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“LA F1 ES EL MÁXIMO EXPONENTE DE LA TECNOLOGÍA
Y DE LA SEGURIDAD DEL AUTOMÓVIL”

GRACCIAS
Con el compromiso y la colaboración
de todas las personas,
somos capaces de todo.

A todos
los sanitarios
y profesionales
que lo están
dando todo
por nosotros.

A todos y todas.
Mayores y pequeños.
¡Lo estamos
consiguiendo!

EDITORIAL

Estamos preparados para el futuro que vendrá
salud, la micromovilidad, el comercio
on-line o el teletrabajo. Si bien la tecnología nos ha permitido continuar
desarrollando buena parte de nuestras
actividades a distancia y en el futuro el
teletrabajo se irá implantando de manera progresiva en la mayoría de las
empresas, las personas no tenemos
bastante con un contacto visual o telemático, sino que necesitamos estar
cerca de una manera física, porque
nos gusta la proximidad.
La pandemia ocasionada por la covid-19
ha sacudido nuestra sociedad, ha
puesto en peligro la salud de todos y
está cambiando muchos de los hábitos de nuestra vida cotidiana. En el
RACC, como hemos hecho siempre
a lo largo de nuestra historia, hemos
reaccionado con agilidad y eficacia
ante las dificultades, resolviendo las
situaciones delicadas, porque esa es
nuestra especialidad, y estando al lado
de nuestros socios también en su vida
diaria, evolucionando e innovando.
En un entorno negativo como el que
hemos vivido, la combinación de factores positivos nos ha permitido afrontar
con éxito este gran reto. Hemos podido cumplir así con nuestra misión
fundamental, ayudar a las personas,
porque tenemos equipos formados, los
medios y la tecnología adecuados, la
voluntad de servir y la complicidad y la
confianza de nuestros socios. Todo ello
nos ha permitido estar activos durante
este tiempo y afrontar con garantías un
presente que cambia constantemente
y un futuro más incierto que nunca y
que, aunque con sufrimientos y sacrificios, estamos absolutamente seguros
de que superaremos con buena nota.
Esta crisis, por otro lado, ha acelerado
intensamente muchas de las tendencias
que ya estaban aquí, como la conciencia medioambiental, el cuidado de la

Ante las dificultades,
hemos reaccionado
con agilidad y eficacia,
resolviendo las
situaciones delicadas.
Tenemos equipos
formados, los medios
y la tecnología adecuados
y la voluntad de servir.
Nuestro objetivo es
escuchar, decidir, actuar
y transmitir una visión
entusiasta del futuro.
En el RACC, gracias a habernos anticipado con un ambicioso proceso de
transformación digital, durante estos
meses hemos podido continuar gestionando nuestros servicios en remoto sin
problemas, aunque eso no significa que
queramos renunciar al trato de persona a persona. Creemos que el futuro
pasa por ofrecerle a cada uno la mejor
manera de comunicarse con el Club,
según sus necesidades, preferencias
o circunstancias en cada momento.
RACC
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Queremos estar al lado de nuestros
socios y acompañarlos también en
esta nueva manera de movernos,
porque durante un tiempo la movilidad se ha detenido en todo el mundo y
cuando se retome plenamente nos enfrentaremos a muchos cambios. Hará
falta, más que nunca, tomar decisiones
basadas en el análisis, la flexibilidad
y la innovación. Habrá que repensar
nuestras ciudades y la manera de movernos en ellas para buscar nuevas
oportunidades y dar respuestas a las
necesidades de los ciudadanos. Ante
una nueva realidad, necesitaremos
una nueva movilidad que deberá ser
segura, también sanitariamente, y respetuosa con el medioambiente.
En ese retorno a lo que todos denominamos “nueva normalidad” las cosas
se tendrán que hacer bien y, por encima de todo, también será necesario tener claro todo aquello que no
deseamos hacer. Hemos comprobado que el ser humano es vulnerable
y hemos descubierto también el valor
de pertenecer, de formar parte de una
comunidad. Hemos podido ver de cerca la fragilidad humana.
Ante esta realidad, el compromiso del
RACC es el de ser ejemplares. Nuestro objetivo es escuchar, decidir, actuar y transmitir a la sociedad una
visión entusiasta del futuro, porque
queremos combatir el virus del miedo
con ideas positivas. Esto va de escribir el futuro y el futuro empieza hoy.
Es hora de anticiparse.

p

Josep Mateu
Presidente del RACC
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26 Bicipedia RACC, la biblioteca virtual de la bici eléctrica
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ESTAMOS PARA AYUDAR

CONSEJOS MOTOR
SECCIÓN HOGAR

RACC teCUIDA,
el nuevo servicio para los mayores

La consultora Deloitte, en un reciente
informe sobre los posibles escenarios
de evolución de la sociedad postcovid-19, nos hablaba de un cambio de
hábitos en los consumidores, que ahora se muestran más preocupados por
los temas de prevención e higiene, presentan mayor afinidad con las marcas
que consideran “seguras” y refuerzan
valores tradicionales, como la familia, la
sostenibilidad y la naturaleza, además
de la solidaridad y la empatía.
La crisis sanitaria ha trastornado la
vida cotidiana y las costumbres de
los ciudadanos y ha hecho crecer la
preocupación por el bienestar familiar, sobre todo el de los mayores,
que se ha mostrado como la franja de
edad más vulnerable. Al mismo tiempo, el confinamiento ha reforzado en
muchos el concepto del hogar como
refugio donde sentirnos seguros para vivir sin riesgos y con comodidad.
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micilio, o solicitud de un taxi para ir
al médico o desplazarse, entre otras
propuestas. Además, los familiares
de la persona a quien se hace la
asistencia están al corriente de todo
gracias a un informe mensual de
seguimiento elaborado por el RACC.
Asimismo, la familia puede obtener
orientación profesional para buscar
la mejor solución a las necesidades
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de su padre, madre o familiar, como
consulta y asesoramiento para encontrar una residencia o centro de día o
información sobre recursos para la
dependencia, públicos y privados.
El nuevo servicio asistencial del Club
se está desarrollando desde hace
meses y justo ahora adquiere especial relevancia en la situación de
emergencia sanitaria, un momento en
k

En el RACC hace tiempo que trabajamos para ayudar a las personas en todos los ámbitos y en todas
las etapas de la vida, haciendo de la
asistencia personal un eje central de
todas nuestras actividades y poniendo, cada vez más, el foco en el hogar,
con servicios que hagan más fácil la
vida de nuestros socios.
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Ahora damos un paso más y estamos
trabajando en un nuevo proyecto,
RACC teCUIDA, un servicio de asistencia integral para los séniors, entendiendo la palabra asistencia en su
sentido más amplio, que incluye urgencias domiciliarias 24 horas al día,
y también actividades a domicilio que
garantizan la calidad de vida de los mayores, como fisioterapia, peluquería,
servicio de cocina, envío de medicamentos o acompañamiento en desplazamientos, por citar algunos ejemplos
entre un abanico de opciones.
RACC teCUIDA, que da los primeros
pasos como prueba piloto, aporta un
factor diferencial: la garantía de calidad del Club. Los profesionales especializados que prestan sus servicios
han sido especialmente seleccionados para proporcionar a los séniors y a
sus familiares la máxima tranquilidad.
La enorme experiencia asistencial del
RACC constituye otro punto fuerte del
servicio, que ofrece orientación personalizada para encontrar la mejor solución para cada persona de la tercera
edad, sea dependiente o no.
Esta iniciativa, un ejemplo más de
nuestra capacidad de evolución, huye
del paternalismo y nace con la clara voluntad de proporcionar a nuestros mayores la máxima autonomía y el mayor
bienestar posibles, factores imprescindibles para su felicidad y su equilibrio
emocional. Queremos que se sientan
acompañados por el Club, y que, con
toda confianza, ellos y sus familiares
tengan la certeza de que estamos a su
lado, de que pase lo que pase siempre
pueden contar con el RACC.
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CONVERTIR
TU CASA
EN UN
AUTÉNTICO
HOGAR

Luces
Comprueba
que todas las
luces funcionan
correctamente y no
se ha fundido ninguna
bombilla: las luces de
cruce, las de posición,
las de largo alcance,
las intermitentes y las
de freno.

Batería
El coche podría no
ponerse en marcha
por culpa de la batería
después de días
parado. Eso es más
fácil que pase con los
coches nuevos, más
electrónicos, porque
tienen más sistemas
que consumen energía
en estado pasivo.

Líquidos
Mira debajo del coche
que no haya pérdidas
de líquidos (aceite,
refrigerante…) y
comprueba que los
niveles sean todos
correctos. Si ha perdido
líquidos, es mejor
llevarlo al taller.

Pilotos luminosos
Al poner en marcha
el coche, debemos
comprobar que todos
los pilotos del cuadro
de mando se apagan.
Si queda alguno
encendido, es que
hay un problema y
tenemos que ir al taller.

Carrocería
Comprueba que el estado
externo del vehículo es
correcto (retrovisores,
luces…), sobre todo si ha
estado en la calle o en un
aparcamiento colectivo.
Si no lo es, hay que reparar
los desperfectos antes
de volver a circular.

Desinfección.
Es recomendable
que hagas una
limpieza completa del
interior del vehículo.
La desinfección
con ozono es una
buena alternativa,
ya que, mediante
una sustancia
gaseosa, es capaz
de llegar a cualquier
rincón y eliminar
microorganismos y
olores.

Durante las largas semanas de confinamiento
hemos detectado algunas limitaciones en nuestra
casa. Te mostramos soluciones y pequeñas
reformas para que puedas disfrutar de un hogar
más confortable, seguro y funcional. POR ESTHER ALGARA

La crisis sanitaria que estamos viviendo estos últimos meses nos ha
obligado a permanecer más tiempo del habitual en nuestras casas,
por lo que hemos descubierto que,
en la mayoría de los casos, existen
algunas deficiencias y limitaciones que en una situación corriente
no hubiéramos detectado.
El día a día de las familias y personas confinadas nos muestra algunas carencias que son fáciles de
resolver para conseguir una vivienda adaptada a las nuevas circunstancias, un hogar real más seguro,

práctico y cómodo para todos los
integrantes de la familia.
Redistribuir los espacios, crear
zonas más versátiles, disponer de
una correcta ventilación y climatización o diseñar una cocina y un
baño adecuados son aspectos clave
para conseguirlo.

Redistribución
de espacios
Una buena distribución del espacio
nos ayudará a disfrutar más y mejor de cada una de las estancias de
nuestros hogares. Definir espacios k
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Neumáticos
Es importante
comprobar que la
presión sea la correcta
e inflarlos si hace falta.
También se podrían
haber deformado, pero
eso solo puede llegar a
ser grave si el vehículo
está parado durante un
año o más.

MAISONS DU MONDE

La situación excepcional vivida a raíz
de la pandemia que tan duramente
ha impactado en nuestro país, uno de
los más afectados, ha alterado la escala de valores de muchas personas
y las ha llevado a hacer una profunda
reflexión sobre qué es, o que debería
ser, lo realmente importante en la vida.

no) soluciones para cualquier necesidad que tengan y que les permitan
seguir viviendo en su hogar, desde
ayuda profesional unas horas al día,
seguimiento y acompañamiento telefónico o recogida de medicamentos en la farmacia, hasta ayuda para
configurar aparatos electrónicos o
informáticos, servicios de peluquería,
podología, cocina y fisioterapia a do-

Volver a arrancar el coche con seguridad

Xavier Pérez. Director General del RACC

Trabajamos por la autonomía
y el bienestar de nuestros séniors

Velar por la salud del colectivo de
los mayores y ayudarlos para que
su día a día sea más fácil y tranquilo es el principal objetivo de
RACC teCUIDA, la iniciativa impulsada por el Business Lab del
RACC, el área que investiga, diseña
y desarrolla nuevos servicios.
RACC teCUIDA ofrece a las personas mayores (sean dependientes o

SECCIÓN HOGAR

Para un coche, estar tiempo parado no es bueno. Por ese motivo, antes de volver
a circular es aconsejable hacerle una revisión exhaustiva.

El RACC inicia una prueba piloto de un nuevo servicio de asistencia
integral con un equipo de profesionales especializados para garantizar
la tranquilidad de las personas mayores y de sus familiares.

RACC
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Motor
Aunque el coche esté frío, al
ponerlo en marcha no hay que
dejarlo en parada durante mucho
rato. Debe arrancarse, pero
efectuar una circulación tranquila
al principio y con un aumento
progresivo, sin forzar el motor.

RACC
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Climatizador
Comprueba que el
climatizador funciona y que
no huele mal. Si eso ocurre,
es que quedó humedad
dentro y hay que limpiarlo y
cambiar los filtros.

RACC
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Nuevo servicio de asistencia integral para garantizar la tranquilidad de los
mayores y de sus familiares.

¿Tienes identificadas las
limitaciones de tu hogar?
Conoce las propuestas de
Nexdom para remediarlas.

Consejos para poner
en marcha tu vehículo
después de tenerlo parado
durante un largo período.

Prueba el coche

14 Roser Nadal. Socia RACC y experta en gestión del estrés. 16 Emprendedores. Socios
RACC con proyectos e iniciativa. 32 Muévete con seguridad. Las recomendaciones
del RACC para desplazarse de manera segura después del confinamiento. 68 Viajes
RACC. Conoce los destinos cercanos preferidos por los socios del RACC. 94 Descuentos
exclusivos. Un mundo lleno de ventajas con la RACC Master.

RACC
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CONTENIDOS LLUÍS FALCON
DISEÑO PEDRO BELTRÁN
CORRECCIÓN Y TRADUCCIÓN IDEAR
PUBLICIDAD RACC
HELENA ARTACHO:
934 955 000 EXT. 5202
DELIVERY MEDIA MADRID:
914 008 618 / 608 486 244
DELIVERY MEDIA BARCELONA:
667 579 620
FOTOMECÁNICA
CEGE

En el Centre RACC Auto desinfectamos y ponemos a punto tu vehículo
Higienizamos con ozono y revisamos a fondo tu vehículo para que circules con toda tranquilidad y
seguridad. Pide cita previa llamando al teléfono 93 884 46 46 o en www.racc.es
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Casas funcionales

COORDINACIÓN CONTENIDOS
MARTA BACH

IMPRESIÓN EUROHUECO
COBALT, 1-5, CASTELLBISBAL
(BARCELONA)
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RACC teCUIDA

DIRECTORA REVISTA
M. JOSEP CORAL

EL RACC Y LA REVISTA DEL RACC NO COMPARTEN
NECESARIAMENTE LAS OPINIONES FIRMADAS POR
COLABORADORES. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN
LITERARIA O GRÁFICA A TRAVÉS DE NINGÚN MEDIO
SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL RACC. LA
PUBLICIDAD INCLUIDA EN ESTA REVISTA NO SE
HA DE CONSIDERAR UNA RECOMENDACIÓN A
LOS SOCIOS. LA EXACTITUD Y/O VERACIDAD
DE LOS ANUNCIOS ES RESPONSABILIDAD DE
ANUNCIANTES Y EMPRESAS PUBLICITARIAS.

