
gos, los romanos, bizantinos, sarra-
cenos, venecianos y los turcos. De 
todos ellos encontramos el rastro en 
la isla, empezando por Heraclión, la 
capital, situada a corta distancia de 
Cnosos. Las conexiones aéreas hacen 
que este sea el punto de entrada a 
la isla, y también que las mayores 
estructuras hoteleras se ubiquen a 
ambos lados de la ciudad, en la costa 
norte, en lugares como Réthimno o 
Elounda. Pero el encanto se encuen-

tra en las carreteras secundarias que 
viajan hacia el interior, por valles 
que dibujan las abruptas montañas. 

Allí es donde se esconden pueble-
citos pintados de blanco y azul, de 
calles sombreadas por parras y sue-
los empedrados, como Kritsá. Jus-
to en este pueblecito de ensueño es 
imprescindible visitar sus frescos 
bizantinos, de los mejores de toda 
Grecia, que también podemos encon-
trar en distintas iglesias repartidas 
por toda la isla, como la imagen de 
San Jorge que adorna la Iglesia de 
Agios Georgios en Anidhri. También 
en el interior se alzan los antiguos 
molinos de la isla, como los que hay 
en Malia o Lasithi, construidos en 
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En Creta se esconden 
pueblecitos pintados 
de blanco y azul, con 
calles sombreadas por 
parras, como Kritsá.

k
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forma de flecha, para resistir mejor 
los vientos del invierno.
Hacia el oeste, La Canea derrocha 
encanto veneciano en sus calles de-
cadentes, mientras que en su puerto 
le da la mano a la herencia otomana 
en la mezquita Kioutsouk Hassan 
o “de los Jenízaros”, la más antigua 
de Creta. Y luego están las playas, 
claro: la rocosa y cinematográfica de 
Stavros, en la península de Akro-
tiri, donde se rodó parte de Zorba el 
griego; la extensión azul cobalto de 
Falassarna; la relativa soledad de 
Matala, ya en la costa sur, célebre 

entre los hippies de los sesenta… Y 
siempre, por todas partes, el om-
nipresente mar. 

Feroe 
Donde habitan 
los dragones

Las Feroe no existen. Al menos es lo 
que sugieren algunos mapas, don-
de no aparecen. Sin embargo, en al-
gún lugar del Mar del Norte, entre 
Islandia y Noruega, se esconden  
18 islas vírgenes casi deshabitadas  
—con apenas 50.000 habitantes—  
y pintadas con el verde de sus prados 
en pendiente y el negro del basalto, 

la roca que las compone. Dinamarca 
sí tiene claro dónde están, puesto 
que forman parte de su territorio, si 
bien gozan de una gran autonomía, 
incrementada por la distancia. En el 
archipiélago solo hay un puente, el 
que une Streymoy y Eysturoy, así 
que hay que contar con la eficiente 
red de ferris o bien con los helicópte-
ros, que aquí se usan como en otros 
lados se coge un taxi.
La sensación de estar fuera del mun-
do se incrementa por los pocos edifi-
cios históricos que hay, exceptuando 
algunas construcciones que evocan 
las sagas vikingas, aunque en reali-
dad los primeros en aventurarse has-
ta aquí fueron los monjes irlandeses 
en la Edad Media. Luego llegarían 
los noruegos, que a su vez fueron 
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La playa de Balos (imagen de la izquierda), con sus cristalinas aguas de color tur-
quesa y su arena blanca, es uno de los lugares más idílicos de la isla de Creta. En la 
pequeña isla de Mykines, de poco menos de 10 km2, habita la colonia más grande 
de frailecillos de todas las islas Feroe y es donde se alza el faro, probablemente, más 
fotografiado del país (foto superior).

k
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conquistados por la corona danesa. 
Las baladas que narran la epopeya 
se siguen cantando hoy en día, en 
versión rock. La más famosa es la 
de la Serpiente Gigante. El escenario 
ideal para revivir sus escenas está 
a pocos kilómetros de Tórshavn, 
la capital. Se trata Kirkjubøur, el 
centro cultural y eclesiástico más 
antiguo de las Feroe. En esta aldea 
de pescadores azotada por el vien-
to destacan las construcciones en 
madera pintadas de negro y con los 
dinteles en rojo, color al que se añade 
el azul en la Roykstovan, la “granja 
del rey”. El edificio pertenece a la 
familia Peturson, la 17.ª generación 

de los antiguos senescales. Su inte-
rior recupera la memoria de cómo se 
vivía hace más de 700 años.
Pero el mayor atractivo de las Feroe 
es la naturaleza. Por eso nacieron 
aquí los Sea Shepherd, una versión 
radical de Greenpeace cuyo mayor 
logro ha sido el impedir las matan-
zas de delfines. 
El avistamiento de aves es religión, 
en especial en la isla de Mykines 
—la más occidental de las islas Fe-
roe—, tomada literalmente por cen-
tenares de frailecillos que anidan 
durante los meses de más calor y 
que, con sus cuerpos rechonchos, 
su vuelo torpe de moscardón y sus 
caras de simpatía hacen las delicias 
y despiertan la ternura de quienes 
se acercan a verlos.p

El avistamiento de 
aves en las Islas Feroe 
es religión, en especial 
en la isla de Mykines, 
tomada por los 
frailecillos.

 Viaja a destinos de una belleza natural 
increíble en total libertad, a tu aire 

La naturaleza 
más espectacular
a precios 
irresistibles

Con el RACC, planificar es ahorrar



 
. .

Precios por persona en habitación doble. Precios dinámicos sujetos a variación en función de la disponibilidad de plazas. Salidas desde Barcelona.

            

595 €
7 días
desde

Vuelos + hotel 3* + coche alquiler

AZORES
Ruta por la isla de Sâo Miguel

495 €
8 días
desde

Vuelos + hotel 3*/4* 
+ coche alquiler

DOLOMITAS
y Tirol italiano

1.930 €
13 días

desde

Vuelos + hotel 3* + coche alquiler

TASMANIA
La isla del fin del mundo

1.785 €
10 días

desde

Vuelos + hotel 3* + coche alquiler

ALASKA
El estado más salvaje y remoto

580 €
8 días
desde

Vuelos + hotel 3* + coche alquiler

FINLANDIA
Ruta por el suroeste
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Estamos  
para ayudar

AGENCIA DE VIAJES  
93 208 70 00  raccviajes.es



Descubre Europa pedaleando
La bicicleta es ideal para hacer turismo, recorrer parajes naturales y conocer 
lugares fuera del circuito turístico habitual, y más en primavera. Te proponemos 
tres rutas muy diferentes por Flandes, el sur de Francia y el Tirol. POR MÒNICA GALINDO
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1
Malinas (Flandes) 
Bebe la cerveza imperial
Dicen que la cerveza Gouden Caro-
lus era la preferida del emperador 
Carlos V. Hace más de 400 años que 
se fabrica en la cervecería Het Anker, 
situada en la ciudad flamenca de Ma-
linas. Te proponemos hacer una ruta 
circular de 58 km con inicio y final 
en la fábrica. El paseo en bicicleta 
recorre espacios naturales espec-
taculares y sigue caminos de sirga 
al borde del río Dyle. Desde 240€.

2
La Camarga (Francia) 
Flamencos rosas a la vista
En esta reserva natural del sur de 
Francia hay muchas zonas que no 
son accesibles en coche. Subirse a una 
bici es una de las maneras más ade-
cuadas de visitarla. Te proponemos 
el sendero de los flamencos rosas y 
las salinas, unos 29 km que harás en 
cuatro horas. Verás estas aves que se 
vuelven rosas hacia los tres años por 
el marisco que comen y conocerás 
la industria de la sal. Desde 300€.

3
Innsbruck (Tirol) 
Cruza el Tirol por el Eno
Esta es una ruta cicloturística agra-
dable que sigue el curso del río Eno 
(Inn en alemán) a lo largo de los 225 
km que cruzan tierras tirolesas. Es 
de nivel bajo y recorre rutas libres de 
tráfico al borde del río. Es una opción 
excelente para disfrutar de vistas de 
los Alpes y está pensada para hacerla 
en cinco días. Aprovecha también pa-
ra efectuar una parada en Innsbruck,  
la capital del Tirol. Desde 510€.



Nuevos vuelos  
desde Madrid  
a la Champagne
La región vinícola francesa de la Champagne ahora está 
más cerca de Madrid, ya que se puede llegar en menos de 
dos horas. Desde el 31 de marzo, Iberia dispone de vuelos 
regulares desde Madrid (terminal 4) y el aeropuerto de Pa-
ris-Vatry (XCR). Esta instalación se encuentra a tan solo 25 
minutos en coche de Châlons-en-Champagne y a 45 minu-
tos de Reims. Los vuelos, disponibles en www.iberia.com 
y en agencias de viajes como las del RACC, se adaptan en 
función de la temporada: en verano (de abril a octubre) los 
martes, viernes y domingos, y en invierno (de noviembre a 
marzo) los viernes y los domingos. Hay cuatro tipos de re-
servas y se pueden comprar a partir de 25€. Con esta inicia-
tiva, el aeropuerto de Paris-Vatry se convierte en la puerta 
de entrada a la Champagne para turistas de todo el mundo. 
Más información: http://es.tourisme-en-champagne.com

HORARIOS DE LOS NUEVOS VUELOS DE IBERIA
Martes (horarios locales)
MAD 14.00h – 16.10h XCR / XCR 16.40h – 18.40h MAD
Viernes y domingos (horarios locales)
MAD 11.25h – 13.35h XCR / XCR 14.05h – 16.05h MADW
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TARJETA REGALO DE 
HASTA 2.000€ PARA 
LOS SOCIOS QUE DEN 
LA VUELTA AL MUNDO

Descubrir el mundo a bordo de un 
crucero es el viaje soñado para mu-
chos. Avanzarse en los preparativos 
es aconsejable para poder disfrutar-
lo a fondo antes de que se agoten las 
plazas disponibles. La Agencia de 
Viajes del RACC tiene a punto una 
ventaja añadida y exclusiva para los 
socios RACC que se animen a vivir 
esta aventura: una tarjeta regalo de 
hasta 2.000€ por cabina que podrán 
descontarse en un viaje posterior.
El día de partida es el 8 de enero de 
2021 en la ciudad italiana de Savona, 

con la compañía Costa Cruceros y el 
crucero Costa Deliziosa. El viaje tiene 
una duración de 116 días, en los que 
se disfrutará de un excelente servi-
cio a bordo y comodidades de todo 
tipo: nuevos espectáculos, zonas de 
relax, camarotes amplios y la tradi-

ción culinaria de los territorios a los 
que se llega. Entre otras localidades, 
se visitarán Petra, Bombay, Ciudad 
del Cabo, Buenos Aires y Nueva York. 
Infórmate en las oficinas de viajes 
del RACC o en el 93 208 70 00. Fe-
cha límite de reservas 15/07/2019. 
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CIUDADES 
PARA 
DESCUBRIR 
EN PATINETE
El patinete eléctrico es una realidad 
en las grandes capitales europeas.  
Viaja a una de estas ciudades y 
atrévete a alquilar uno. ¡Te divertirás 
y aprovecharás mejor tu estancia! 
Infórmate en www.raccviajes.es 
o en el 93 208 70 00.  POR CARME VIEITEZ

PAPAPAPAPAPAPAPAPARÍRÍRÍRÍRÍRÍRÍRÍSSSSSSSS

MADRID (ESPAÑA)
Madrid cuenta con una extensa 
red de carril bici, lo que permite 
acceder a los principales puntos 
turísticos en patinete eléctrico: 
Puerta del Sol, barrio de Salaman-
ca, Parque del Retiro, etc.

4 DÍAS DESDE 225€

MÁLAGA 
(ESPAÑA)
A bordo de un patinete po-
drás descubrir el magnífi-
co patrimonio de la ciudad, 
como el teatro romano o la 
catedral de “La Manquita”. 

4 DÍAS DESDE 195€

PARÍS (FRANCIA)
Pasear por la ribera del Sena o los 
bulevares parisinos es ahora mucho 
más entretenido y ecológico gra-
cias a la apuesta que la ciudad gala 
ha hecho por las trottinettes.

4 DÍAS DESDE 260€

MÁMÁMÁÁLALALAGAGAGA

MAMAMAMAMAAMADRDRDRDRDRDRIDIDIDIDIDDD

En Madrid hay  22 compañias au-
torizadas, aunque no todas pue-
den operar todavía.

Málaga dispone de 8 empresas de 
alquiler de patinetes. La sueca Voi 
se ha instalado en el Muelle Uno.