DEPÓSITO LEGAL: B-5461-1963
EL RACC ES MIEMBRO DE LA
FEDERACIÓN INTERNACIONAL
DE AUTOMOVILISMO (FIA).
EL SERVICIO DE ASISTENCIA DEL
RACC DISPONE DEL CERTIFICADO
DE CALIDAD ISO 9001:2008.
TIRADA DE ESTA EDICIÓN:
281.835 EJEMPLARES.
ÚLTIMA DIFUSIÓN CONTROLADA:
290.390 EJEMPLARES
(JULIO 2018-JUNIO 2019).

www.racc.es
ASISTENCIA 24 HORAS

900 242 242

SERVICIOS (FONORACC)
900 357 357 (DE 8 A 21 H)
QUEJAS Y RECLAMACIONES

900 700 702 (DE 9 A 21 H)
WHATSAPP 696 861 660

SI HACES USO DEL
MOTOSHARING

REDUCES
EL RUIDO

CONTRIBUYES
A UN AIRE
MÁS LIMPIO

ES MUY
FÁCIL

PERO RECUERDA

NO TOMES
ALCOHOL

NO
COMPARTAS
USUARIO

Promovido por:

NO CIRCULES
POR EL CARRIL
BUS

Con el apoyo de:

NO CIRCULES
POR EL CARRIL
BICI

PONTE
MASCARILLA
Y GUANTES

SOCIS RACC

SÍLVIA

BELLOT
“QUEREMOS QUE LAS NIÑAS Y LAS JÓVENES
VALOREN EL AUTOMOVILISMO
COMO POSIBLE CARRERA LABORAL”

A Sílvia Bellot, socia RACC, comisaria de F1 y la primera mujer
directora de la FIA de los campeonatos de F2 y F3, el parón
provocado por la covid-19 le pilló en Estados Unidos.
Desde allí responde a nuestras preguntas repasando
su trayectoria profesional con la mirada puesta en el futuro
del deporte del motor.

Por
Marta Bach Arús

¿Cuándo supiste que te querías
dedicar profesionalmente al
mundo de motor?_ A los 13 años
decidí que quería ser piloto, pero
era muy tarde, ya que en el karting
se empieza desde muy pequeña.
Pedí consejo a mis padres y ellos
me recomendaron que empezara
haciendo de oficial. Pero, como la
mayoría de los oficiales trabajan
como voluntarios, seguí estudiando para tener un plan B en caso

de que no me pudiera dedicar a
esto profesionalmente.
¿Has vivido la F1 desde muy
pequeña, en gran parte, gracias
a tu padre?_ El mundo del motor
siempre ha estado muy presente
en casa. Mi padre, Josep Maria, es
un gran fan del automovilismo.
Fundó la Escudería Gironella,
y fue cronometrador en la F1 en
Montjuic, jefe de equipo de concesionarios Ford en el Campeonato
de España y de Salvador Servià en
el Rally Monte-Carlo, comisario
en el Circuit y presidente de la comisión de rallies de la RFEdeA.
RACC
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Recuerdo, de pequeña, despertarme a las cuatro de la mañana
con mi padre y mi hermana para
ver el inicio de la temporada en
el Grand Prix de F1 de Australia.
De formación, eres bióloga…_
Soy licenciada en Biología por la
Universidad de Barcelona. Tengo grandes recuerdos y amigos
de aquella época. La biología me
encanta, pero me falta la pasión
que siento por el automovilismo.
¿Actuaste en la primera carrera de Fórmula 1 a los 25 años
de edad?_ Fue uno de los me- k

RACC

7

JUNIO 2020

SOCIOS RACC
k
jores momentos de mi vida, pero a
la vez con nervios. Con 25 años era
responsable (junto con mis compañeros) de tomar medidas e imponer
sanciones sobre pilotos y equipos
que hacía años que admiraba. Pasé de ser una espectadora a tomar
decisiones que podían cambiar el
rumbo del Campeonato.

los equipos y los compañeros veían a
una mujer joven en una posición de
responsabilidad se sorprendían y desconfiaban. Una vez ven cómo haces el
trabajo, te respetan y te tratan como
a una más. Pero todavía hay mucho
trabajo por hacer para conseguir la
igualdad en el ámbito laboral.

También serás [tenía que iniciarse en marzo y se tuvo que
posponer] la primera mujer directora de carrera de la FIA en
los campeonatos de F2 y F3 y la
persona más joven en ocupar esos
cargos. ¿Cómo lo vives?_ Pues con
especial ilusión. Por un lado, está el
cambio en mi carrera profesional,
nuevos retos, más responsabilidad.
Por otro, soy consciente de que una
oportunidad así puede abrir muchas
puertas a las futuras generaciones
de mujeres en el mundo del motor.

¿El trabajo como embajadora de
la Comisión de Mujeres de la FIA
en el Automovilismo puede ayudar?_ Trabajamos para hacer llegar
el mundo del motor al mayor número
de mujeres posible. Queremos que
las niñas y las jóvenes valoren el
automovilismo como una posible
carrera laboral. Gracias al papel de
embajadoras, les hacemos ver que
hay mujeres pilotos, copilotos, oficiales, jefas de equipo, mecánicas,
ingenieras… Si nosotras lo podemos
hacer, ellas también. ¡El automovilismo necesita a las mujeres!

¿Te has encontrado alguna vez
con impedimentos por el hecho
de ser mujer y joven?_ No. Pero sí
que, al principio, cuando los pilotos,

¿Qué cualidades se necesitan para ocupar un lugar de responsabilidad dentro del mundo de
la F1?_ Antes que nada, conoci-

Sílvia Bellot junto a sus compañeros de la escudería Carlin, durante las 500
Millas de Indianápolis en el 2018.

RACC
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mientos de automovilismo, ya sean
deportivos o técnicos, dominio del
inglés, capacidad de trabajar en equipo, liderazgo, saber trabajar bajo presión y pasión por viajar.
¿Es cierto que hay tanta “competición” en la F1 como parece
desde fuera?_ La F1 se basa en la
innovación. Cada milésima de segundo cuenta; es un mundo muy competitivo, y eso lo hace tan atractivo.
¿Y qué hace que apasione a tantos
aficionados?_ La velocidad, la adrenalina y su historia creo que ayudan.
Que la F1 viaje por todo el mundo y
tenga grandes marcas y patrocinadores, también suma. Y por último, lo
más importante, los pilotos, que en
todas partes son considerados héroes.
¿De qué momento deportivo guardas un recuerdo especial?_ Sin
lugar a dudas, del Grand Prix de
Brasil del 2012. Era la última prueba del año y el Campeonato Mundial de Pilotos estaba por decidir. Yo
hacía de comisaria deportiva y fue
una carrera loca: lluvia, incidentes,
abandonos, sanciones… Finalmente, Vettel ganó el campeonato aun
habiendo sufrido un incidente al
principio de la carrera.
Cuando haces de comisaria de
F1 millones de personas están
pendientes de una decisión tuya.
¿Cómo se gestiona eso?_ Bien es
verdad que durante la carrera no se
siente esa presión. Los comisarios
estamos en una sala aparte, donde
tenemos acceso a toda la información
de dirección de carrera: vídeo, GPS,
cronometraje, radio de los equipos,
telemetría… Y cuando hay una posible infracción nos centramos en tomar la decisión correcta en el menor
tiempo posible. Una vez acabada la
carrera, cuando vuelves a conectar
los móviles y hablas con compañeros,
sí que eres más consciente de cómo

“La Fórmula 1 se basa
en la innovación.
Cada milésima
de segundo cuenta;
es un mundo muy
competitivo, y eso
lo hace tan atractivo”.
ha ido todo y de cómo tus decisiones han influido en los resultados.
Vives a caballo entre Europa y
Estados Unidos. ¿El punto de vista
europeo es diferente del norteamericano?_ En los dos años que hice de jefa de equipo en la INDYCAR
aprendí a reaccionar a la imprevisibilidad. Las carreras en Europa están mejor organizadas, pero son más
previsibles; en Estados Unidos, todo
es posible.
¿En qué son mejores ellos?_ Tienen
claro que las carreras son un espectáculo, que tienen que ser atractivas
para los espectadores. La igualdad
entre equipos, los pit stops con repostaje de gasolina y el gran número de
safety cars en las carreras hacen que
el ganador normalmente se decida
en las últimas vueltas.
¿Qué es lo mejor de la F1?_ La F1 es
el máximo exponente de la tecnología
y de la seguridad del automóvil. La F1
diseña nuevos mecanismos cada año,
que después se aplican a los coches
de calle. Es un deporte y una marca
global reconocida en todo el mundo.
Además, cuenta con los mejores pilotos y profesionales del motor. ¿Quién
puede realizar cambios de ruedas en
menos de tres segundos? Solo la F1.
La crisis sanitaria que vivimos
ha afectado con fuerza al mundo

del motor. ¿Crees que lograremos
volver a la esencia de todo?_ Está
claro que son tiempos complicados
en el ámbito del deporte y, también,
en el social y económico, pero, viendo
la reacción del mundo del automovilismo ante la covid-19, no dudo que
lo conseguiremos. Estos días hemos
visto equipos de F1 y fabricantes de
coches construyendo respiradores,
federaciones aportando material a
los hospitales y clubes como el RACC
poniendo a disposición de la Generalitat sus instalaciones para lo que
fuera necesario. No será fácil al inicio, pero ganaremos. La F1 ha sabido
reinventarse cuando ha hecho falta.
RACC
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¿Qué ha significado el RACC para ti?_ No estaría donde estoy ahora
profesionalmente sin el RACC. Desde muy joven, tanto el RACC como
el Circuit de Barcelona-Catalunya
y sus oficiales me dieron la mejor
formación automovilística posible.
Sin la experiencia obtenida en pruebas como el RallyRACC y las 24h de
Automovilismo, mi trayectoria habría sido completamente diferente.
¿Y has hecho uso de los servicios
del Club?_ Recuerdo un problema con la batería y me ayudaron
para poder llevar el coche hasta el
taller.

p

ACTUALIDAD RACC

El RACC se implica para dar un nuevo
impulso a la ciudad de Barcelona
El Club trabaja para proponer y consensuar las prioridades en torno a un nuevo
modelo urbano, con el objetivo de aportar soluciones a la movilidad de las personas.
El RACC está trabajando activamente
dentro del grupo de Modelo Urbano,
que forma parte del llamado Pacto por
Barcelona. Esta iniciativa, impulsada
por el Ayuntamiento de Barcelona,
quiere aprovechar todo el potencial
de la ciudad para superar la crisis
de la covid-19 y generar un nuevo
impulso para la ciudad, de manera consensuada con los agentes del
ámbito económico, social, educativo, cultural, deportivo y científico
de Barcelona, y con una clara visión
metropolitana. El calendario marcado
prevé formalizar un acuerdo definitivo en julio de este año, debido a la
situación de urgencia, con medidas

y actuaciones que se desarrollen en
un horizonte de 18 meses (hasta diciembre del 2021). Las reuniones de la
Mesa del Pacto, constituida por una
cincuentena de actores sociales, económicos y cívicos, y todos los grupos
municipales, tienen que consensuar
propuestas en torno a cuatro grandes
grupos de trabajo: Economía, Modelo
Urbano, Cohesión Social y Cultura,
y Educación, Ciencia y Deportes.

Con una visión transversal
En la primera reunión de trabajo, el
Presidente del RACC, Josep Mateu,
destacó que “ahora más que nunca
la colaboración de administraciones,
RACC
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partidos, instituciones, expertos y entidades es fundamental para encontrar
soluciones y recuperar el impulso necesario para la ciudad de Barcelona”.
Y argumentó que el RACC considera
esencial que haya “un planteamiento
metropolitano para dar soluciones a
la movilidad de las personas, ya que,
a pesar del incremento del teletrabajo, muchas de ellas progresivamente
tendrán que desplazarse. Es necesario –añadió– un plan de inversiones
en transporte público, con visión
transversal, que integre todos los
sistemas de transporte, así como
medidas organizativas (como el teletrabajo y la flexibilidad horaria)”.

p

Protege lo que más te importa con Securitas Direct
Seguimos demostrando nuestro compromiso con la seguridad de las personas
POR SER SOCIO DE RACC

50

CONSIGUE UN

%

dto.

en tu alarma

Disfruta de esta oferta exclusiva a través de:

racc@securitasdirect.es - 902 180 010

Oferta válida hasta el 30 de Septiembre de 2020
* Consulta condiciones en el teléfono o email arriba indicados
RNSP: 2737
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NUEVA APP MÓVIL
DEL PROYECTO
C-MOBILE

El RACC cede su sede
central para luchar
contra la covid-19

El RACC está liderando la búsqueda de usuarios para testar la
nueva app móvil desarrollada
en el marco del C-MobILE. Este
consorcio internacional, en el que
colaboran ocho ciudades europeas –entre otras, Barcelona– y
en el que participa el RACC, trabaja para acelerar la innovación,
implementar sistemas de transporte inteligente cooperativo
(C-ITS) y desarrollar servicios
que hagan frente a los desafíos
de la movilidad en toda Europa. La app C-MobILE Barcelona
informará a los conductores de
incidencias en la vía, como un
vehículo detenido, y de los servicios de emergencia más próximos, entre otras opciones.
Más info: c-mobile-project.eu

Para evitar un posible colapso del sistema sanitario.
El RACC puso a disposición de la
Generalitat de Catalunya, a mediados
del pasado marzo, su sede central de
la avenida Diagonal de Barcelona.
Ofreció estas instalaciones –que tienen una ubicación estratégica en la
ciudad– para hacer frente a necesidades sanitarias o logísticas derivadas
de un hipotético colapso del sistema

sanitario. El edificio, que finalmente
no ha sido necesario usar, dispone de
una superficie de 16.000 m² útiles, está
equipado con un helipuerto medicalizado y presenta una baja ocupación,
ya que el RACC, desde los primeros
días de alarma sanitaria, tiene al 100%
de la plantilla que puede teletrabajar
fuera de sus oficinas.

EL PROYECTO PIONEERS,
CON LA SEGURIDAD DE LOS MOTORISTAS
El RACC forma parte del proyecto europeo Pioneers, que trabaja para
reducir el número de muertes y de lesiones graves entre los motoristas
con la prioridad de aumentar su seguridad, el uso de equipos de protección personal y el desarrollo de nuevos dispositivos de seguridad a
bordo. La implementación de los resultados de Pioneers prevé contribuir a que la industria europea pueda desarrollar una nueva generación
de sistemas de protección especialmente diseñados para minimizar la
gravedad de las lesiones. Más información: pioneers-project.eu
RACC
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SEGURO DE SALUD
racc.es
900 357 357 I
I
696 861 660

Ahora nos damos cuenta de que es
muy importante estar bien asegurado.
Por eso tengo el seguro
de salud con el RACC

Me ofrecen un amplio cuadro médico
y autorizaciones sin trámites. Y todo sin pagar más.

Oferta exclusiva para nuevos clientes en el ámbito de salud. Precio de 35,50 € por persona en póliza Completmedic con 3
asegurados en tramo de edad de 3 a 59 años y con un copago de 10 €. Producto distribuido bajo la marca / red comercial
RACC, por RACC Mediagent, S.A.U., agencia de seguros exclusiva de GACM Seguros Generales, Compañía de Seguros
y Reaseguros, S.A.U., autorizada para operar en el ramo de los seguros de vida, enfermedad, accidentes y asistencia
sanitaria con Agrupación AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A. (Registro DGSFP código C0708A58201740); y asegurado
por Agrupación AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A. (Ctra. De Rubí, 72-74, Edif. Horizon, 08174 St. Cugat del Vallès
(Barcelona) | NIF A-65782807/ RM Barcelona T. 43137, F. 63, H. B-423520/ Registro DGSFP (código C0790).

Contrata el
seguro más
completo
desde solo

Estamos
para ayudar

35

’50€

/mes
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Roser Nadal. Experta en gestión del estrés y socia RACC

“Espero que a raíz de la crisis sanitaria
el mundo de la ciencia cuente más”
POR TXELL MORENO. FOTO: NURIA PUENTES.