París cuenta con 12 empresas de 
alquiler de patinetes. Lime fue la 
primera en instalarse.
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VIVIVV ENENENENE AAAAAA

BRUSELAS 
(BÉLGICA)
Súbete a un patinete y acércate 
a la Grand-Place, al Parlamento 
Europeo o al Atomium, y me-
rienda un gofre junto a los jar-
dines del Parque de Bruselas.

4 DÍAS DESDE 170€

ZÚRICH (SUIZA)
Esta ciudad ofrece naturaleza y cul-
tura (50 museos y un centenar de 
galerías de arte) por igual. Moverse 
en patinete es una opción low cost. 

4 DÍAS DESDE 290€

LYON (FRANCIA)
La capital de la gastronomía fran-
cesa vive entre dos ríos, el Ródano 
y el Saona, y está sembrada de coli-
nas con barrios pintorescos ideales  
para descubrir sobre dos ruedas.

4 DÍAS DESDE 185€

VIENA (AUSTRIA)
El patinete es bienvenido en una 
ciudad que promueve la sostenibi-
lidad.  Visita los palacios de Hofburg 
y de Schönbrunn o sube a la colina 
de la “Glorieta” en un periquete.  

4 DÍAS DESDE 175€

En Lyon hay 8 empresas de alqui-
ler de patinetes; Dott acaba de 
instalarse en la ciudad.

Bruselas dispone de 5 empresas  
de alquiler de patinetes. La local, 
Troty, compite con Lime.

Viena cuenta con 5 empresas de 
alquiler de patinetes. A Bird y Lime, 
las puedes ver por todas partes.

La alemana Flash es la empresa 
de patinetes con mayor presencia 
en Zúrich, de las 4 que hay.

El número de empresas de patinetes puede variar.



Datos del 2018

713.145  
asistencias en carretera

337.553  
asistencias en el hogar

134.538   
asistencias médicas

Asistencia en carretera en 
coche, moto o bici.  
Aunque no sea tu vehículo.

Asistencia en casa.  
Reparaciones urgentes a domicilio 
para cualquier avería.

Asistencia médica.  
Te enviamos un médico a 
cualquier lugar del mundo. 

Nivel de satisfacción 
de los socios:

9,21  

8,54  

8,78 

Europa 

América del Norte 

América del Sur 

Asia

África 

Oceanía

900 242 242Pase lo que pase, llámanos

Total de asistencias realizadas1.185.236
Asistencia estés donde estés 

Asistencias médicas realizadas en todo el mundo

15%

7%

5%

6%

9%

58%

TODO ESTO ES LO QUE TIE



NES COMO SOCIO DEL RACC

%5 

HASTA UN 

%20
dto. en RACC tel+, 
Internet+TV sin 
permanencia

%50 
dto. al hacer socia  
a tu familia

%% 10 10 
dto. en autoescuelas 
RACC

%50 
dto. en la matriculación 
al comprar un coche con 
el RACC

%20 
dto. en seguros RACCdto. en mano de obra 

en el Centre RACC Auto 

HASTA UN 

Ahorro y ventajas en servicios del RACC

dto. en viajes

+ 

%10 

HASTA UN

dto. en reformas en el 
hogar con NEXDOM

Te ahorrarás el coste 
del dispositivo

1 

DISPOSITIVO  
GRATUITO

Si todavía no lo tienes, solicítalo en el 900 357 357, en racc.es o en la oficina RACC más cercana.

Ofertas exclusivas con 
el carnet de socio RACC Master

Descuentos en más de 6.000 servicios, tiendas, restaurantes 
y eventos*. Ahorrarás más de 300  al año. 

2% 20% 50% 50%
dto. dto. dto. dto.

TARIFA 
REDUCIDA

Hasta el 

25%
dto.

Hasta el Hasta el Hasta el 

TE
ATR

O

* Estas promociones son de carácter informativo. El detalle de los descuentos está sujeto a la promoción vigente. 



Este verano confía en Securitas Direct,
protegemos lo que más importa

Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2019

Consigue un

en tu alarma Securitas Direct para socios RACC
exclusivamente a través de:

50%
dto.

racc@securitasdirect.es - 902 180 010

RNSP: 2737



¡VAMOS DE 
FESTIVAL!

CRUÏLLA I CAP ROIG I GREC

MÚSICA Y ESPECTÁCULOS 
CON VENTAJAS 

EXCLUSIVAS RACC

©JOSE IRÚN

Yellow Days. Ven a 
descubrir más de 125 
vehículos seminuevos 
al mejor precio.

Centre RACC 
Auto. Revisa el aire 
acondicionado y los 
filtros de tu coche.

RACC Autoescuela. 
Te lo ponemos fácil 
con los nuevos cursos 
de teórica exprés.

Descuentos 
exclusivos. Ve al 
cine gratis con el 
carné RACC Master.

SERVICIOS



 
.

 

“¡Ups! Me han robado 
la moto” 
¡Ups! El RACC te paga 
otra igual.

 

900 357 357  racc.es  
SEGURO DE MOTO

 

 
EL SEGURO DE MOTO  
CON LA MEJOR COBERTURA 
ANTIRROBO.

Estamos 
para ayudar

El contenido de este anuncio carece de valor contractual. El detalle de las garantías y coberturas se especifica en las condiciones generales y particulares de 
la póliza contratada. 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.



Con la llegada del verano las personas cam-
biamos nuestras rutinas. Para la mayoría 
es la época del año preferida para viajar, 
disfrutar de la familia y hacer actividades 
al aire libre y, como cada año, el RACC se 
prepara para ayudar a sus socios, tanto si 
eligen un destino lejano como si se quedan 
en su entorno habitual.

Y de la misma manera que pasa en otros 
muchos ámbitos, a la hora de viajar tam-
bién estamos cambiando nuestros hábitos. 
Cada vez más deseamos vivir experiencias 
memorables, irrepetibles, y buscamos 
lugares donde qué hacer resulte tan im-
portante como qué ver. Para dar respuesta 
a esta filosofía, la agencia de viajes del 
RACC, además de su amplia oferta de via-
jes tradicionales, ha desplegado un abanico 
de propuestas que encajan perfectamente 
en este estilo más experiencial, como son 
las Rutas Personalizadas de Vacaciones 
en Coche o las Expediciones, pensadas 
para grupos reducidos, con programas 
que cuidan hasta el último detalle. En 
todos los casos la agencia, a través de sus 
15 oficinas, el canal telefónico, la agencia 
online y la app RACC Travel, acompaña a 
nuestros socios, proporcionándoles una 
ayuda experta para elegir el destino, dise-
ñar la ruta y viajar con toda tranquilidad.