Ya desde pequeña, la doctora Roser
Nadal se sintió atraída por el comportamiento humano, “tanto el normal como el patológico”. Licenciada
en psicología, pronto se decantó por
la psicobiología, con la que a través
de la ciencia y a partir de criterios
biológicos analiza la conducta humana y la de animales de laboratorio. Profesora de Psicobiología en la
Facultad de Psicología de la UAB y
miembro del Instituto de Neurocien-

cias, trabaja desde el 2002 en el campo del estrés, al cual ha incorporado
los conocimientos adquiridos sobre
adicción, aprendizaje y memoria.
Resistencia al estrés. “Dentro del
campo de la psicobiología del estrés
me interesa especialmente cómo este estado modifica la vulnerabilidad
o resiliencia a la psicopatología, sobre todo en las primeras etapas de
vida.” En situaciones como la vivi-

da con la covid-19, la doctora Nadal
afirma que “se tendrá que trabajar en
el ámbito psicológico con los colectivos más vulnerables y tomar medidas de prevención por si la situación
se repite. Espero que eso haga que
la ciencia se tenga más en cuenta”.
Socia del RACC desde hace 25 años,
recuerda que “en una estancia de
investigación en Vancouver mi hijo
se hizo daño con el skate y, gracias al
RACC, todo se arregló fácilmente”.

p

Reinvindicar la aportación de la mujer a la ciencia. Reconocida, el pasado mes de noviembre, en el “Top100
Mujeres Líderes” por su tarea como docente en psicología, Roser Nadal valora este galardón como una manera
de visualizar el trabajo que realizan muchas mujeres en diversos ámbitos del conocimiento.

RACC
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Vegetal, cálido, alegre y colorista, recibe y acoge a los clientes de siempre y a todos
los que descubren por primera vez su look casual, fresco, natural y lleno de rincones
especiales, donde nada puede competir con sus vistas del Paseo de Gracia y la Casa Batlló.
Con una cocina que se identifica por las esencias mediterráneas, a las que se unen sabores
de aquí y de allí, donde priman la calidad y la proximidad de las materias primas.

@citrusrestaurantus
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www.citrus-restaurant.com
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Passeig de Gràcia, 44
93 487 23 45

AH

Te esperamos!

CITRUS A CASA

CON DELIVERY O TAKE AWAY

SOCIOS RACC

¿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.

Jugar y aprender desde casa

Viajar viviendo la naturaleza

Núria Casellas_ He fundado una nueva editorial de
juegos, Cucafera Games (cucaferagames.com/es), para
dar a conocer la mitología, las leyendas, la cultura y
las tradiciones populares de diferentes lugares. El juego de mesa Zoom In Barcelona contiene 86 ilustraciones
de lugares de interés de la ciudad. Cuando la editorial
americana WizKids publicó mi primer juego, me decidí a lanzarme a esta aventura creativa y empresarial,
que ahora también está disponible para jugar on-line.

Serena Pujol_ Siempre habíamos soñado con crear
un proyecto familiar de alquiler de furgonetas 4x4,
Campercat4x4 (instagram.com/campercat4x4). Gracias
a nuestros viajes por todo el mundo, hemos comprobado
que son vehículos auténticos y válidos para la aventura
y que están completamente equipados para garantizar la
comodidad de una familia. También ofrecemos experiencias de aventura para 4x4 preparadas personalmente para
poder descubrir con seguridad los parajes más bonitos.

Mi próximo reto es… expandir nuestro catálogo con
juegos de otros lugares del mundo.

Mi próximo reto es… animar a la gente a que pruebe
la experiencia de viajar de otra manera.

RACC
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¿Eres emprendedor
y socio del RACC?
Si tu proyecto puede generar empleo, con
Netmentora te ofrecemos acompañamiento gratuito.

Infórmate en netmentora-catalunya.org/racc

Súmate a la vecindad positiva

Vivir sin plásticos ni residuos

Josep M. Canyelles_ Con esta innovadora iniciativa
quiero abordar el cambio social que aporta una buena
vecindad y todo lo que puede lograrse en los edificios
y con quienes conviven en ellos, y así poder construir
edificios positivos (edificispositius.cat/es). La covid-19
ha hecho más evidente el reto de la convivencia y la necesidad de crear condiciones para que las comunidades de
vecinos sean parte de la solución en cuestiones sociales,
ambientales y económicas del momento que vivimos.

Magda Cebrián y Martí Morató_ A partir de nuestra
experiencia como consumidores hemos creado la app
Go Zero Waste (gozerowaste.app). Queremos facilitar a
las personas y las empresas su camino hacia el residuo
cero. Esta aplicación móvil colaborativa (disponible para
iOS y Android, y que ya tiene más de 15.000 descargas)
muestra alternativas para cada producto, geolocaliza
tiendas y servicios que promueven la cultura zero waste
y plantea retos para reducir residuos en el día a día.

Mi próximo reto es… conseguir el máximo de edificios positivos que sean actores de cambio.

Nuestro próximo reto es… ampliar funcionalidades
de la app para ayudar al comercio local y sin residuos.

RACC
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Adiós, teléfono fijo.
Hola, más gigas en el móvil.
¿Eres de los que no utiliza el teléfono fijo y no se separa del móvil?
¿Quieres estar conectado en todas partes y a todas horas? En ese
caso, el pack TAKE AWAY+ está especialmente creado para ti.
Además, te garantizamos una instalación 100% segura.

17 44

racctelplus.es

Oficinas RACC

Pack

WiFi
en toda
la casa

500

20GB

Megas
+ WiFi Premium

Llamadas
ilimitadas

+70 TV
canales
de TV

TOTAL

Android 4K

59 €

/mes

,

39

9€

/mes

durante 6 meses

Y líneas de móvil adicionales

SIN
FIJO

5GB
Llamadas
ilimitadas

,

9 9€

/mes
cada una

Pásate a RACCtel+ antes del 30/06/2020 y disfruta de esta promoción durante 6 meses con 12 meses de permanencia. Después, el precio de este pack será de 59 €/mes.
El disfrute de esta promoción conlleva el paso a factura electrónica. Más información en www.racctelplus.es

Servicio prestado con medidas de seguridad y prevención frente al COVID-19

ACTUALIDAD RACC

LA MOVILIDAD ACELERARÁ LA
TRANSFORMACIÓN DE LAS CIUDADES
Durante este tiempo, la movilidad se ha parado en todo el mundo y, a medida
que retomamos la normalidad, vamos descubriendo que el futuro al que nos
tendremos que enfrentar será diferente a como nos lo imaginábamos. En esta
entrevista, el Presidente del RACC, Josep Mateu, reflexiona sobre la situación
actual y sobre el hecho de que será más necesario que nunca tomar decisiones
basadas en el análisis, la innovación y la flexibilidad para buscar nuevas
oportunidades y dar respuestas a las nuevas necesidades de los ciudadanos.
RACC
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el avance descontrolado del virus ya
habíamos trabajado con la hipótesis
de que pudiera llegar rápidamente a
nuestro país, la realidad superó las
previsiones: la covid-19 llegó en muy
poco tiempo y con virulencia extrema.
A pesar de todo, y gracias a las inversiones realizadas en los últimos
años, estábamos preparados y ello nos
permitió hacer, en un tiempo récord,
el despliegue tecnológico necesario
para empezar a trabajar en remoto.
Al mismo tiempo, intentamos mitigar
en la medida de lo posible los peligros a los que se exponían nuestros
mecánicos y reparadores del hogar
para atender en primera línea las
solicitudes de emergencias que nos
llegaban de nuestros socios.

Por
M. Josep Coral

La pandemia provocada por la covid-19 está sacudiendo el mundo.
¿Cómo ha vivido el RACC estos
momentos tan complejos?_ Fue
y sigue siendo un reto mayúsculo.
Aunque hacía semanas que nos estábamos concienciando y que con
las primeras informaciones sobre

Durante estos meses, ¿cuál ha sido
la actividad del RACC? ¿Qué servicios ha prestado a los socios?_
Los primeros días tuvimos que buscar
soluciones para las personas que, en
el momento de estallar la crisis sanitaria, estaban en diferentes partes del
mundo y lógicamente querían volver
a casa lo antes posible. Nuestra red
de corresponsales y la coordinación
con automóvil clubes de otros países
nos ayudó mucho en estas gestiones.
En el caso de nuestro servicio médico
telefónico, al principio trabajamos
para intentar dar respuesta al alud de
llamadas que estábamos recibiendo,
priorizándolas para que el nivel de
afectación del servicio fuera el mínimo posible, dadas las circunstancias
excepcionales de emergencia.
En cuanto al servicio de asistencia
mecánica, para ser más eficaces y
al estar cerrados muchos talleres,
priorizamos el envío de coches taller para garantizar la resolución de
las averías en el lugar mismo en el
que se producían, y resolvimos in situ
con nuestra flota propia más del 90%
de las incidencias. Así, con una sola
actuación reducíamos el traslado y
evitábamos la exposición al contagio
de los socios y de sus familias.
RACC
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Al margen de la asistencia médica
y sin casi desplazamientos, ¿los
socios han seguido requiriendo
los servicios del Club?_ Sí, el resto
de los servicios que prestamos han
resultado más útiles que nunca. Por
ejemplo, las emergencias en el hogar,
que debían solucionarse con urgencia. Al principio también hicimos
muchos servicios de reparto de medicamentos de las farmacias a los hogares de los socios más vulnerables.
Desde el Servicio de Asistencia Informática y Tecnológica ayudamos
a muchos mayores que querían conectarse por videoconferencia con
familia y amigos. Se encontraban que
tenían que dar un paso adelante y aquí
sustituimos, durante unas semanas,
a los nietos, que en muchas familias
hacen el papel de servicio técnico de
los abuelos. Ante el desconcierto inicial, el Servicio de Asesoría Jurídica
también dio solución a muy variadas
consultas legales, relacionadas sobre
todo con temas laborales.
¿Cómo ha sido la relación entre
los socios y el Club?_ Hemos funcionado como una familia, como un
equipo. Eso ha sido posible gracias
a la comprensión y la colaboración
de todos; y también lo hemos podido
hacer porque toda la plantilla y los
colaboradores del RACC, que siempre nos dedicamos sobre todo a solucionar emergencias, teníamos la
firme convicción de que estábamos,
y todavía estamos, ante la emergencia planetaria más grande de nuestro
tiempo, ante un reto colosal al que
teníamos que dar respuesta. Sinceramente, creo que hemos sabido estar
a la altura de la situación. Nos sentimos muy orgullosos de todo lo que
hemos hecho estos días, y muchos
socios así nos lo han hecho saber.
¿Cómo deberá transformarse la
sociedad para afrontar los cambios económicos que los expertos
vaticinan y que ya han empezado a k

ACTUALIDAD RACC

Josep Mateu, Presidente del RACC, durante el pasado Smart City Expo World Congress de Barcelona, el principal acontecimiento del mundo sobre ciudades e innovación urbana.

k
manifestarse?_ Antes de la covid-19
ya estábamos inmersos en una sociedad que cambiaba a una velocidad
vertiginosa, que se caracterizaba por
la necesidad de estar cada vez más
conectados, con el móvil siempre encima. Ya teníamos la necesidad de
comprar on-line, de cuidar la salud,
de practicar una vida más saludable,
de comprometernos con el medioambiente. Teníamos la necesidad de viajar a cualquier lugar del mundo, de
internacionalizar nuestros hábitos…
Y, de golpe, con esta terrible pandemia nos encontramos confinados en
casa, con miedos, con inseguridades,
con una gran sensación de fragilidad
y con mucho tiempo para reflexionar sobre si íbamos en la dirección
correcta. Y la respuesta claramente
ha sido que, en muchos aspectos, no.
Aunque es cierto que pronto la gente tendrá ganas de hacer cosas, muy
posiblemente de manera diferente, y
valorará mucho la proximidad.
Y el RACC, ¿cómo lo hará?_ En
el RACC estamos al servicio de esta

las empresas, instituciones y administraciones, y a muchas familias.

“En el RACC
estábamos preparados
y ello nos permitió
realizar, en un tiempo
récord, el despliegue
tecnológico necesario
para empezar a
trabajar en remoto”.
sociedad que siente que va a cambiar
mucho. Nosotros también deberemos
hacerlo para seguir estando a su lado,
ayudando en todos los aspectos que
nos son propios. Al anticiparnos y
desarrollar servicios para dar respuesta a estas nuevas necesidades,
podemos afrontar la transformación
con garantías. Pero todo nos hace
pensar que la pandemia, que está
arrastrando la economía hacia una
situación muy compleja, afectará,
en mayor o menor medida, a todas
RACC
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¿Cuál es el verdadero impacto de
la covid-19 sobre la movilidad?_
Hasta que no se consiga tener un tratamiento y más adelante una vacuna
que permita proteger a las personas
del contagio, deberemos restringir
los desplazamientos y los contactos
para combatir la expansión de la enfermedad. La movilidad, o, mejor dicho, la facilidad que ha tenido todo
el mundo para moverse, ha sido un
factor determinante en la velocidad
exponencial de la expansión del virus. Aunque es pronto para hacer
una diagnosis precisa, podemos prever que, durante los próximos 12 o 18
meses, los ciudadanos tendrán que
modificar sus hábitos. Por lo tanto, las
empresas relacionadas con la movilidad se verán seriamente afectadas,
desde la industria del petróleo hasta
el turismo, la aviación comercial, el
transporte público, la producción y
venta de vehículos y todos aquellos
servicios asociados a estos sectores.

¿También el sector de los viajes
se enfrenta a grandes cambios?_
Si la del 2008 fue una crisis financiera, esta será una crisis directamente
relacionada con el turismo y la movilidad. El drástico, aunque temporal,
descenso del número de turistas es
una realidad. En este sector se aprecia
más el difícil equilibrio que representa combinar la libertad individual de
movimientos con la imprescindible
necesidad de planificar los desplazamientos del conjunto de la población y, a la vez, garantizar la salud
de todos, la capacidad económica y
la necesidad de relación social. El
año pasado llegaron a España 83,7
millones de turistas y este es uno de
los sectores que más riqueza aporta a
la economía. Por lo tanto, es imprescindible reinventarse y adaptarse
a la nueva situación. Los viajes de
proximidad, de kilómetro cero, y el
turismo interno ganarán presencia
a medio plazo para hacer arrancar el
sector. Pero hará falta un gran trabajo
de reposicionamiento para recuperar
la reputación perdida. Nuestro país,
nuestros destinos, nuestras ciudades,
tienen que ser reconocidos como los
más seguros del mundo, porque turismo, hoy en día, debe ser sinónimo de

“Las personas
mayores deben evitar
al máximo moverse en
lugares concurridos
como el transporte
público, y la nueva
movilidad de bicicletas
y patinetes no es una
solución para ellos”.
seguridad. Barcelona es Mediterráneo, deporte, cultura y gastronomía.
Pero ahora, además, tendrá que ser
el destino más seguro del mundo.
¿Y cómo puede cambiar la movilidad en las ciudades?_ Actualmente
se habla de que el siglo XIX fue el de
los imperios, el siglo XX fue el de los
estados y el siglo XXI sería el de las
macrociudades. Tras la pandemia
todo puede volver a cambiar y la manera de movernos será un aspecto
determinante. El transporte público
ya está sufriendo una caída muy importante de pasajeros en hora punta

por el miedo a los contagios y por la
necesidad de mantener la distancia
entre los usuarios. Debe tenerse en
cuenta que actualmente cerca del 30%
de los títulos de transporte corresponden a mayores de 65 años. Este
colectivo tiene que evitar al máximo
moverse en lugares concurridos como el transporte público, y la nueva
movilidad de bicicletas y patinetes
no es una solución para ellos.
Ante esta situación, muchos ciudadanos, para reducir riesgos sanitarios, están optando por desplazarse
en coche o en moto y, por lo tanto,
los niveles de tráfico, congestión y
contaminación aumentarán e iremos
en sentido opuesto al de disminuir
contaminación y ruido. Hacer desplazamientos a pie, en bicicleta o en
patinete, siempre que sea posible, y
reducir los desplazamientos diarios
con el teletrabajo, se están convirtiendo en una alternativa para muchos.
En todo caso, es imprescindible tener
visión metropolitana y no renunciar a
situar a Barcelona como un referente
de la nueva movilidad en el mundo.
En este sentido, como ve que, justo
ahora, el Ayuntamiento de Barcelona destine más espacio a las k

Agradecemos el esfuerzo de los sanitarios y de todos los
profesionales que han estado dándolo todo por nosotros
Gracias al grandísimo esfuerzo y a la profesionalidad de los sanitarios de nuestro
país y a la responsabilidad que todos hemos demostrado al cumplir con las instrucciones que nos iban indicando las autoridades, hoy estamos aplanando la curva de contagiados y empezamos a avanzar en el proceso de desconfinamiento.
Como la mayoría de los ciudadanos, el RACC también se ha sentido enormemente
orgulloso de los profesionales de la salud, que han cuidado de todos nosotros,
y de los trabajadores dedicados a tareas esenciales que han estado en primera
línea. Desde el RACC hemos querido darles las gracias por su gran esfuerzo, incluyendo un agradecimiento en forma de aplausos en nuestro logo, por todos los
canales de comunicación. Hoy, con un mensaje de optimismo continuamos agradeciendo a los mayores y a los pequeños su contribución a la salida de la pandemia.
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grave que deberá afrontar la movilidad compartida será el de la falta de
financiación empresarial, especialmente crítica en el caso de las start-ups,
que pueden ver cómo el capital riesgo
se retira ante un panorama incierto
como el actual. Así que es posible que
únicamente los servicios de concesión pública puedan contar con los
recursos económicos necesarios para seguir operando con normalidad.

k
bicicletas y los patinetes?_ No sé si
ha sido el mejor momento para acelerarlo. El punto de partida es una
ciudad con las calles prácticamente
desiertas, sin ruido, sin contaminación, en primavera con la naturaleza
en eclosión… y con una sensación de
debilidad y de fragilidad total. Todos
estamos de acuerdo en presentar un
futuro con menos coches y con más
espacios para andar o ir en bicicleta o
patinete… Todos estamos de acuerdo,
pero… La bondad y la sostenibilidad
del proyecto se podrán comprobar
en el momento en que la ciudad recupere la imprescindible actividad
metropolitana que nos asegure el
progreso económico y social. El resultado se podrá valorar cuando los
trabajadores, los estudiantes, el transporte público, el de mercancías, etc.,
recuperen la movilidad entrando y
saliendo de la ciudad cada día para
cumplir sus obligaciones. Y deberemos tener también en cuenta la necesaria presencia de visitantes, sea por
motivos profesionales o turísticos.
Cualquier medida que se quiera tomar creo que debe ser consensuada

entre todos, para ganar así complicidad y más velocidad en la ejecución
y la aceptación del proyecto. Y en ello
estamos trabajando…
¿Barcelona es un caso aislado?_
También lo han hecho París, Viena
o Nueva York, en las que se están
habilitando carriles bici y de peatones donde antes había carriles para
coches. En muchas calles encajarán
bien, en otras la experiencia lo confirmará; y en ese sentido es bueno
que estos nuevos carriles se pongan
en marcha con mobiliario urbano y
con inversiones reducidas, es decir,
teniendo en cuenta el llamado “urbanismo táctico”, para ir adaptando el
espacio con flexibilidad y de acuerdo con la experiencia prueba-error.
¿La covid-19 influirá en la movilidad compartida?_ Probablemente
esta modalidad también recibirá el
impacto, porque, aunque los clientes
usen guantes y mascarillas, habrá
quien tendrá miedo de contagiarse
por el contacto con las superficies.
Pero, posiblemente, el problema más
RACC
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El incremento del e-comercio que
estamos viviendo, ¿qué efectos
cree que tendrá sobre la movilidad?_ Los costes de la distribución
de mercancías, que han disminuido
durante el confinamiento, es natural
que crezcan con la recuperación y
que, por lo tanto, también lo haga
la congestión del tráfico. No se descarta que el sector pueda conseguir,
para las furgonetas y camiones sin
etiqueta ambiental, otra moratoria
de la ordenanza que regula la zona
de bajas emisiones, a causa de las
dificultades económicas. También
es de esperar un incremento del comercio de proximidad, que si bien
quedará muy afectado por estos meses de inactividad, ha sido motivo
de reflexión y debate en cuanto a su
importancia en el tejido social y económico de las ciudades. Con el incremento del comercio electrónico y el
de proximidad, puede que también
haya que habilitar más espacios para la distribución dentro de la trama
urbana, como aparcamientos, desde donde se podría hacer el reparto
final de los productos en vehículos
sostenibles. Y también debe tenerse
en cuenta la importancia de la restauración en la ciudad, con unas cadenas de suministro muy precarias.
El deporte del motor también se
ha visto afectado. ¿Será posible
volver a celebrar competiciones
como hasta ahora?_ El deporte del
motor cambiará. De hecho, tendrán
que hacerlo todos los deportes, ya que

las variables que deben gestionarse
son las mismas: los deportistas profesionales, los equipos técnicos, los
equipos de apoyo, los desplazamientos nacionales e internacionales, las
federaciones, los organizadores, los
promotores, los patrocinadores, los
medios de comunicación, los derechos
de TV, los países, las administraciones… y los aficionados, el público. Una
larga lista que hay que someter a los
nuevos condicionantes. Cada deporte
deberá encontrar las soluciones más
eficientes, desde un punto de partida
de pérdidas económicas generalizadas. El que los derechos de televisión
sean la principal fuente de financiación de muchas competiciones hace
aumentar la prisa por poner en marcha campeonatos, aunque sea sin la
presencia de público. Las relaciones
humanas y la pasión forman parte
del deporte, y sin público en directo el futuro a largo plazo es dudoso.
Y en nuestro caso también habrá
transformaciones. De momento, la
interrupción de las competiciones
de este año obligará a celebrar campeonatos con menos carreras, tanto
de automovilismo como de motociclismo. Y sumarle los efectos de las
rotaciones de los mundiales, que ya

“Necesitamos una
movilidad con visión
metropolitana, tener
en cuenta y ofrecer
alternativas a las
personas que entran
en Barcelona cada día”.
se plantearon en el 2019, nos sitúa
ante un escenario incierto.
¿Qué papel tendrá el RACC en el
diseño de esta transformación de
la sociedad?_ Trabajaremos con el
mismo espíritu y vocación de liderazgo que a lo largo de toda nuestra más
que centenaria historia, durante la
cual hemos vivido numerosos cambios sociales, administrativos, políticos, etc. Como siempre, queremos
aportar la experiencia en todos los
aspectos relacionados con la movilidad. Nos sentimos legitimados para
hacerlo. Siempre estamos cerca de las
personas, socias o no, escuchando sus
necesidades y luchando para poder

ofrecer a la sociedad las mejores condiciones de movilidad posibles. Y lo
hacemos dando respuesta a su libertad de movimientos en condiciones
dignas y seguras, ayudándolas en
el progreso y contribuyendo a buscar soluciones para mejorar la salud
del planeta. Así que ahora queremos
aprender con lo que estamos viviendo
y analizar los escenarios que vemos
más probables para ser capaces de
aportar soluciones innovadoras. En
el ámbito internacional ya estamos en
contacto con clubes de todo el mundo
para impulsar proyectos conjuntos
pensando en las personas y en su derecho a moverse de manera segura.
¿La movilidad es clave para avanzar?_ Sí, por eso colaboramos activamente con las administraciones con el
objetivo de superar, lo antes posible,
esta tremenda situación sanitaria,
social y económica. Si lo pensamos
bien, la movilidad ha sido siempre
un factor vital para nuestro progreso;
y lo volverá a ser, en el diseño de las
ciudades, las vías de comunicación
entre regiones, las grandes infraestructuras como los aeropuertos y los
puertos, las redes ferroviarias, etc. Y
el RACC estará presente.

p

La Cámara de Comercio de Barcelona,
implicada en la recuperación
del sector de la movilidad
La Cámara de Comercio está trabajando intensamente para impulsar la recuperación económica en nuestro país. Teniendo en cuenta las consecuencias de la
covid-19, de fuerte impacto en las empresas relacionadas directa o indirectamente
con la movilidad, la aviación comercial, el transporte público, la producción y venta
de vehículos y los servicios asociados a estos sectores, la Comisión de Infraestructuras y Movilidad –que preside nuestra entidad– ya está impulsando proyectos para encontrar soluciones en todos estos ámbitos; y lo está haciendo a través
de diferentes grupos de trabajo: el de Cercanías y el Corredor Mediterráneo; el del
Aeropuerto y el Puerto; el dedicado a las Vías de Alto Rendimiento, y, el último, el
de Transporte de Viajeros y Mercancías, que incluye también la micromovilidad.
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PARA ELEGIR BICICLETA ELÉCTRICA

LLEGA
LA BICIPEDIA
DEL RACC

El Club presenta su biblioteca virtual de bicis eléctricas, con
más de mil modelos, en un momento en que este medio de
transporte se ha convertido en una de las formas más seguras
de moverse en las ciudades. POR SERGI FERNÁNDEZ TOLOSA/MARTA BACH

HolaBici, la iniciativa creada por el
RACC para impulsar la cultura de
la bicicleta en la ciudad, da un paso
adelante con la creación de la Bicipedia (www.bicipediaracc.es), la única
biblioteca virtual de nuestro país
con información técnica y práctica
sobre más de mil bicicletas eléctricas disponibles en el mercado. La información se presenta agrupada en
diferentes categorías: para uso recreativo, para distancias cortas o largas,
para ir a trabajar o para transporte
infantil, entre otras. Así, los usuarios
pueden hacer comparaciones entre
diferentes modelos, ya que disponen
de información técnica muy precisa. La Bicipedia nace con una clara
voluntad práctica, y está dirigida,
sobre todo, a los que se están planteando comprar una bici eléctrica.
Además, a través del web HolaBici
y de las redes sociales, que cuentan
RACC
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con más de 25.000 seguidores, el Club
sigue ofreciendo de forma actualizada noticias, novedades y tendencias
sobre la cultura de la bicicleta urbana.

Apuesta por la bici urbana
El RACC ha desplegado en los últimos años un abanico de iniciativas
en torno al mundo de la bicicleta,
como los Punts Bici, estaciones de
autorreparación de bicicletas de
uso libre y gratuito que se ubican
en lugares estratégicos donde hay un
alto volumen de peatones, bicicletas
y otros medios de transporte público; la aplicación móvil CityTrips,
que pone al alcance de los usuarios
opciones de movilidad, así como la
oferta de todos los operadores de
bicicletas compartidas de Barcelona, Madrid y Valencia; y también la
modalidad del carné del Club RACC
Bici, que ofrece asistencia y pro- k
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k
tección a quienes se desplazan en
este modo de transporte. Desde hace
dos años, además, el RACC presenta anualmente el Barómetro RACC
del Ciclista Urbano en Barcelona,
que analiza los hábitos y la opinión
de los ciclistas y permite identificar
aspectos de mejora y valorar la evolución del colectivo.

Ir en bici, una práctica
en crecimiento
La bicicleta es el medio de transporte
que más crece. Más de la mitad de
los españoles de entre 12 y 79 años
(el 50,7%) afirman que lo utilizan con
alguna frecuencia para desplazarse.
Esta cifra supone que, desde el 2009,
los usuarios de la bici han aumentado en casi 4,5 millones de personas. Según datos de la Asociación de
Marcas y Bicicletas de España (AMBE), el sector ciclista vendió un total
de 111.297 bicicletas eléctricas en el
2018, con un incremento del 54,52%.
Con la covid-19 y una realidad en
cuanto a la movilidad que pocos habrían imaginado hace unos meses,
la bici eléctrica, a pesar de que no
es un invento nuevo, se ha convertido en una aliada en los desplazamientos urbanos.
Durante la última década, ha perfeccionado su motor, optimizado el
rendimiento de sus baterías y logrado ampliar el perfil de usuarios,
creando modelos específicos enfocados tanto al ocio como al trabajo
y haciendo más llevaderos nuestros
desplazamientos cotidianos. Aunque
su implantación ya era algo anunciado –hace un año se calculaba que
solo en Europa en esta década se
venderían 100 millones de e-bikes–,
en el contexto actual las bicicletas
eléctricas se han convertido en el
vehículo más apto para moverse
de forma ágil y sostenible en lugares con gran densidad de población y con pendientes. Más aún si

necesitamos proteger nuestra salud
durante los trayectos.
La bicicleta eléctrica o e-bike, según
la normativa de la Unión Europea, es
una bicicleta que utiliza un motor
de potencia de hasta 250 W que
funciona únicamente como ayuda
muscular del conductor. Es decir,
el motor solo trabaja si el ciclista pedalea. Además, la asistencia al pedaleo está limitada a los 25 km/h. Al
superar esta velocidad, el motor se
desactiva automáticamente. Cualquier e-bike que no cumpla estas
normas no es una EPAC, siglas que
derivan de Electric Power Assisted
Cycle. Existen algunos modelos de
apariencia muy similar –o casi idénRACC
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Las bicicletas eléctricas
se han convertido en el
vehículo idóneo para
moverse en lugares con
gran densidad de
población y pendientes.

ticos– a las EPAC que asisten al pedaleo hasta los 45 km/h, pero es muy
importante tener en cuenta que los
vehículos que salen así configurados
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¿Cómo consultar la Bicipedia del RACC?
Si te apasiona el mundo de la bicicleta y te has decidido por la comodidad de
circular con una e-bike, el RACC te ofrece información detallada sobre más de
mil bicicletas eléctricas para que aciertes de lleno en tu compra.

Búsqueda por filtros. Puedes
realizar una búsqueda on-line y
elegir el modelo de bicicleta que
te interese a partir de diez categorías diferentes de filtros.

Más de mil fichas de bicicletas
eléctricas. El web dispone de fichas detalladas de diferentes modelos de bicis eléctricas que están
disponibles en el mercado.

Fichas de cada modelo. Puedes consultar los aspectos más
relevantes de cada bicicleta: precio, datos
técnicos completos,
valoración de los expertos, test de conducción y opiniones
de usuarios.

de fábrica no se rigen por la normativa de las bicicletas, sino por la de los
ciclomotores, por lo que requieren
matriculación, seguro, el permiso de
conducir correspondiente y un casco
homologado, y, además, no pueden
circular por los carriles bici.

Asistencia eléctrica
para la marcha
Cuando montamos en una e-bike,
debemos elegir entre diferentes grados de ayuda a través de un selector
situado en el manillar, de manera
que podemos modular el nivel de
asistencia durante la marcha en
función del terreno o de si queremos hacer mayor o menor esfuerzo. k
RACC
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La asistencia es inmediata: nada
más imprimir un poco de fuerza
sobre el pedal, un sofisticado sensor detecta la presión y acciona el
motor eléctrico, que nos impulsa de
forma progresiva y proporcional al
esfuerzo que estemos realizando y
al grado de asistencia seleccionado.
A nivel de sensaciones, el ciclista
nota que haciendo mucho menos
esfuerzo logra avanzar más rápido
que con una bicicleta normal, especialmente en terreno ascendente.
Esto se debe a que los motores pueden llegar a cuadruplicar nuestra
capacidad física. En terreno llano
también se agradece la ayuda, sobre
todo si vamos cargados, aunque no
tanto como en las subidas, pues al
alcanzar los 25 km/h el motor deja
de impulsarnos y todo el esfuerzo
para mantener ese ritmo recaerá en
nuestras piernas y nuestro corazón.
Lejos de convertirse en un inconveniente, esta restricción, que las
diferencia de vehículos de otras categorías, convierte a las e-bikes en
las aliadas perfectas para transitar
por entornos urbanos.

Una opción para todos
Actualmente, existen bicicletas eléctricas para toda clase de usos. Hay
modelos de carácter deportivo pensados para el ciclismo de carretera,
para ir de travesía en vacaciones e
incluso para practicar enduro en
los senderos más abruptos. En las
gamas urbanas, encontramos desde
e-bikes plegables hasta silenciosos
y funcionales vehículos de reparto
last-mile. El grado de especialización
influye en la mayoría de los componentes, incluido el tipo de motor, que
variará en potencia y velocidad de

Las bicicletas eléctricas son potentes y muy polivalentes, ya que permiten desde
desplazarse al trabajo hasta ir por carretera o salir de excursión al campo.