El verano también es la época del año en 
la que más aumentan los desplazamien-
tos por carretera. Hacemos trayectos que 
suelen a ser más largos de lo habitual, a 
menudo llevamos el vehículo sobrecar-
gado, hace más calor y muchas veces lle-
vamos niños pequeños en el coche. Son 
momentos en los que más que nunca se 
necesitan soluciones rápidas y eficientes 
ante los imprevistos.

Por todo esto, en los meses de verano el 
RACC incrementa su actividad y el servi-
cio de asistencia mecánica 24h refuerza 

su presencia en las zonas turísticas, in-
corporando más medios para mantener 
el nivel de excelencia que nos caracteriza, 
resolviendo nueve de cada diez averías, 
con sus medios propios, en el mismo lugar 
en el que se producen, haciendo posible 
así que los socios puedan continuar su 
viaje sin problemas.

Este año disponemos de 1.519 bases —367 
más que el año pasado— y 4.535 vehículos 
de asistencia —un 26% más que el año pa-
sado— para ofrecer una mejor atención, 
conscientes de que se trata del servicio 
mejor valorado por los socios (9,21 pun-
tos sobre 10 en las encuestas de calidad) 
y más utilizado, con 713.000 intervencio-
nes en el 2018.

localización GPS. Más de 60.000 socios 
ya la han descargado y han comprobado 
la gran facilidad de uso que ofrece.

De todas maneras, el principal consejo 
que les podemos dar es que conduzcan 
con prudencia y realicen un mantenimien-
to cuidadoso del vehículo. Sabemos, por 
ejemplo, que el sistema eléctrico es la causa 
número uno de las averías y que con el 
calor sufre más por la utilización cons-
tante de los sistemas de climatización. 
Por esta razón, es recomendable revisar 
el estado del coche, especialmente la ba-
tería, el climatizador o los filtros de aire 
y polen. En este sentido, el RACC tiene 
en Barcelona a disposición de todos sus 
socios el Centre RACC Auto, un nuevo 
concepto de taller urbano para tener el 
automóvil en perfecto estado.

Igualmente, en vacaciones muchos socios 
viajan al extranjero, razón por la que hay 
que darles una protección adecuada ante 
cualquier imprevisto grave de salud. Por 
eso, el servicio de asistencia médica 24h 
refuerza sus equipos para movilizar los 
recursos que haga falta, humanos y téc-
nicos, y resolver posibles emergencias 
en cualquier lugar del mundo. Con más 
de 134.000 intervenciones, este fue el ser-
vicio que más incrementó la actividad en 
el 2018, siendo uno de los mejor valorados.

Como siempre, también este verano, nues-
tros socios podrán contar con la protección 
y la ayuda del RACC. Nos activaremos de 
forma inmediata para ayudarlos si tie-
nen un problema de salud en cualquier 
lugar del mundo o su vehículo se avería, 
pero también si encuentran la rueda de 
la bicicleta pinchada, olvidan las llaves 
dentro de casa o un hijo tiene fiebre es-
tando de colonias.

Pase lo que pase en sus vacaciones, esta-
mos para ayudar.p

Y como cada vez más personas prefieren 
usar las nuevas tecnologías asociadas a los 
smartphones, además del canal telefónico, 
tenemos la app gratuita RACC Asistencia 
para pedir ayuda —también en el hogar 
y médica—, con un práctico sistema de 

PARA OFRECER UN 
MEJOR SERVICIO, EL 
RACC HA AMPLIADO 
UN 26% LA FLOTA 
DE VEHÍCULOS DE 
ASISTENCIA MECÁNICA.

LA AGENCIA DE VIAJES 
OFRECE ATENCIÓN 
MULTICANAL CON 
OFICINAS, TELÉFONO, 
WEB Y APP.

SER DEL RACC QUIERE 
DECIR CONTAR CON 
PROTECCIÓN Y AYUDA 
24 HORAS AL DÍA.

El RACC, al lado de sus socios  
para que disfruten de sus vacaciones 
con toda la tranquilidad

Xavier Pérez 
Director General
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“Siempre recomiendo ser del 
RACC, pero ahora aún más”
EL SOCIO DEL RACC PERE CABA EXPLICA CÓMO VIVIÓ UNA ASISTENCIA 
MÉDICA URGENTE DESPUÉS DE ROMPERSE EL PERONÉ JUSTO ANTES 
DE INICIAR UN VIAJE EN MOTO POR LA TOSCANA.
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LOS SOCIOS NOS EXPLICAN SU EXPERIENCIA

“Había planificado un viaje con mi 
mujer y mis cuñados por la Tosca-
na en moto. Pero todo se complicó 
—y mucho— dentro del barco que 
nos llevaba a Italia. Cuando fui a 
aparcar, la moto resbaló y me caí, 
con tan mala fortuna, que me rom-
pí el peroné.” 
“Al llegar al hospital de Civitavecchia 
me confirmaron el mal diagnós- 
tico y me querían operar de urgencia 
allí mismo, pero yo no quise porque 
prefería operarme en Barcelona.”

“Fue entonces cuando contactamos 
con el RACC y, solo un día y medio 
después, me devolvieron a casa con 
la máxima profesionalidad.”

El RACC se encargó de todo
“El Servicio Médico del RACC coor-
dinó las dos ambulancias que ne-
cesité y, lo que es más destacable, 
enviaron a un enfermero que es-
tuvo pendiente de manera perma- 
nente de mi estado de salud durante  
el traslado. Su trato médico y per-

sonal fue excelente en todo mo- 
mento.”
“El Club también gestionó la com-
pra de los billetes de avión y reservó 
tres asientos para mí solo, para que 
pudiera viajar cómodamente con la 
pierna estirada.” 
“A pesar del susto, valoro que todo, 
al final, se pudo solucionar bien.  
¡En una semana hasta tuve la moto 
en el parking de mi casa! Desde siem-
pre recomiendo a todo el mundo ser 
del RACC, pero ahora aún más.”p 





“Estábamos en Filipinas cuando nuestro hijo 
se puso enfermo y nos asustamos mucho” 

Estábamos en El Nido, en Filipinas, y nuestro hijo de dos años empezó 
a tener fiebre. Fuimos a un centro médico que teníamos cerca y la expe-
riencia fue nefasta. Decidimos ir a una ciudad más grande, Cebú, y allí 
llamamos al RACC, que, en 15 minutos, concertó una visita en un hospital 
donde nos atendieron correctamente. El pequeño tenía una infección de 
oído y de garganta y le recetaron antibióticos y antitérmicos. El médico del 
RACC, muy interesado, nos llamó varias veces para realizar el seguimiento:  
¡nuestro hijo mejoró rápidamente y, por suerte, pudimos continuar el viaje!

Eduardo Manuel De Bea_ Asistencia médica en las islas Filipinas.

En el RACC estamos 
siempre para ayudar
CUATRO SOCIOS EXPLICAN LA ASISTENCIA URGENTE 
RECIBIDA DESDE EL RACC CUANDO HAN TENIDO  
UN PROBLEMA EN UN VIAJE O EN SU HOGAR.

“Estaba enferma en 
EE.UU. y el RACC nos 
llamaba cada día, eso 
te da tranquilidad”

Fui a pasar la Navidad con mi hija, 
que vive cerca de Denver, y empecé 
a encontrarme mal. Primero pensá-
bamos que era la gripe, pero los sín-
tomas continuaban, estaba agotada, 
y al final llamamos al RACC. Nos 
recomendaron un hospital cerca-
no, donde nos atendieron muy bien. 
Tenía una neumonía, me dieron 
antibiótico y oxígeno, y me quedé 
allí unas horas. Cuando me dieron 
el alta seguí con el tratamiento y  
el reposo en casa, y se solucionó. 
¡Estoy muy contenta del servicio 
del RACC!

M. Àngels Macaya_ Asistencia mé-
dica en EE.UU.
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“Si vuelvo a hacer 
obras lo haré con 
Nexdom, sin duda”

Aunque el baño no era muy antiguo, 
hacía tiempo que quería hacer un 
cambio: no me gustaba cómo era y 
necesitábamos más amplitud. Leyen-
do los reportajes que se publican en 
la revista del RACC conocí Nexdom 
y decidí ponerme en contacto con el 
Club. Hemos sustituido la bañera por 
un plato de ducha, hemos quitado 
el bidé, hemos renovado completa-
mente el suelo, la instalación eléctri-
ca… ¡Todo! Estoy muy contento con 
el resultado y los profesionales con 
quienes he tratado han sido fantás-
ticos, ¡incluso acabaron las reformas 
unos días antes de lo previsto!

Ransés Jurado_ Reforma integral 
del baño.

“Cuando te sientes 
débil, oír una voz 
amiga como el RACC 
es tranquilizador” 

Me caí en Vietnam, mientras hacía-
mos una excursión en moto por los 
campos de arroz. Al principio pensé 
que solo sería el golpe, pero por la 
noche el dolor en la pierna era im-
presionante y llamé al RACC. Me 
dirigieron a un hospital de la zona, 
me hicieron pruebas y descartaron 
la fractura de huesos. Aun así, me 
inmovilizaron la pierna y me dieron 
un tratamiento por el dolor. Desde el 
RACC iban haciendo un seguimiento 
y me ofrecieron en todo momento la 
repatriación inmediata, aunque lo 
descarté. ¡Tuve un trato maravilloso!

Jordi Muñoz_ Asistencia médica 
en Vietnam.
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Cuenta con la 
ayuda del RACC 
las 24 horas

El RACC dispone de un equipo de 
profesionales las 24h para ofrecer a 
sus socios asistencia en viaje, médi-
ca, mecánica y en casa.
Durante las vacaciones, siempre 
que necesites ayuda en tus esca-
padas o con tu familia y amigos, o 
en cualquier emergencia del hogar, 
llamar al 900 242 242 (desde el ex-
tranjero +34 93 495 51 51).

En el año 2018 se realizaron 

134.538 servicios
de asistencia médica,

52% más de asistencias 
médicas respecto del 2017. 

En el año 2018 se realizaron

337.553 servicios 
de asistencia en el hogar, 

6% más de asistencias 
en el hogar respecto del 2017. 

En el año 2018 se realizaron

713.145 servicios 
de asistencia mecánica, 

30% más de asistencias 
mecánicas respecto del 2017.

Hazte socio ahora 
Más info en el 900 357 357 
o en www.racc.es
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AGENDA RACC DE ACTIVIDADES  |  Primavera-Otoño 2019

14-16 JUNIO

GP MONSTER  
ENERGY CATALUNYA 

MOTOGP

13-15 JUNIO

YELLOW DAYS
VENTA DE COCHES

¡Vuelven los Yellow 
Days! En esta edición 
tendremos ofertas 
únicas en coches 
km 0, gerencia 
y seminuevos. 
Revisados y con la 
garantía de la propia 
marca.
Descuentos 
especiales durante el 
evento, financiación 
con ventajas y 
matriculación 
gratuita. 

Más de 125 coches 
en exposición y 300 
coches disponibles 
con los mejores 
descuentos. ¡Saldrás 
con un coche!

Aforo limitado.
Reserva plaza ahora en el 

900 357 357 o en 
racc.es/eventos/yellow-days

Sede del RACC  
C/ Albert Bastardes, 33 

5-6 JULIO

 JULIO Y AGOSTO

FESTIVAL CRUÏLLA

FESTIVAL CAP ROIG

Calella de Palafrugell

Parc del Fòrum Barcelona

Compra tus entradas en 
https://www.racc.es/eventos/

festival-cruilla-2019

Compra tus entradas en 
racc.es/descuentos/festival-

de-cap-roig

15%
dto.

10%
dto.

29-30 JUNIO

DÍA DEL SOCIO EN 
WATERWORLD Y 

AQUADIVER

Ven a WaterWorld y 
Aquadiver y disfruta 
de infinidad 
de atracciones 
acuáticas durante 
todo un fin de 
semana, a un precio 
muy especial. 
Puedes comprar 
hasta 4 entradas 
por socio.

Compra tus entradas en 
racc.es/eventos/dia-socio-

waterworld-aquadiver

WaterWorld 
y Aquadiver

la entrada  
de fin de semana en

WaterWorld y Aquadiver

€10

VUELTAS  
HONORÍFICAS  

MOTOGP

¿Quieres ser uno de 
los pocos privilegiados 
que darán vueltas al 
circuito y conocerán al 
influencer  
@charlysinewan?

Circuit de 
Barcelona-Catalunya

Infórmate en  
mice@racc.es o  

en el 934 955 015 

Apúntate al sorteo en
racc.es/sorteos

en las entradas con RACC Master  

Desde 35 € x 3 días* 
Precios especiales socios RACC

*Consultar condiciones 

10%
dto.