Otra ventaja de las
bicicletas eléctricas
urbanas es que
tienen una geometría
específica que permite
pedalear en una
postura relajada.

respuesta según el uso al que está
destinada cada bicicleta.
A la hora de elegir una e-bike para
la ciudad, lo mejor es acudir a un
comercio especialista en este sector
concreto y dejarse asesorar por expertos que las usan desde hace años.

Otra ventaja de las bicis eléctricas
urbanas es que tienen una geometría
específica que permite pedalear en
una postura relajada. Además, están
pensadas para ir con ropa de calle a
trabajar o a comprar, por lo que llevan de origen guardabarros en ambas
ruedas y suelen venir equipadas con
portabultos en los que podremos colocar cestas, alforjas, etc. Por norma
general, las e-bikes urbanas llevan
de fábrica sistemas de iluminación
completos, algunas con selector de
luces cortas y largas, y luz trasera de
aviso de frenado. Y cada vez son más
los fabricantes que las dotan de sistemas antirrobo de serie y de la opción
de incorporar un chip de localización vía satélite. También las equipan
con componentes específicos, para
optimizar la autonomía sin perder
prestaciones y alargar su vida útil.

Consulta toda la información en: www.bicipediaracc.es
El universo de la bicicleta eléctrica a tu alcance en solo un clic.
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BICICLETAS ELÉCTRICAS URBANAS PARA TODOS LOS USOS
Cada vez hay más ofertas de e-bikes de calidad en el mercado. Hemos seleccionado seis modelos de los 1.000 disponibles
en la Bicipedia del RACC (www.bicipediaracc.es) para que conozcas sus ventajas, y valores si se adaptan realmente a ti.

TERN VEKTRON S10

BROMPTON ELECTRIC

SPINTA BIKE CORSO

La urbana plegable para ir a trabajar.
Con un motor Bosch Active Plus, ofrece
hasta un 270% de ayuda y un sensor de
torque máximo de 50 Nm para una aceleración ágil y armoniosa. Las ruedas de
20’’ –más grandes que otras plegables–
garantizan la estabilidad y el confort en
ruta. Se pliega en pocos segundos y se
reajusta a diversas tallas rápidamente.
Peso: 22 kg. PVP desde 3.500€.

La versión eléctrica de un pequeño
gran clásico. Con la misma geometría
e idéntico sistema de plegado que el
modelo convencional, tiene el motor de
250 W en la rueda delantera, y la batería, de 300 Wh, en el portabultos frontal. Ofrece una autonomía de entre 30
y 70 km, en función del uso y las condiciones del terreno.
Peso: 16,6 kg. PVP desde 2.990€.

Moderna y 100% urbana. Vanguardista diseño para una e-bike que integra el
motor en la llanta trasera y la batería en
el interior del cuadro, lo que la hace muy
manejable. Con una autonomía de 50
km, se recarga en unas 2,5h. El cuadro
es de aluminio y las llantas de magnesio
forjado, y dispone de frenos de disco
hidráulicos.
Peso: 18 kg. PVP desde 1.390€.

SPECIALIZED
TURBO VADO SL

TREK UM2+

RIESE & MÜLLER
LOAD 60

La eléctrica más ligera con espíritu
deportivo. Se trata de un nuevo concepto de e-bike dirigido a los ciclistas
que no requieren tanta ayuda al pedaleo, sino una bici más ligera y manejable en cualquier condición. La batería
está integrada en el cuadro y es de 320
Wh, ofrece una autonomía de hasta 128
km,y dispone de motor Specialized Super Light de 240 W y solo 1.100 gramos.
Peso: 14,9 kg. PVP desde 2.999€.

Polivalencia urbana. E-bike de espíritu
deportivo pensada para el día a día de
la ciudad y también para los que aprecian realizar excursiones durante el fin
de semana. Está disponible en cuadro
con barra alta y baja. La transmisión está
integrada y dispone de luces, guardabarros y dos sólidos portabultos. Con
motor Bosch Active Line de 250 W y
batería de 300, 400 o 500 Wh.
Peso: 24 kg. PVP desde 2.299€.

Ideal para llevar a los niños. Bicicleta
de carga de altas prestaciones, con motor eléctrico Bosch Cargo Line de cuarta generación que ofrece una ayuda de
hasta el 400%. Vehículo destinado al
transporte, capaz de llevar hasta 165 kg,
con espacio para dos niños en un habitáculo especialmente diseñado para
ellos, con asientos acolchados y cinturones de cinco puntos.
Peso: 37,6 kg. PVP desde 6.119€.
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Muévete con seguridad
Tanto si optas por el medio de transporte que utilizabas antes de la pandemia
como si has decidido cambiar a otro, el RACC te ofrece los principales consejos
para que te puedas mover y, a la vez, disminuir el riesgo de contagio del virus.

A pie
• Mantén una distancia física de 2 m
con el resto de los peatones, tanto
a la hora de andar como mientras
esperas en los semáforos.
• Evita circular por aquellas calles
donde no se puedan mantener las
distancias.
• Lleva mascarilla y lávate las manos con agua y jabón o utiliza gel
hidroalcohólico antes y después
de cada trayecto.

En bicicleta, patinete
y otros vehículos de
movilidad personal
• S i hace días que están parados,
comprueba el estado de las ruedas, neumáticos, frenos y cadenas.
Si son eléctricos, es mejor que efectúes una carga completa antes de
utilizarlos por primera vez.
• Si realizas un trayecto por primera

vez, mejor infórmate previamente
de los itinerarios más seguros y
da prioridad a los carriles bici y
las calles pacificadas.
• Lávate las manos con agua y jabón
o utiliza gel hidroalcohólico antes y después de usar el vehículo.
• Mantén una distancia física superior a 10 m con los ciclistas y
usuarios que van delante, y de 2 m
en las paradas en los semáforos.
• Para los vehículos de movilidad
personal, como patinetes eléctricos, debe recordarse que no pueden circular por las aceras ni por
calzadas a no ser que la velocidad
sea de 30 km/h, y solo pueden hacerlo por carriles bici y calles pacificadas. Es recomendable revisar
la normativa de cada municipio.

dor, ya que pueden modificarse a
medida que avance la desescalada.
• Evita los viajes en hora punta
siempre que sea posible.
• Lávate las manos con agua y jabón o utiliza gel hidroalcohólico
antes y después de usar el transporte público.
• P aga con métodos sin contacto
(con tarjeta o con el móvil).
• Mantén el distanciamiento físico
con el resto de los viajeros, preferiblemente de 2 m, tanto dentro de
los vehículos como en escaleras,
ascensores y pasillos.
• Lleva mascarilla y toca lo mínimo
posible las superficies expuestas
(barandillas, puertas, asientos…).

En transporte público y taxi

En vehículos compartidos
(motos, bicicletas,
coches, patinetes)

• Consulta horarios y frecuencias del
servicio en el web de cada opera-

• Consulta la disponibilidad del servicio en el sitio web de cada empre-
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El RACC reclama
una estrategia
de movilidad
metropolitana

sa, y si han retomado la actividad y
han adoptado medidas de seguridad obligatorias para los usuarios.
• Lávate las manos con agua y jabón
o utiliza gel hidroalcohólico antes y después de usar el vehículo.
• Utiliza un casco propio si es posible y lleva guantes y mascarilla.

En vehículo privado
• Limpia el vehículo a fondo regularmente con agua y jabón o con
productos desinfectantes, sobre
todo el volante, las puertas, los cinturones, el cambio de marchas, los
mandos, la radio y el navegador.
• Lávate las manos con agua y jabón
o utiliza gel hidroalcohólico antes
y después de usar el vehículo, de
llenar el depósito y de pagar en los
peajes y aparcamientos.
• Paga peajes y aparcamientos con
métodos sin contacto (tarjeta o móvil) cuando sea posible.

• E n moto, siempre es preferible
viajar individualmente o con personas que convivan en el mismo
domicilio.
• Extrema la precaución al volante
y respeta la velocidad máxima de
circulación, ya que el menor volumen de vehículos puede dar una
falsa sensación de seguridad. En
las calles recientemente pacificadas, modera la velocidad.
• En trayectos urbanos, y si el motivo lo permite, evita el uso del
vehículo en distancias inferiores
a 5 km si hay otras alternativas
que garantizan la distancia física.
• En caso de avería, los servicios de
asistencia en carretera, como los
que ofrece el RACC, se mantienen
operativos.
• Comprueba la documentación del
vehículo. Las gestiones para renovar la ITV o el carnet de conducir
ya se pueden hacer desde la entrada en vigor de la fase 1 en cada
región sanitaria.

p
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Ante la reanudación progresiva de
la actividad en las próximas semanas y meses, el RACC ha pedido
a las administraciones una estrategia de movilidad consensuada,
multimodal y con visión metropolitana que ofrezca alternativas y soluciones con transversalidad y que
garantice una movilidad segura,
asequible y ágil para todos.
El Club ha pedido al Ayuntamiento
de Barcelona que impulse soluciones consensuadas, escuche a los
diferentes actores que intervienen
en la movilidad y tenga en cuenta también a quienes, aunque no
residan en Barcelona, cada día se
desplazan a la ciudad, así como
a colectivos como el de los mayores (los de más de 65 años representan el 21% de la población
barcelonesa), que posiblemente
evitarán el uso del transporte público por miedo a los contagios y,
a su vez, es difícil que usen medios
como las bicicletas y los patinetes.

MOTOR SPORT

LA PASIÓN POR
EL MOTOR COMO
UN MEDIO DE VIDA
Emilio Alzamora, Albert Fàbrega y Jordi Riba lograron convertir su pasión en
profesión. Con vidas muy diferentes, tienen en común su pasión por el deporte
del motor y una entrega total para conseguir sus objetivos. POR JOSEP VIAPLANA

RACC

34

JUNIO 2020

SHOOTERBIKES

El motorsport es un deporte espectacular, que se vive con gran entusiasmo, tanto para quien lo sigue
como aficionado como para quien
vive sumergido en él. La mayoría
de las personas que se encuentran
involucradas en él profesionalmente lo hacen con una gran pasión, un
ímpetu que se les enganchó de pequeños y por el que han luchado con
todas sus fuerzas para que esta afición pasara a convertirse en su medio
de vida. Nuestros tres protagonistas
sobresalen en tres disciplinas tan
diferentes como MotoGP, Fórmula 1
y WRC.

“
Reinventarse
a sí mismo
Emilio Alzamora (Lleida, 47 años)
Campeón del mundo de 125cc
en 1999 y mánager de los
hermanos Márquez

”

Emilio Alzamora
(en el centro de la
imagen) con los
hermanos Márquez,
de los que es mánager.

Emilio Alzamora es un personaje
discreto, al que le gusta permanecer
en segundo plano. Heredó la pasión
por las motos de su padre. Fiel a los
suyos y amigo de sus amigos, su carrera deportiva llegó a su máximo esplendor en 1999 cuando se proclamó
en Argentina campeón del mundo
de 125cc. Fue el punto culminante
de una trayectoria como piloto que
se prolongó hasta el 2003.
Con un estilo espectacular, derrochó amor propio y fuerza de voluntad, sobreponiéndose con éxito a las
RACC
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adversidades que se le cruzaron por
el camino. Emilio supo reinventarse
a sí mismo cuando se bajó de la moto,
asociándose con Monlau para crear
una escuela de mecánicos de competición, que a lo largo de los años
se ha convertido en cuna de mecánicos, ingenieros y grandes pilotos.
La trayectoria profesional de Emilio
Alzamora está íntimamente ligada a
la de los hermanos Márquez, siendo
el mánager de Marc y de Àlex. “Cuando conocí a Marc, tenía 12 años, y de
todos los pilotos que teníamos en el
proyecto RACC-Escuela Monlau, él
destacaba por su madurez e inteligencia”. Le llevó al Mundial y juntos han
sumado ya ocho títulos, más otros dos
que ha conseguido con Àlex, el hermano pequeño, figurando siempre en
ese discreto segundo plano. Mientras
su equipo y la escuela siguen trabajando con éxito en el motociclismo de
base, ha conseguido que ambos hermanos Márquez compartan equipo
en el Team Repsol Honda.

“
La ilusión también
mueve montañas
Albert Fàbrega (Olot, 47 años)
Comentarista deportivo de F1

”

Albert Fàbrega se ha convertido en
uno de los personajes más populares del paddock, en el que ha visto
los toros desde todos los lados de
la barrera. Pese a no tener antecedentes en la familia, desde peque- k

MOTOR SPORT
k
ño le apasionaron los coches y las
carreras, llevándole a estudiar un
grado de mecánica en Formación
Profesional y a encontrar el primer trabajo en las filas del equipo
Riera Racing.
Empezó como ayudante de mecánico
de un equipo de Montaña y fue escalando posiciones hasta hacerse un
hueco como mecánico en la Fórmula
1, dentro de la estructura de Super
Aguri. “Fue muy duro comprobar la
realidad de un españolito en Inglaterra, una experiencia muy difícil, pero
me sobrepuse”, explica. Y se quedó
dos años. Tras el cierre del equipo,
Joan Villadelprat le fichó como jefe
de mecánicos en Epsilon Euskadi,
donde ascendió a team manager. Su
vida sufrió un giro inesperado con
su llegada a HRT. Se vio otra vez en
la F1 como team coordinator y con el
reto de reunir un equipo con base
en España.
El proyecto no salió bien y entonces se reinventó como comunicador,
siempre relacionado con las carreras,
y así ha cobrado una gran popularidad. “Siempre me había atraído la
comunicación, y Santi Faro me dio la
oportunidad de comentar los grandes premios de F1 por TV3. Aprendí
muchísimo en esa etapa.” Después

pasó a Movistar TV y al canal F1 Latinoamérica, de Mediapro, pasando
después a la FOX. “Me muevo por
ilusión”, concluye Albert.

“
Persiguiendo
los sueños
Jordi Riba (Gironella, 40 años)
Ingeniero de test y desarrollo
de Hyundai

”

Jordi Riba es un joven ingeniero
con una posición relevante dentro
de la estructura técnica del equipo
Hyundai WRC, después de haberse formado en la exitosa etapa de
Volkswagen. Cuando estudió Ingeniería Mecánica en la Politécnica de
Manresa, ya tenía claro que lo suyo

era el motorsport y enfocó todos sus
pasos en lograr el objetivo.
Después de una etapa en Seat Sport,
con tres años en el departamento de
diseño para pasar a pista en el 2005,
y dos temporadas con Adrián Campos en la Fórmula 2 (2010 y 2011),
se adentró en los rallies con Volkswagen, marca con la que ganó cuatro títulos consecutivos. Terminó
su aventura adaptando el Polo al
Rallycross y trabajando en el prototipo eléctrico ID. R, que en junio del
2018 batió el récord en Pikes Peak.
Hyundai le abrió entonces las puertas de su equipo de rallies, y con la
entrada de Andrea Adamo se convirtió en el responsable de test y desarrollo. Su cometido es el de enlace
entre el departamento de diseño y
el equipo de pruebas. “A nivel personal es un trabajo muy sacrificado, pero profesionalmente es muy
agradecido. En competición todo es
muy rápido. En dos semanas pasas
de diseñar una pieza a probarla y,
si finalmente funciona, a montarla
en el coche de carreras. En la automoción, todos estos pasos son más
lentos e incluso puedes tardar un
par de años en ver resultados. La
gran diferencia es la inmediatez”,
apostilla Jordi Riba.

p

Carlos Sainz ficha por Ferrari
Carlos Sainz, que en el 2020 completará su segunda temporada con McLaren,
será piloto de la Scuderia Ferrari a partir del 2021. El piloto madrileño, de 25
años, ha firmado ya por dos temporadas
(2021-2022), ocupando la vacante de
Sebastian Vettel, y será compañero del
monegasco Charles Leclerc, que fue la
gran sensación de la pasada temporada.
Sainz se ha convertido, de esta forma, en
el tercer piloto español, tras Alfonso de
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Portago y Fernando Alonso, en vestir los
míticos colores de la Scuderia de Maranello, dando un nuevo impulso en España a la Fórmula 1. Mattia Binotto, director
de gestión deportiva de Ferrari, apunta:
“Es un piloto muy inteligente, joven pero ya con una experiencia de cinco años
en la F1. Es robusto y fiable, y siempre
coge puntos en carrera. Es óptimo para
nosotros y se tiene que complementar a
la perfección con Charles Leclerc”. (JV).