Infórmate en racc.es/eventos

26-27 OCTUBRE OCTUBRE  OCTUBRE 24-27 OCTUBRE

DÍA DEL SOCIO EN  
PORTAVENTURA

WORLD
10º SALÓNRACC 
DEL AUTOMÓVIL

FERIA DE CRUCEROS 
Y DESTINOS

RALLYRACC  
55 CATALUNYA - 

COSTA DAURADA

Te invitamos 
a pasar un día 
inolvidable lleno 
de emociones 
en PortAventura 
World, a un 
precio muy 
especial. Puedes 
comprar hasta 5 
entradas por socio. 
¡Disfrútalo con tu 
familia y amigos!

Descubre las 
últimas novedades 
de las principales 
marcas de coches, 
con ofertas 
y descuentos 
exclusivos para 
socios del RACC.

Los destinos y 
cruceros más 
demandados con 
ventajas únicas para 
socios del RACC.
Los mejores cruceros 
presentados en 
exclusiva a precios 
especiales, con niños 
gratis, regalo de 
servicios a bordo...

Presentaciones 
de los destinos y 
novedades para el 
2020, con expertos 
que te ayudarán 
a elegir el mejor 
viaje, según tus 
necesidades, y a 
reservarlo en las 
mejores condiciones. 

Los mejores pilotos 
del mundo se 
reúnen en esta 
espectacular prueba 
puntuable para 
el Campeonato 
Mundial de Ralis.

Compra de entradas:
Próximamente

Infórmate en  
racc.es/eventos

Entrada gratuita previa 
inscripción. Informaremos 
en la web y en la revista 

RACC de octubre 2019 de la 
fecha y ubicación

Infórmate en 
rallyracc.com

PortAventura World Salou
(Costa Daurada)

Feria de viajesAv. Diagonal, 547  
(delante de L’illa) Barcelona

la entrada  
de 1 día a

PortAventura 
Park

€20
la entrada combi-
nada de 1 día a  

PortAventura Park 
+ Ferrari Land

€30
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�CENTRE RACC AUTO�

Evita que la alergia estacional te 
afecte en el momento de conducir 
CUANDO LA NATURALEZA ESTÁ EN SU MÁXIMO ESPLENDOR, TAMBIÉN LLEGAN  
LAS TEMIBLES ALERGIAS. REVISAR O CAMBIAR LOS FILTROS DEL VEHÍCULO  
PUEDE AYUDAR A DISMINUIR LOS SÍNTOMAS AL VOLANTE.

La sintomatología propia de una aler-
gia (tos, picor, estornudos, lagrimeo, 
etc.), si se produce cuando se está al 
volante, puede incidir directamente 
en la conducción y la seguridad via-
ria. Estornudar 5 segundos mientras 
se conduce a 90 km/h hace que el 
coche avance más de 125 metros sin 
prestar la máxima atención a la vía. 
El primer consejo ante una alergia es 
consultar a un médico especialista. 
Igualmente, hay recomendaciones 
que permiten atenuar los síntomas 
cuando estamos conduciendo: 

•  Circular con las ventanas del ve-
hículo cerradas. Evita que entre 
más fácilmente el polen dentro del 

coche y pueda afectar a conductor 
y ocupantes. 

•  Revisar el aire acondicionado 
de tu vehículo. Es muy recomen-
dable instalar filtros HEPA (de alta 
capacidad) para retener el polen. 

•  Comprobar los filtros y cambiar-
los si hace falta. El filtro antipol-
vo es uno de los que más se suele 
descuidar, cuando en realidad es 
una pieza muy fácil de sustituir. 

•  Conducir con gafas de sol. Los 
ojos estarán más protegidos y se 
reducirán el picor y el lagrimeo.

•  Informarse de los niveles de po-
len. Se puede hacer a través de la 
web de la Sociedad Española de 
Alergología e Inmunología Clínica. 
También hay aplicaciones específi-
cas para smartphones que informan 
diariamente de los niveles de polen 
ambiental por todo el territorio.

Revisa el aire acondicionado y cambia 
los filtros en el Centre RACC Auto
Pide cita previa llamando al 93 884 46 46 o en www.racc.es 
C/ Dr. Trueta, 107 (Barcelona).
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�RACC MASTER�

VE AL CINE GRATIS CON EL 
CARNÉ DE SOCIO RACC MASTER

Con el carné RACC Master dispones de muchas ventajas y, además, 
puedes tener una entrada Cinesa gratuita para disfrutar del mejor 
cine. Para disfrutarla, debes activar tu carné antes del 30 de junio 
llamando al 900 357 357. Una vez activado y cuando acabe la campaña, 
recibirás un e-mail con un código para que puedas comprar la entra-
da online. Promoción válida hasta el 30/06 y limitada a 500 entradas.

�VENTAJAS RACC�

PON GASOLINA  
AL MEJOR PRECIO 
La gasolinera del RACC, ubicada 
en la avenida del Doctor Mara-
ñón, 17, de la ciudad de Barcelo-
na, ocupa la sexta posición en el 
ranking de establecimientos con el 
combustible más barato del área 
metropolitana barcelonesa, per-
mitiendo a los usuarios un ahorro 
de alrededor del 12% respecto del 
precio medio.
Al ser de autoservicio, los conduc-
tores pueden repostar fácilmente 
en cualquiera de los dos surtidores 
disponibles, tanto de diésel como 
de gasolina 95. Además, el pago se 
puede realizar con la tecnología 
contactless, que ofrece más segu-
ridad y comodidad.

�AUTOESCUELAS RACC�

Apúntate a las 
Autoescuelas RACC
TIENES A TU DISPOSICIÓN CURSOS FORMATIVOS 
INTENSIVOS DE DOS SEMANAS DE DURACIÓN.

Llega el verano y empiezan las va-
caciones para muchos estudiantes. 
Es el momento ideal para sacarse el 
carné de conducir. Las Autoescuelas 
RACC te lo ponen fácil, porque tú de-
cides cuándo, dónde y cómo estudiar.
A través de raccautoescuela.es 
te puedes matricular, realizar los 
test online y acceder fácilmente a tu 
área personal. Y si además dispo-
nes de poco tiempo, te ofrecemos 
cursos intensivos de dos semanas 
en los que podrás aprender la teó-

rica de la manera más rápida y di-
vertida: con clases de realidad vir-
tual. Un sistema pedagógico propio 
del RACC, ameno, participativo y 
multimedia. Más información en 
www.raccautoescuela.es

10% dto. si eres 
socio del RACC
Promoción válida del 1 de junio  
al 30 de septiembre. 
Código: REVISTA06
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�FESTIVALES DE VERANO�

Un verano de música y festivales
¡EMPIEZA EL ESPECTÁCULO! RESERVA YA EN TU AGENDA TUS CITAS VERANIEGAS 
PREFERIDAS CON VENTAJAS EXCLUSIVAS POR SER SOCIO DEL RACC.

10 años de celebración 
con buena música
La diversidad continúa siendo el 
sello del Cruïlla, también en la edi-
ción que celebra su 10.º aniversario. 
The Black Eyed Peas, Kylie Minogue, 
Foals, Bastille, Zaz, Morla, Garbage, 
etc., llenarán el Parque del Fórum, 
que, nuevamente, tendrá al RACC co-
mo responsable del servicio médico.

El clásico para todo 
tipo de público
El Grec —el festival más clásico, que 
llega a la 43.ª edición— lleva a Bar-
celona espectáculos de teatro, danza, 
circo, música… y también una progra-
mación especial para jóvenes y públi-
co familiar. Este año, además, el Grec 
 2019 cruza artísticamente el Pacífi-
co, de Australia hasta Nueva York.  

Jardines singulares 
donde brillan los artistas 
Naturaleza, arte, cultura e historia se 
unen en este enclave que en verano 
acoge uno de los eventos musicales 
más consolidados de la Costa Bra-
va y del país. Este año, el festival 
presenta artistas del nivel de Dia-
na Krall, Sting, Sílvia Pérez Cruz  
y Jorge Drexler, entre otros. 

Cruïlla Barcelona Summer Festival
Del 3 al 6 de julio. 
En el Parque del Fórum de Barcelona
www.racc.es/eventos/
festival-cruilla-2019

Festival Grec
Durante el mes de julio.
En varios espacios de Barcelona 
www.racc.es/descuentos/ 
festival-grec

Festival de Cap Roig
Del 12 de julio al 21 de agosto. Jardí Bo-
tànic de Cap Roig. Calella de Palafrugell
www.racc.es/descuentos/
festival-de-cap-roig

15% de descuento
para socios RACC

20% de descuento
con la RACC Master 

10% de descuento
con la RACC Master

Patrocinador principal: Con el apoyo de: Patrocinadores: Aerolínea oficial: Colabora:

Medios:

#cruÏllaenamoraEntradas a: cruillabarcelona.com

black eyed peas · kylie minogue
foals · bastille · zaz
vetusta morla · years & years 
garbage · parov stelar
love of lesbian · seu jorge
natos y waor · ayax y prok · jorge drexler
dorian · michael kiwanuka · berri txarrak
els pets · Tiken jah fakoly · iseo & dodosound
aurora · dermot kennedy

marcelo d2 · oumou sangaré · xoel lópez · gang of youths
el petit de cal eril · cala vento · lildami · elyella · dj amable

red bull batalla de los gallos EXHIBICIÓN : arkano · blon · verse

1O años del 3 al 6 de julio

Patrocinador principal: Con el apoyo de: Patrocinadores: Aerolínea oficial: Colabora:

Medios:



Estamos
para ayudarEntre todos los participantes, 300 podrán disfrutar de un meet&greet con Charly Sinewan.

Patrocinadores

¡Siéntete piloto 
de carreras por un día!

Participa en racc.es/sorteos

Sorteo de 500 plazas 
para rodar por el circuito.

El youtuber @charlysinewan 
liderará el evento el próximo      
15 de junio.

¿Te lo vas a perder?
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�RACC VIAJES�

CATÁLOGO DE 
EXPEDICIONES 
RACC 2019/20
Quien ha podido disfrutar viajan-
do a una Expedición RACC puede 
asegurar que es una manera dife-
rente de hacer turismo: destinos 
exclusivos y únicos, con grupos 
reducidos, con todos los detalles 
cuidados y con las mejores combi-
naciones de vuelos para garantizar 
el máximo confort desde el primer 
día hasta el último. Si quieres vivir 
una experiencia inolvidable, ya es-
tá disponible el nuevo catálogo de 
las Expediciones RACC 2019/20, 
con destinos tan atractivos como 
Uganda, Uzbekistán, Etiopía, Is-
rael, Argentina, Sri Lanka, Costa 
Rica y Tailandia. Más información 
llamando al 93 208 70 00 y en 
las oficinas de viajes del RACC.

�VENTA DE COCHES 

Vuelven los Yellow 
Days del RACC
DEL 13 AL 15 DE JUNIO, VEN A DESCUBRIR MÁS DE  
125 VEHÍCULOS SEMINUEVOS A UN PRECIO IMBATIBLE. 

Más de 125 vehículos expuestos y 
300 ofertas de vehículos seminue-
vos en stock disponible te esperan 
en los Yellow Days del RACC, la cita 
imprescindible para los que desean 
cambiar de coche. Los expertos del 
RACC te asesoran en la sede cen-
tral del Club en Barcelona (C. Al-
bert Bastardas, 33) del 13 al 15 de 
junio. Además, el RACC te garantiza 

descuentos únicos y que todos los 
vehículos a la venta han sido revi-
sados y cuentan con la garantía de 
la marca. También se ofrecen con-
diciones especiales de financiación. 
El último Yellow Days —el pasado 
mes de abril— consolidó de nuevo 
la estrecha confianza entre el socio 
y el equipo del RACC. Más infor-
mación: 900 357 357.

ÉXITO DE LA FERIA B-TRAVEL Y DE  
LAS FERIAS DE VIAJES DEL RACC 

Un año más, el RACC estuvo presente en la Feria de Turismo B-Travel 
en Barcelona con un estand de los más visitados y en el que se pre-
sentaron las principales novedades, destacando la India como destino 
invitado y el asesoramiento que MSC hizo a los clientes que optan por 
viajar en crucero. El equipo de Viajes RACC también realizó Ferias 
de Viajes específicas en Lleida, Tarragona y Girona, con el objetivo 
de hacer llegar la amplia oferta más allá de las ferias de Barcelona.

RACCVIAJES





* Máximo 4 entradas por tarjeta
* El aforo es limitado
* La compra en taquilla es de 12 €

Estamos
para ayudar

Fin de semana del 29 y 30 de junio 

¡por solo 10 € la entrada!

Más información y compra de entradas en 

www.racc.es/eventos/dia-socio-waterworld-aquadiver

¡Ven a WaterWorld 
y Aquadiver y disfruta 
de un sinfín de 
atracciones acuáticas!