Recupera tu libertad en casa
Si tiene dificultades 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, fiable 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

HASTA EL
20% DE
DESCUENTO*

Llame hoy
Teléfono gratuito
para que le
asesoremos
gratuitamente www.stannah.es

900 839 337

Atención personalizada en su casa, con todo
el rigor y normas de seguridad.
*20% de descuento aplicado exclusivamente a los modelos Solus
600 o Sadler 260. Oferta promocional para pedidos firmados
hasta 31 de agosto de 2020. Oferta no acumulable con otras
ofertas o descuentos, incluyendo promociones de apadrinamiento.

EXT 97

PARA MÁS INFORMACIÓN ENVÍE ESTE CUPÓN A: Stannah Incisa S.L.U. - Eduardo Marquina, 26 - 08911 Badalona (Barcelona)
Ext. 97

Nombre
Dirección
Teléfono

Email

RESPONSABLE: STANNAH INCISA, S.L.U., con domicilio en la C/ Ramón Casas 8, Badalona, -08911-, (Barcelona), CIF B-66508763, Telf.934646770, pdatos@stannah.es.
FINALIDADES: atender su solicitud de contactar con usted para informarle. LEGITIMACIÓN del tratamiento: Relación comercial precontractual a petición del interesado.
DESTINATARIOS: No se cederán a terceros salvo por obligación legal. CONSERVACIÓN DATOS: Sólo se conservarán mientras dure la relación comercial, que nunca será
superior a cinco años a partir del último contacto (a menos que previamente nos pida que eliminemos su información) o mientras se puedan derivar responsabilidades nacidas
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MOTOR SPORT

1

El 4º Rally Catalunya
Històric, en imágenes
La carrera de regularidad en carretera del RACC se
ha convertido en una prueba deportiva de referencia.
La última edición del Rally Catalunya Històric - Rally de Les Caves,
que organiza el RACC y que se celebró el pasado febrero, dejó imágenes para el recuerdo. Treinta y
ocho coches clásicos salieron de Barcelona y disputaron los tramos de
regularidad por las comarcas de
la Anoia, el Bages, el Alt y el Baix
Camp, el Alt y el Baix Penedès y la
Conca de Barberà, con un recorrido
lineal que puso a prueba la pericia
de los pilotos, muchos de los cuales
son grandes nombres del mundo de
la regularidad. Ruben Maes y Mi-

chel Périn, con un Porsche 914/6,
fueron los vencedores absolutos de
la carrera después de librar una intensa lucha por el título. Esta competición, que ya llega a su cuarta
edición, se ha convertido en una
prueba de referencia, a la altura
de las carreras internacionales
más prestigiosas.
La carrera de este año se desarrolló
en dos etapas, con 14 tramos diferentes por carretera cerrada durante
152,97 km que permitieron recorrer
y disfrutar de paisajes con las viñas
como telón de fondo.

p
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(Foto 1) Todos los participantes salieron de la avenida de la Catedral de
Barcelona. (Foto 2) El equipo de García-Giralt, finalmente, quedó segundo,
pero mantuvo la opción de victoria hasta el último tramo. (Foto 3) Todos los
participantes cuidaron de cada detalle técnico antes de la salida. (Foto 4)
Salou se estrenó como base, con el parque cerrado y el podio de llegada en su
Paseo Marítimo. (Foto 5) Un año más,
el Rally Catalunya Històric contó con el
valor añadido de la belleza del entorno y de las viñas. (Foto 6) Los ganadores muestran la “R”, el trofeo de los
vencedores.

2

3

5

4

6

RACC

39

JUNIO 2020

ESTAMOS PARA AYUDAR

RACC teCUIDA,
el nuevo servicio para los mayores
El RACC inicia una prueba piloto de un nuevo servicio de asistencia
integral con un equipo de profesionales especializados para garantizar
la tranquilidad de las personas mayores y de sus familiares.

Velar por la salud del colectivo de
los mayores y ayudarlos para que
su día a día sea más fácil y tranquilo es el principal objetivo de
RACC teCUIDA, la iniciativa impulsada por el Business Lab del
RACC, el área que investiga, diseña
y desarrolla nuevos servicios.
RACC teCUIDA ofrece a las personas mayores (sean dependientes o

no) soluciones para cualquier necesidad que tengan y que les permitan
seguir viviendo en su hogar, desde
ayuda profesional unas horas al día,
seguimiento y acompañamiento telefónico o recogida de medicamentos en la farmacia, hasta ayuda para
configurar aparatos electrónicos o
informáticos, servicios de peluquería,
podología, cocina y fisioterapia a doRACC
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micilio, o solicitud de un taxi para ir
al médico o desplazarse, entre otras
propuestas. Además, los familiares
de la persona a quien se hace la
asistencia están al corriente de todo
gracias a un informe mensual de
seguimiento elaborado por el RACC.
Asimismo, la familia puede obtener
orientación profesional para buscar
la mejor solución a las necesidades

Xavier Pérez. Director General del RACC

Trabajamos por la autonomía
y el bienestar de nuestros séniors
La situación excepcional vivida a raíz
de la pandemia que tan duramente
ha impactado en nuestro país, uno de
los más afectados, ha alterado la escala de valores de muchas personas
y las ha llevado a hacer una profunda
reflexión sobre qué es, o que debería
ser, lo realmente importante en la vida.
La consultora Deloitte, en un reciente
informe sobre los posibles escenarios
de evolución de la sociedad postcovid-19, nos hablaba de un cambio de
hábitos en los consumidores, que ahora se muestran más preocupados por
los temas de prevención e higiene, presentan mayor afinidad con las marcas
que consideran “seguras” y refuerzan
valores tradicionales, como la familia, la
sostenibilidad y la naturaleza, además
de la solidaridad y la empatía.
La crisis sanitaria ha trastornado la
vida cotidiana y las costumbres de
los ciudadanos y ha hecho crecer la
preocupación por el bienestar familiar, sobre todo el de los mayores,
que se ha mostrado como la franja de
edad más vulnerable. Al mismo tiempo, el confinamiento ha reforzado en
muchos el concepto del hogar como
refugio donde sentirnos seguros para vivir sin riesgos y con comodidad.

de su padre, madre o familiar, como
consulta y asesoramiento para encontrar una residencia o centro de día o
información sobre recursos para la
dependencia, públicos y privados.
El nuevo servicio asistencial del Club
se está desarrollando desde hace
meses y justo ahora adquiere especial relevancia en la situación de
emergencia sanitaria, un momento en
k

En el RACC hace tiempo que trabajamos para ayudar a las personas en todos los ámbitos y en todas
las etapas de la vida, haciendo de la
asistencia personal un eje central de
todas nuestras actividades y poniendo, cada vez más, el foco en el hogar,
con servicios que hagan más fácil la
vida de nuestros socios.
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Ahora damos un paso más y estamos
trabajando en un nuevo proyecto,
RACC teCUIDA, un servicio de asistencia integral para los séniors, entendiendo la palabra asistencia en su
sentido más amplio, que incluye urgencias domiciliarias 24 horas al día,
y también actividades a domicilio que
garantizan la calidad de vida de los mayores, como fisioterapia, peluquería,
servicio de cocina, envío de medicamentos o acompañamiento en desplazamientos, por citar algunos ejemplos
entre un abanico de opciones.
RACC teCUIDA, que da los primeros
pasos como prueba piloto, aporta un
factor diferencial: la garantía de calidad del Club. Los profesionales especializados que prestan sus servicios
han sido especialmente seleccionados para proporcionar a los séniors y a
sus familiares la máxima tranquilidad.
La enorme experiencia asistencial del
RACC constituye otro punto fuerte del
servicio, que ofrece orientación personalizada para encontrar la mejor solución para cada persona de la tercera
edad, sea dependiente o no.
Esta iniciativa, un ejemplo más de
nuestra capacidad de evolución, huye
del paternalismo y nace con la clara voluntad de proporcionar a nuestros mayores la máxima autonomía y el mayor
bienestar posibles, factores imprescindibles para su felicidad y su equilibrio
emocional. Queremos que se sientan
acompañados por el Club, y que, con
toda confianza, ellos y sus familiares
tengan la certeza de que estamos a su
lado, de que pase lo que pase siempre
pueden contar con el RACC.

ESTAMOS PARA AYUDAR

TRANQUILIDAD COMPLETA
A CUALQUIER HORA DEL DÍA
PARA LA PERSONA MAYOR O DEPENDIENTE
LLAMADAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y RECORDATORIOS
Llamadas semanales para hablar y conocer el nivel anímico y social
de la persona dependiente, saber sus necesidades, preocupaciones, etc.

ACCESO A ASISTENCIA PERSONAL DOMICILIARIA
Asesoramiento, selección de cuidador y primeros días de servicio
de atención domiciliaria para ayudar en las tareas personales diarias
y del hogar, supervisar la medicación, realizar guardias nocturnas,
hacer acompañamiento fuera del hogar, etc.

MÉDICO DE GUARDIA 24H
Consultas médicas telefónicas y asesoramiento psicológico
las 24 horas del día, los 365 días del año.

ASISTENCIA EN EL HOGAR
Asistencia urgente en el hogar para cualquier avería: agua, electricidad, etc.

FARMACIA A DOMICILIO
Recogida de medicamentos en la farmacia y transporte a domicilio
(1 servicio mensual).
ASISTENCIA TECNOLÓGICA EN EL HOGAR
Asistencia en el móvil y ayuda en la instalación y configuración de equipos
tecnológicos: televisores, ordenadores, cámaras, home cinema...

PARA SUS FAMILIARES

SEGUIMIENTO MENSUAL
Estamos en contacto con los familiares para que se sientan tranquilos.

SERVICIO DE AYUDA, CONSULTA Y APOYO PARA EL CUIDADO
DE LAS PERSONAS MAYORES Y/O DEPENDIENTES
Orientación para encontrar la solución, pública o privada, a cada persona.
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k
que se hace más necesario que nunca proteger al colectivo de personas
mayores. Para sacar adelante el proyecto, el RACC tiene a disposición
su amplia experiencia en el mundo
asistencial y la garantía de profesionalidad de todo su equipo humano.

Un servicio nacido
de un maratón de ideas
El RACC teCUIDA parte de una de
las propuestas ganadoras del último RACC Innovation Challenge, el
maratón de ideas que, cada año lleva
a cabo el RACC, y que acoge a expertos en creatividad, programación y
negocios que, con el asesoramiento de
mentores y expertos en el campo de
la innovación y la creatividad, buscan
soluciones innovadoras alrededor
de la asistencia, la movilidad de los
ciudadanos y los hogares conectados.
Con esta iniciativa el RACC continúa
su proceso de transformación para
pasar de ser un automóvil club a
un club de servicios a la movilidad
que se adapte a las necesidades de
los ciudadanos.
Durante el 2019, el RACC ha gestionado 1.193.039 asistencias mecánicas, médicas y en el hogar. Del
conjunto, 140.530 son asistencias
médicas, con un aumento del 4,5%
respecto del año anterior y, lo más
importante, valoradas con una elevada calificación (8,74 puntos sobre
10) en las encuestas de calidad que el
RACC lleva a cabo con Stiga, el instituto independiente de investigación.
En el ámbito del hogar, durante el
2019 el RACC ha realizado 291.975
intervenciones, que forman parte
de un servicio que está operativo 24
horas, 365 días al año.

p

RACCt teCUIDA

Al lado de quienes más
lo necesitan.
Más info en el 93 122 73 08
y en racctecuida@racc.es

SEGURO DE HOGAR
racc.es
900 357 357 I
I
696 861 660

Ahora nos damos cuenta de que es
muy importante estar bien asegurado.
Por eso tengo mi hogar
asegurado con el RACC

Me solucionan cualquier problema
en menos de 3 horas. Y todo sin pagar más.

* Promoción válida hasta el 31/07/2020, hasta que se agoten las existencias y para primas con
protección jurídica iguales o superiores a 240 €.
Producto distribuido bajo la marca / red comercial RACC, por RACC Mediagent, S.A.U., agencia
de seguros exclusiva de GACM Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros,
S.A.U., autorizada para operar en el ramo de los seguros de vida, enfermedad, accidentes y
asistencia sanitaria con Agrupación AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A. (Registro DGSFP código
C0708A58201740); y asegurado por GACM Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros,
S.A. (Ctra. de Rubí, 72-74, Edif. Horizon, 08174 St. Cugat del Vallès (Barcelona) | NIF A-59575365 | RM
Barcelona T. 20701, F.4, H. B-11.217 | Registro DGSFP (código C0708).

Ahora, 20% dto.
+ un juego
de sartenes Tefal*
de regalo en contratarlo.

Estamos
para ayudar

ESTAMOS PARA AYUDAR

Estamos para ayudar, más que nunca
En momentos de gran dificultad a causa de la covid-19, el RACC ha continuado
junto al socio, poniendo a su disposición la experiencia asistencial y los recursos
del Club, ampliando algunos servicios y, a la vez, adoptando las máximas
medidas para garantizar la seguridad del socio y la de sus trabajadores. 

Damos facilidades
de pago
1
Aplazamiento de la cuota.
Puede aplazar su cuota de socio
2 meses.
2
Fraccionamiento del pago
del seguro.
Puede fraccionar el pago
de su seguro de coche en
3 o 6 meses sin intereses.

Potenciamos los servicios de urgencia
3

5

Servicios operativos
y equipos de guardia.
Mantenemos los servicios de asistencia operativos para urgencias,
con equipos de guardia y centrales
de alarmas en teletrabajo.

Sustitución urgente
de electrodomésticos.
Potenciamos el servicio
de sustitución urgente
de electrodomésticos.
6

4
Refuerzo de la atención
a las urgencias en el hogar.
Reforzamos los servicios de asistencia en el hogar, especialmente
útiles durante el confinamiento
y el posconfinamiento, para ayudar
a resolver cualquier problema
eléctrico, de agua, de cristales
o de cerrajería. Con la mano
de obra y el traslado incluidos.
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Médico de guardia.
Ofrecemos un servicio de consultas
médicas telefónicas para cualquier
emergencia médica y un servicio
de consultas pediátricas para los
más pequeños.

Ampliamos el servicio
7
Asistencia tecnológica
para todos los socios.
Ampliamos la gratuidad del
servicio de asistencia durante
el confinamiento, también para
los que no lo tienen incluido.

10

12

Cobertura por la covid-19
con el seguro de vida.
Si lo tiene contratado, está cubierto ante la covid-19, sin que le afecte
la exclusión por pandemias.
11

8
Asesoramiento legal.
Solucionamos las dudas jurídicas
sobre cualquier tema laboral,
económico, personal o familiar.
9
Farmacia de guardia.
Ofrecemos un nuevo servicio
de farmacia de guardia en el área
metropolitana de Barcelona, especial para las personas mayores.

El seguro de salud vela
por su bienestar.
Si lo tiene contratado:
• Por la covid-19: asistencia telefónica y de urgencias, e ingresos en
centros privados. Prueba analítica
por prescripción facultativa.
• Cuidamos su salud las 24 horas:
servicio de urgencias sin
necesidad de autorizaciones,
seguimiento de tratamientos
habituales y activación de visitas
no presenciales.
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Agilización de la gestión
de siniestros.
Resolvemos más rápido las
intervenciones de los seguros
de coche y hogar, con procesos
de videoperitaje, y también las
indemnizaciones.
13
Autoescuela con clases on-line.
Potenciamos las clases de teórica
on-line en RACC Autoescuela.
14
Nestor, cerca suyo para ayudarle.
Los servicios de la app digital Nestor
ayudan en las necesidades del día a
día, trámites, cuidado de personas
mayores, consultas sobre salud, etc.