RACC MASTER
900 357 357  I  racc.es  I

Oferta 
exclusiva
RACC Master



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

Cooltra es la mayor empresa europea dispuesta a ofre-
certe el mejor servicio de alquiler de motos para que 
disfrutes de una maravillosa estancia.

¡Escápate con una furgoneta camper con Cargoling!  
A la playa, a la montaña, a un festival o a perderte en  
medio de la nada. ¡Da igual adónde quieras escapate,  
lo importante es que la improvisación sea el leitmotiv!

El parking líder para viajeros. Disponemos de parkings 
en los aeropuertos de Barcelona-El Prat y Madrid- 
Barajas, en las estaciones de tren de Sants y de Atocha,  
y también en el puerto de Barcelona.

Descuento con tu 
RACC Master 20%

Descuento con tu 
RACC Master 10%

Descuento con tu 
RACC Master  10%

¡AHORRA CON  LA RACC MASTER 
DURANTE TUS VACACIONES!   

 RACC 95 junio 2019

Disfruta de tu escapada nacional o internacional, 
 y conviértela en el plan perfecto.

Descuento con tu 
RACC Master

 Hasta

25%



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

TOTAL TRANQUILIDAD, ¡LA PRIORIDAD 
DE RACC MASTER PARA ESTE VERANO!   
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Si estás planeando tu próxima escapada, en Catalonia 
Hotels & Resorts encontrarás el hotel perfecto para ti. 
Hay un hotel a tu medida en las principales ciudades  
y destinos vacacionales. 

Descuento con tu 
RACC Master 7%

Protege tu hogar con las alarmas Verisure de Securitas 
Direct. El mejor servicio para tu tranquilidad y la de tu 
familia. Contratación exclusivamente mediante el telé- 
fono 619 206 142 o en racc@securitasdirect.es

La mejor visión y audiología de la mano de Cottet. Elige 
el modelo que mejor se adapta a ti  y a tu estilo, y aprove-
cha el descuento que te ofrece RACC Master.

Los productos de Closca son un icono para que la  
comunidad que se desplaza sin humo ni ruido pueda 
inspirar el cambio. Aprovecha el descuento que tienes 
con tu RACC Master.

Descuento por 
ser del RACC 50%

Descuento con tu 
RACC Master

Hasta

20%

Descuento con tu 
RACC Master 20%



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

Pasión por lo auténtico. Al igual que desea que re-
descubras el pan de siempre, el Fornet quiere que sus 
tiendas respiren autenticidad en todos los detalles.  
Madera noble, forja, cristal, chésters… Para que te sien-
tas siempre como en casa. Encuentra tu tienda más cer-
cana y aprovecha el 5% que tienes con tu RACC Master.

DESAYUNOS, COMIDAS, MERIENDAS… 
EL FORNET A CUALQUIER HORA DEL DÍA
DESAYUNOS, COMID
EELLL FFFOOORRRNNNEEETTT AA CUAL

,

Descuento con tu 
RACC Master 5%

Pasión por lo auténtico. Al igual que desea que re-

 RACC 97 junio 2019



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

CASA DE NINES. ¿Qué pasaría si Nora, el personaje 
más conocido de Henrik Ibsen, reapareciera en la misma 
casa que había dejado atrás 20 años antes? Los acto-
res Emma Vilarasau y Ramon Madaula nos lo explican…

VALENCIANA. Este es un viaje por diez años de nuestra 
historia reciente. También la historia de una amistad. Y, ade-
más, un catálogo de horrores provocados por los medios, 
los políticos y los hombres que no quieren a las mujeres.

LES FERES DE SHAKESPEARE. Padua, Italia, 1594. 
La oscuridad de la Edad Media queda lejos. El hombre 
empieza a sospechar que la tierra es redonda, ha des-
cubierto América e, incluso, el clítoris… 

NENES I NENS. Ser una buena madre puede resultar 
frustrante. Ser una mujer emprendedora, también. Pero 
lo más frustrante de todo es descubrir, demasiado tarde, 
que el hombre de quien te enamoraste es el equivocado.

Exclusivo per 
ser del RACC.  
Solo compra on-line.

    Desde

15€

Exclusivo per 
ser del RACC.  
Solo compra on-line.

    Desde

15€

Exclusivo per 
ser del RACC.  
Solo compra on-line.

    Desde

17€

LOS MEJORES ESPECTÁCULOS  
CON DESCUENTOS

Exclusivo per 
ser del RACC.  
Solo compra on-line.

    Desde

15€
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Con RACC Venta de Vehículos ahorra tiempo y dinero. Te asesoramos
 y te ayudamos a buscar la mejor oferta del coche que necesitas. 

Las condiciones más ventajosas en coches nuevos, km 0 y seminuevos.

Para más información, llama gratis al 900 357 357

 
VENTA DE VEHÍCULOS
Avda. Diagonal, 687 (Parking gratuito)

900 357 357      racc.es        
Estamos  
para ayudar

EL COCHE QUE BUSCAS 
AL MEJOR PRECIO

BARCELONESA
MAVISA

LETAMENDI MOTOR
M-MOTOR

LESSEPS MOTOR

TEAM’S MOTOR
MASTERTRAC

MOGAMOTOR MOGADEALER

MOGAUTOBARCELONA PREMIUM

AUTOMOCIÓ 2000
ROMACAR

M-CAR
IBERTECNO

GARATGE ULLÉS, S.A.
ROMAUTO

MOTOR LLANSÀ

BRITISH GALLERY

MOGAUTO MASTERGAS
MASTERNOU

MASTERCLASBARCELONA PREMIUM

LEXUS BARCELONALEXUS BARCELONA



Consumo combinado (l/100 km): 6,9. (NEDC: 5.3). Emisión CO2 combinada (g/km): 156. (NEDC: 120).
*5 años de garantía y asistencia (3 años de original + 2 de extensión mecánica), según condiciones contractuales a consultar a través de la Red Honda.

E l  CR-V ha l legado para revolucionar los híbr idos gracias al  s istema i -MMD, una 
tecnología que propulsa el  coche con energía eléctr ica la mayor parte del  t iempo. 
Descubre una nueva generación de vehículo ECO; más eléctr ico y más dinámico.

Nuevo 

Conduce la 

revolución 

eléctrica.

DESCÚBRELO EN LA  RED DE  CONCES IONARIOS  HONDA Y  EN WWW.HONDA.ES