AL SERVICIO DEL SOCIO

Nestor, el asistente personal del RACC,
amplía los servicios que ofrece
A partir de ahora, ya se pueden contratar servicios de peluquería y estética a
domicilio, y reparaciones del hogar de persianas, antenas y parqués, entre otros.
Durante las semanas de confinamiento a raíz de la covid-19, se ha
reafirmado la importancia de disponer de ayuda on-line para servicios de
primera necesidad. Nestor, la aplicación móvil del Club que permite
delegar las necesidades diarias en
un equipo de asistentes personales,
continúa trabajando (garantizando todas las medidas higiénicas y
de seguridad) y dispone de nuevos
servicios que se añaden a los más de
150 disponibles. A partir de ahora
se puede contratar a profesionales de peluquería y estética (manicura, pedicura, maquillaje, depilación, etc.) a domicilio.
Nestor también ha añadido la gestión
de nuevos trámites administrativos, como conseguir el distintivo
ambiental de la DGT, informes de
tráfico y permisos internacionales
de conducción. Desde ahora dispone
de profesionales de nuevos gremios
de reparaciones del hogar, como
expertos en reparación y colocación
de antenas, parqués y persianas, e informáticos. Los usuarios de Nestor
confían en la app y le otorgan una
valoración de 4,6 sobre 5.

Nestor
Tu asistente personal
para el día a día

p

Descárgate
Nestor

Gratuitamente en

o accediendo a nestorapp.es/es
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¿Qué puedo pedir?

La aplicación ofrece más de 150 servicios que se pueden pedir directamente a través del teléfono móvil.

Solicitar asistencia
médica, mecánica,
en el hogar o en viaje.

Contratar
profesionales para las
reparaciones del hogar.

Gestionar el cambio de
titular del coche,
la cita previa del DNI…

Gestionar la limpieza
de casa, el servicio de
lavandería, mudanzas...

Gestionar el envío o
recogida de un paquete.

Consultar con un
médico, contratar
un canguro…

Alquilar un coche,
pedir un taxi…

Encontrar un cuidador
para tus animales
de compañía.

Comprar entradas
de ocio u organizar
y reservar un viaje.

¿Cómo funciona Nestor?
15:38

15:38

15:40

15:45

11:23

1

2

3

4

5

Tu asistente
personal. Entra en
la app y descubre
qué podemos
hacer por ti.

Reserva el servicio
que necesitas.
Selecciona el que
requieras entre más
de 150 posibilidades.

Presupuesto
detallado.
Te lo concretamos
para evitar sorpresas
de última hora.

Atención
personalizada.
Confirmamos el día
y la hora para ir a
realizar el servicio.

Valora el servicio.
Disfruta, que nosotros
nos ocupamos de
todo. Valora tu nivel
de satisfacción.
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ESTAMOS PARA AYUDAR

Todo lo que hay que saber para
contratar el mejor seguro del hogar
Ahora más que nunca es importante tener una póliza que responda ante todo
tipo de eventualidades o daños dentro de casa. Porque ahora lo que más se
necesita es estar bien asegurados y evitar sorpresas de última hora. POR JUDIT MONCLÚS
En los últimos meses hemos pasado
en casa más horas que nunca, y puede
que en alguna ocasión nos hayamos
planteado la necesidad de tenerlo todo
previsto de cara a disponer de una
vivienda segura y bien asegurada
ante las eventualidades. Repasamos
qué debería incluir un seguro del hogar para que el propietario quede
cubierto en los diferentes supuestos.

1

nas, trasteros, jardines y plazas de
aparcamiento.

¿Qué cubre?
Cualquier daño que se produzca en
la vivienda y en su mobiliario derivado de cualquier imprevisto, como
accidentes o daños involuntarios a
terceras personas. También asegura elementos exteriores como pisciRACC
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2
¿Cuál es su importe?
El precio de un seguro de hogar no
es elevado, aunque depende del tipo
de vivienda: piso, casa adosada, casa

beneficiario y a sus hijos o los de
su pareja menores de 25 años que
convivan con él y que no trabajen,
así como a las personas que cuiden
de estos hijos.

5
¿El seguro del hogar
contempla el robo?
Cubre el robo de mobiliario, joyas,
objetos de valor y dinero siempre
que se produzca con fuerza sobre las
cosas o sobre las personas. También
cubre los daños ocasionados por
el robo o intento de robo, así como
los desperfectos producidos como
consecuencia de actos vandálicos
cometidos por personas diferentes
a la asegurada.

6
¿Qué es la garantía
de inhabilidad?

unifamiliar, etc. El RACC ofrece tres
tipos de productos de hogar: Habitat,
adaptado a pisos pequeños; Domus,
adaptado a pisos más grandes o casas, y Arrendatario, para propietarios que alquilan la vivienda a terceros. Además, la póliza garantiza el
pago del importe del seguro si el
beneficiario se queda sin trabajo.

3
¿Qué servicios de asistencia
en el hogar se incluyen?
Incluye los servicios de emergencia
de electricidad, fontanería, cerrajería, reparaciones en caso de robo y
gastos de vigilancia de la vivienda.
En caso de siniestro, el RACC facili-

ta los profesionales necesarios para
reparar los daños ocasionados y pone al alcance del beneficiario dos
horas anuales gratuitas de servicio de bricolaje a domicilio. Además, ofrece la revisión e inspección anual de las instalaciones de
manera gratuita e incluye garantía
por daños vinculados al agua como
el desatasco de cañerías.

4
¿Cubre necesariamente
a todas las personas que
viven en el mismo hogar?
Un buen seguro del hogar debe incluir la garantía de responsabilidad
de cabeza de familia, que cubre al
RACC

49

JUNIO 2020

Cubre los gastos de traslado de mobiliario y otros objetos, los gastos
de guardamuebles y el alquiler de
una vivienda de características similares a la vivienda asegurada, en
el supuesto de que esta última se vea
afectada por algún siniestro importante y el beneficiario de la garantía
no pueda acceder a ella durante un
tiempo. También cubre la pérdida
de alquileres, así como las mensualidades en el supuesto de que haya
algún préstamo contratado para financiar la vivienda.

7
¿Los fenómenos atmosféricos están incluidos?
Incluye los desperfectos producidos
en los bienes asegurados como consecuencia de lluvias fuertes, vientos
superiores a 90 km/h, granizadas
y nieve. Además, engloba los da- k

ESTAMOS PARA AYUDAR

k
ños producidos por inundaciones
y cubre específicamente la rotura
de placas solares. En el RACC, en
caso de siniestro, el asegurado dispone de un gestor que lo atenderá
personalmente desde el principio
hasta el final.

8
¿Cubre también supuestos
que no se produzcan en
el interior del hogar?
Las garantías de la póliza se extienden a los bienes que se encuentren
temporalmente desplazados del domicilio asegurado, y al mobiliario
de uso exterior. También cubre en
caso de robo de dinero o de objetos
personales (como el teléfono móvil),

cuando se produzca con violencia
o intimidación sobre las personas.

9
¿Qué cobertura ofrece en
el caso de los inquilinos?
Disponer de un buen seguro del
hogar es importante tanto si se es
propietario de la vivienda como si
se es inquilino. En este último caso, la póliza permite la defensa de
los derechos relacionados con la
vivienda, como la reclamación de
los intereses del inquilino en conflictos derivados del contrato de
alquiler. En cuanto al arrendador, el
RACC ofrece tres tipos de contratos:
Anual, para viviendas alquiladas
a lo largo de todo el año de manera

Consúltanos sobre seguros de hogar

recurrente; Temporal, para viviendas alquiladas de forma puntual, y
Deshabitada, para casos de viviendas
heredadas o pendientes de reformas.

10
¿Contempla también
los animales domésticos
de la vivienda?
Cubre los daños a terceros que
puedan ocasionar los animales
domésticos del asegurado excepto si estas mascotas necesitan un
seguro propio y específico (el RACC
dispone de un seguro de mascotas).
En todo caso, tienen que vivir en la
misma vivienda que el asegurado y
deben someterse a los controles sanitarios indicados por ley.

Llama al 900 123 123, entra en www.racc.es o ven a las oficinas RACC.
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Con los seguros del RACC
podrás estar triplemente tranquilo
RESPONDEMOS CON RAPIDEZ, EFICIENCIA Y CALIDAD. CONTRATA AHORA EL SEGURO
QUE NECESITES Y DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER DEL RACC.

¿QUÉ TE
OFRECE?

¿QUÉ HACE AL
RACC DIFERENTE?

¿QUIÉN LO
NECESITA?

SEGURO DE
HOGAR Y
MASCOTAS

Protege tu casa
ante imprevistos.
Si lo necesitas,
también puedes
proteger
a tu animal
de compañía.

Asistencia 24h/
365 días al año.
Manitas para
bricolaje y revisión
de instalaciones.
Libre elección
de veterinario.
Reembolso del
80% de los gastos
veterinarios
durante un año.

Personas que quieran
asegurar su casa ante
cualquier incidencia
y que deseen la mejor
atención veterinaria
sin tener que sufrir
por el coste.

SEGURO DE
COCHE, MOTO
Y CICLOMOTOR

Es obligatorio por
ley disponer de
unas coberturas
mínimas en caso
de accidente.

Diferentes opciones
de contratación.
Asistencia a la
persona 24h.

Personas que
dispongan de un
vehículo matriculado.

SEGURO DE
SALUD Y DENTAL

Protege tu salud
y la de tu familia,
incidiendo
especialmente
en la salud dental.

Modalidades
flexibles, adaptadas a
las necesidades
de cada uno. Amplio
cuadro médico,
con los mejores
profesionales y
medios a disposición.

Personas que deseen
complementar
el seguro ofrecido
por la sanidad pública
y evitar largas listas
de espera.

SEGURO
DE VIDA/
ACCIDENTES
Y DECESOS

Garantiza el nivel
de vida de tu
familia en caso de
muerte, accidente
o invalidez.

Un seguro a medida,
con tarifas adaptadas
a tus necesidades.
Y servicio de
testamento gratuito.

Personas
con familiares
a su cargo y/o con
deudas a su nombre
(como hipotecas
o préstamos).
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HAZ REALIDAD LA CASA DE TUS SUEÑOS

SERVICIO DE
REFORMAS NEXDOM

Todo el servicio del RACC,
ahora en el hogar.
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. Barcelona

(Establecimiento con medidas de seguridad y
prevención frente al COVID-19)

nexdom.es
900 242 242

REFORMAS INTEGRALES
COCINAS
BAÑOS

Cuidamos tu hogar

SECCIÓN HOGAR

CONVERTIR
TU CASA
EN UN
AUTÉNTICO
HOGAR
Durante las largas semanas de confinamiento
hemos detectado algunas limitaciones en nuestra
casa. Te mostramos soluciones y pequeñas
reformas para que puedas disfrutar de un hogar
más confortable, seguro y funcional. por esther algara

La crisis sanitaria que estamos viviendo estos últimos meses nos ha
obligado a permanecer más tiempo del habitual en nuestras casas,
por lo que hemos descubierto que,
en la mayoría de los casos, existen
algunas deficiencias y limitaciones que en una situación corriente
no hubiéramos detectado.
El día a día de las familias y personas confinadas nos muestra algunas carencias que son fáciles de
resolver para conseguir una vivienda adaptada a las nuevas circunstancias, un hogar real más seguro,

práctico y cómodo para todos los
integrantes de la familia.
Redistribuir los espacios, crear
zonas más versátiles, disponer de
una correcta ventilación y climatización o diseñar una cocina y un
baño adecuados son aspectos clave
para conseguirlo.

Redistribución
de espacios
Una buena distribución del espacio
nos ayudará a disfrutar más y mejor de cada una de las estancias de
nuestros hogares. Definir espacios k
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supresión total de paredes o con
la creación de particiones menos
agresivas, utilizando tabiques a
media altura o cerramientos interiores acristalados, que delimitarán
espacios sin perder luminosidad.
Este tipo de distribuciones servirán, además, para optimizar los
metros disponibles.
La integración de la cocina a las zonas de día de casa, como el salón o
el comedor, además de ser una tendencia indiscutible de los últimos
años, servirá para crear espacios
diáfanos más confortables y versátiles, ya que se aprovecha mejor la
superficie disponible y se crea un

espacio más comunicativo y social
entre los distintos integrantes de
una familia.

Espacios más versátiles
y funcionales
Los espacios polivalentes, versátiles
y con capacidad de transformación
serán imprescindibles en el nuevo
concepto de vivienda.
La multifuncionalidad de los espacios adquiere mayor protagonismo
en momentos en los que realizamos
prácticamente la totalidad de nuestras actividades en casa. Teletrabajar, estudiar, hacer deporte y disfrutar de ocio individual o familiar

TARKETT

k
diáfanos pero bien organizados nos
permitirá diseñar ambientes más
funcionales y agradables, perfectos
para pasar todo el tiempo necesario,
incluso sin salir de casa, evitando
agobios e incomodidades.
En primer lugar será necesario despejar ambientes para aprovechar
la luz natural al máximo.
Eliminar tabiques innecesarios
para crear estancias más amplias
permitirá que la luz diurna llegue
a más rincones del hogar, una solución que multiplica la sensación de
confort visual del espacio y nos ayuda a reducir el consumo eléctrico.
Podemos llevarlo a cabo con una

(En la página anterior) Salón de estilo contemporáneo con amplios ventanales que integran el interior y el exterior de la
vivienda. (Sobre estas líneas) Distribución de salón y comedor de estilo nórdico con ventanas en todo el lateral para aprovechar al máximo la entrada de luz natural. Sistema de climatización oculto bajo el murete que se utiliza como estante.
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de puertas hacia adentro provoca
que sea necesario contar con estancias modulares y transformables.
Para conseguir esta reconfiguración, especialmente en viviendas
de tamaño medio, sin jardines o
zonas exteriores, será necesario
crear áreas en las que se puedan
llevar a cabo distintos tipos de actividades fácilmente.
Diseñar una zona de trabajo en casa
para poder teletrabajar se ha convertido en uno de los objetivos principales. Preferiblemente, esta zona
de trabajo debería ubicarse fuera
de las zonas de descanso, como los
dormitorios, espacios en los que se
debe favorecer la relajación y evitar el estrés y las preocupaciones
del día a día, en la mayoría de los
casos provocadas por el trabajo.
Diseñar esta zona de trabajo en una
zona de paso, un distribuidor o incluso bajo una escalera puede ser
una buena opción.
Para diseñar este tipo de espacios
será necesario contar con algunos
elementos imprescindibles, como
una silla ergonómica, una superficie de trabajo de medidas generosas, de 140 x 60 centímetros de
fondo, como mínimo, y una buena
iluminación, que evite el cansancio visual provocado por tener que
forzar la vista ante la pantalla del
ordenador. Contar con una fuente de luz natural cerca de la zona
de trabajo, utilizar colores neutros
que no distraigan ni condicionen y
mantener el orden con la incorporación de cajoneras y elementos de
organización, serán buenas soluciones para sobrellevar el teletrabajo
de la mejor forma posible.
Cuando los metros escasean, pue-

MEISTER

SECCIÓN HOGAR

Vivienda a doble altura con amplios ventanales de suelo a techo. Zona de comedor integrada en la cocina para aprovechar la distribución de la edificación
y así conseguir que la luz natural acceda a todos los rincones.

de ser inevitable tener que trabajar
en zonas comunes como el salón o
el comedor. Aunque es poco recomendable, si es la única solución
viable, es necesario ser muy disciplinado, organizarse bien, mantener
el orden tanto físico como visual
del espacio y disponer de algunos
elementos esenciales para llevarlo
a cabo de forma adecuada.
Redefinir y reorganizar el recibidor
también será esencial para crear un
hogar más seguro y saludable. Para
lograrlo, será necesario incorporar
algunos elementos funcionales co-
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mo percheros y zapateros que sirvan para dejar el calzado u otros
objetos siempre en el mismo lugar
cuando se acceda a casa desde la
calle, una de las principales recomendaciones de los organismos
sanitarios.
En las familias con niños, ya sean
de corta edad o adolescentes, también resulta adecuado adaptar sus
habitaciones para convertirlas en
espacios polivalentes, en los que
puedan jugar, leer o estudiar. Diseñar espacios a medida, especialmente pensados para sus necesidades, k

MEISTER

SECCIÓN HOGAR

k
bien organizados y con distintas
áreas –descanso, estudio y ocio–,
permitirá aprovechar al máximo
el espacio disponible en sus dormitorios. Contar con las posibilidades que ofrece la verticalidad de
las paredes es la mejor solución:
utilizar camas altas con espacio
inferior para colocar una zona de
estudio o de juegos, por ejemplo,
permite racionalizar este espacio
disponible, en muchas ocasiones
poco aprovechado u olvidado.

Climatización
y cerramientos
En esta época, y especialmente en
hogares situados en grandes ciudades, con exceso de contaminación,

la climatización y la ventilación juegan un papel fundamental para disfrutar de un hogar más saludable.
Una de las últimas tecnologías que
se están aplicando en las reformas
y la construcción de nuevas viviendas es la aerotermia. Se trata de
una tecnología limpia que permite extraer energía ambiental contenida en la temperatura del aire,
incluso a temperaturas bajo cero,
y la transfiere a las distintas estancias o al agua corriente. Es altamente eficiente, ya que consume
menos energía que los sistemas de
calefacción tradicionales, y es más
segura, porque no se produce combustión; ofrece también sistema de
aire acondicionado y es sostenible.
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Este novedoso sistema de climatización puede instalarse en suelo o
techo radiante, bombas de calor,
radiadores tradicionales, etc.
Tanto en verano como en invierno,
es necesario ventilar correctamente una casa para oxigenar el aire y
regular la humedad. En verano es
preferible ventilar por la noche y
en invierno a mediodía, durante
unos 10 minutos.
En algunos casos y en determinadas situaciones, abrir las ventanas
no es la mejor solución.
La ventilación tiene como objetivo
fundamental garantizar la calidad
del aire interior; por ello, y especialmente en situaciones como la
actual, la ventilación con recupe-

SECCIÓN HOGAR

VELUX

Aislamiento de ventanas. El
uso de un material u otro influirá
directamente en el correcto aislamiento de las ventanas. El PVC
y el aluminio son dos de los más
empleados. Por sus características, los perfiles de PVC son más
eficaces en el aislamiento térmico y acústico, la sostenibilidad y
la seguridad, mientras que los de
aluminio lo son en durabilidad.

ración de calor se ha convertido en
un sistema imprescindible, ya que
evita la pérdida de energía cuando
abrimos las ventanas para ventilar
y renovar el aire de casa y aumenta
así el grado de confort y el ahorro
económico.
El uso de un recuperador de calor
permite que el aire que entra en el
hogar esté limpio y filtrado, libre
de insectos, impurezas y partículas contaminantes. Este sistema
es muy adecuado para personas
que padecen alergias y se puede
instalar en todo tipo de viviendas.

Rediseña tu cocina
Desde hace unos años, la cocina se
ha convertido en el epicentro del
k

(Arriba) Zona de estar ubicada en un altillo bajo techo abuhardillado con vigas de madera y hierro. (Sobre estas líneas) Dormitorio blanco impoluto con
cabecero de obra en forma de repisa y ventanas de tejado proyectantes.
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k
hogar; un espacio que, además de
para cocinar, utilizamos también como zona social y para llevar a cabo
multitud de actividades distintas.
Esto es debido principalmente a la
apertura de las cocinas a las estancias principales del hogar, como el
salón y el comedor, dejando atrás la
cocina como espacio encerrado en
una estancia independiente.
En la actualidad, y debido al confinamiento, la cocina todavía ha
adquirido mayor protagonismo en
nuestros hogares. La imposibilidad
de salir de casa ha provocado que
realicemos todas las comidas diarias en casa y preparamos nuevas
recetas, por lo que gastamos hasta
un 30% más en alimentación.

Esta situación pone nuestras cocinas al límite: los electrodomésticos
deben funcionar a un rendimiento
superior, necesitamos más espacio de almacenaje y precisamos de
superficies y materiales que sean
fáciles de limpiar y desinfectar a
fondo. Disponer de electrodomésticos energéticamente eficientes es
la mejor solución para gestionar
adecuadamente su uso, no malgastar energía y reducir el importe del
recibo de luz.
El frigorífico es el electrodoméstico
que más electricidad consume, y es
debido a que está en constante uso.
En cuanto a consumo, le siguen el
congelador, la lavadora, la secadora, el lavavajillas y el horno, por lo
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que contar con electrodomésticos
con una etiqueta energética A+++
o A++ reducirá considerablemente
la factura eléctrica.
La despensa también se ha convertido en una zona de vital importancia, debido a las restricciones
provocadas por la crisis de la covid-19. Cuando el espacio lo permite,
contar con una zona de despensa
independiente puede ser la mejor
solución para tener todos los productos de alimentación y limpieza
perfectamente organizados. En caso contrario, se puede diseñar una
cocina que disponga de elementos
de almacenaje integrados, como
columnas altas con baldas y cestos extraíbles.

SECCIÓN HOGAR

En cuanto a los materiales, y debido a la creciente preocupación por
la desinfección y la limpieza de los
mismos, es preferible decantarse
por superficies con pocas juntas y
materiales que ofrezcan soluciones
más higiénicas, como el cuarzo y
las superficies ultracompactas, que
al no ser porosas repelen líquidos
y gases para que no penetren en su
interior. Así, el mantenimiento es
mínimo y son más fáciles de limpiar.
Este tipo de superficies están disponibles en multitud de acabados,

texturas y colores, perfectos para
cualquier estilo de cocina.
Además, diseñar una cocina que
cuente con una zona de office independiente o una barra con taburetes será ideal para realizar las
comidas de diario de forma informal, sin tener que preocuparse de
desordenar el comedor.

Reforma del baño para
las nuevas necesidades
Aunque el concepto de salón, comedor, dormitorio y cocina ha evo- k

SNAIDERO

En muchas ocasiones, las esquinas
de las composiciones de mobiliario
suelen estar poco aprovechadas, por
lo que se les puede sacar más partido mediante el uso de equipamientos interiores con bandejas giratorias y accesorios articulados, que
proporcionan fácil acceso a todos
los objetos y productos interiores.
Además, podemos equipar el interior de los cajones con compartimentos a medida o contenedores
de uso específico para las especias,
las cápsulas de café, el aceite, etc.

(Izquierda) Cocina blanca de estilo actual con isla equipada como área de trabajo extra y zona de taburetes, con encimera de cuarzo y salpicadero revestido en acabado de madera. (Sobre estas líneas) Cocina abierta al comedor de estilo
nórdico en una zona abuhardillada que combina frentes blancos y negros sin tiradores con estructuras horizontales de
madera y encimera negra.
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SECCIÓN HOGAR

k
lucionado significativamente en
los últimos años, el cuarto de baño
sigue los mismos patrones de diseño y distribución que décadas
atrás. Ocupa una estancia secundaria y generalmente no dispone
de luz natural.
Tras esta pandemia, el baño se entenderá y diseñará de forma distinta, del mismo modo que nuestra
forma de asearnos está cambiando.
Con la necesidad de lavarse las manos con mucha frecuencia, será habitual que el lavamanos cobre más
protagonismo para ir encontrando
espacio en los hogares, integrado
en las zonas comunes. La separación física del inodoro y la bañera o
ducha mediante el uso de muretes

o en espacios independientes será
también habitual.
Si los metros lo permiten, es recomendable contar con dos lavabos
separados y una bañera y ducha
independiente; así podremos disfrutar de un baño relajante o una
ducha rápida cuando lo necesitemos, aunque la sustitución de la
bañera por la ducha sigue siendo
una de las tendencias más extendidas. Este tipo de reforma no implica renunciar a los placeres de
un buen baño, ya que las duchas
pueden equiparse con sistemas de
columna de hidromasaje, efecto lluvia, empotradas en el techo, etc.,
convirtiendo el cuarto de baño en
un espacio de higiene y bienestar.

p
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DEKTON

DEKTON

(Bajo estas líneas) Cuarto de baño de estilo contemporáneo con bañera exenta ovalada. (Derecha arriba)
Lavamanos independientes con grifería mural sobre espejos retroiluminados y pedestal de superficie ultracompacta. (Derecha abajo) Cuarto de baño con vistas de estilo clásico, con mueble bajo lavabo de dos senos.

SECCIÓN HOGAR

COSENTINO

Nexdom
te ayuda a
reformar tu casa
Si quieres adaptar tu hogar a
tus necesidades y a las de tu familia,
con Nexdom solo tendrás que preocuparte
de disfrutar del resultado final.

Realizamos
proyectos de
reforma integral.

Llevamos a cabo
todo tipo de
reformas parciales.

Adaptamos
tu cocina
a tu estilo de vida.

Reformamos tu
baño para darle un
aire nuevo y práctico.

Te ofrecemos un
presupuesto
cerrado.

Con la garantía
y profesionalidad
del RACC.

Nexdom:
mejoramos tu hogar

Llámanos al teléfono gratuito
900 242 242 (24h/365 días al
año) o entra en www.nexdom.es
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Cocina en el barrio
del Eixample

22.990 €

Cocina integral
en Sarrià

(IVA incluido)

24.563 €

(IVA incluido)

Cocina de 7 m2. Renovación integral de la
cocina: instalaciones, revestimiento y mobiliario,
incluidos electrodomésticos y encimera.

Cocina de 15 m2. Renovación integral de la
cocina y lavadero. Instalaciones, revestimiento
y mobiliario, incluidos electrodomésticos y
encimera.

Baño integral en
Sabadell

Baño integral
en Sant Joan Despí

10.954 €

(IVA incluido)

Baño de 4,6 m2. 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.

13.305 €

(IVA incluido)

Baño de 4 m2. 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.

Condiciones generales: precios con IVA incluido. En las solicitudes de reformas deberá abonarse el coste del anteproyecto al inicio del proceso y se descontará del
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. 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.

SI PIENSAS
EN REFORMAS,
PIENSA EN
NEXDOM
Todo el servicio del RACC,
ahora en el hogar.

Para todo lo que
necesites en el hogar:

900 242 242
nexdom.es

Cuidamos tu hogar

Servicio prestado con medidas de seguridad y prevención frente al COVID-19

DE VIAJE

Viaja tranquilo con el RACC
Pronto volveremos a viajar. Optaremos por la proximidad y valoraremos tener al
mejor equipo humano detrás, capaz de resolver cualquier incidencia durante el
trayecto. Descubre por qué en el RACC somos mucho más que una Agencia de Viajes.
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Las ganas de descubrir nuevos rincones se mantienen intactas, aunque
sea en destinos próximos a casa. ¿Has
pensado qué destino quieres visitar
cuando tengas unos días de vacaciones? En un entorno cambiante,
¿necesitas que te asesoremos sobre
cómo y a dónde viajar? El equipo de
la Agencia de Viajes del RACC continúa a tu lado ofreciéndote ventajas
diferenciales y, sobre todo, la tranquilidad de estar muy acompañado.

Atención personalizada. El equipo profesional de la Agencia de Viajes del RACC pone a tu disposición
su amplia experiencia en el mundo
del turismo y te ofrece asesoramiento personalizado sobre el destino
que solicites o sobre las mejores
condiciones de una oferta.

Asistencia en viaje 24 horas. En
la Agencia de Viajes del RACC dispones de un teléfono con 24h de
atención los 365 días del año para
ayudarte en cualquier emergencia y con la garantía de que tu viaje
está en manos del club especialista
en asistencia mecánica y sanitaria.

Reserva on-line al mejor precio.
Consulta entre una amplia oferta de
destinos, reserva tu viaje de manera fácil y cómoda desde tu casa
(www.raccviajes.es) y aprovecha
las campañas de venta anticipada
para disfrutar de viajes al mejor
precio.

Viaje compensatorio. Si viajas con
el RACC y tienen que repatriarte a
tu lugar de origen por una causa
médica urgente, el RACC te ofrece durante un año la posibilidad
de hacer el mismo viaje o uno de
características similares.

Financiación gratuita de tu viaje.
Si lo necesitas, en la Agencia de Viajes te lo ponemos fácil y te ofrecemos la posibilidad de financiar tu
viaje al 0% de interés.

Planifica tus viajes con la
Agencia de Viajes del RACC

Más información en www.raccviajes.es, en el 93 208 70 00
y en oficinas RACC.
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Paisajes a donde volver
A raíz de la covid-19 viajaremos de otra manera. Repasemos cinco de los destinos
favoritos de los socios RACC (Vall d’Aran, Euskadi, Côte d’Azur, la Selva Negra
y los fiordos noruegos), escondidos tras la próxima curva. POR JOSEP M. PALAU RIBERAYGUA

1
El Vall d’Aran
Mirando al norte
Codiciado en invierno por las pistas
de esquí y en verano por sus paseos
evocadores de la alta montaña, el Vall
d’Aran ha pasado en pocos años de
vivir de la ganadería y los bosques
a ser uno de los destinos peninsulares más solicitados. Además, sus
poblaciones han sabido conservar
el carácter auténtico, en parte por
el clima, siempre fresco incluso en

verano, ya que es el único valle pirenaico perteneciente a España que
se abre hacia el norte. Por eso aquí
no hay casas solitarias, sino que se
agrupan en las laderas, abrigándose unas a otras, como con miedo de
caer en la corriente del río Garona.
Abundan todavía las casas de piedra con historia, de tejados inclinados de pizarra y balcones de madera. Se puede aprender todo sobre
la vida en tiempos no tan lejanos
en la casa–museo Joanchiquet, en
el pueblo de Vilamòs.
RACC
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La piedra también es la protagonista en el caso de los templos del
valle. El patrimonio arquitectónico
de Aran es de inspiración lombarda,
ya que el primer románico llegó
por rutas de peregrinación desde la región italiana al pie de los
Alpes. La iglesia de Santa María
de Bossòst es una de las que mejor
conservan las características esenciales de un estilo elegante por su
sencillez, aunque también son destacables la de Tredòs o los arcos del
ábside de Unha.

MELANIE WOLFENDEN/EYEEM/GETTY

(Izquierda) El santuario de Montgarri, construido en 1117, es una de las visitas obligadas en el Vall d’Aran,
en el Pirineo catalán. (Abajo) La playa de la Concha en Donosti permite poder saborear una de las joyas de Euskadi.

2
Euskadi
Viajar a toda costa
Una sucesión de lomas verdes que
de vez en cuando se rompe para asomarse al mar feraz de la costa cantábrica. Esa es la imagen que evoca
la palabra Euskadi, un lugar donde
el verano puede ser fresco y brindar
la excusa perfecta para disfrutar de
los platos contundentes de su afamada gastronomía, que sin duda
podremos saborear con las debidas

precauciones. Como también se disfruta al volante en la carretera que
perfila el litoral entre Donosti y Zumaia, un tramo donde acantilados
y olas juegan al gato y al ratón,
con la participación estelar de los
surfistas cuando se está por llegar
a la playa de Zarautz. Y ya que hablamos de roedores, a un suspiro
se encuentra el monte San Antón
de Getaria, al que los vecinos llaman por su forma “el ratón” y cuyo
puerto fue refugio de balleneros.
Aquí nació Juan Sebastián Elcano,
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dispuesto a circunnavegar el mundo.
Quizá por eso pende un galeón del
techo de la iglesia de San Salvador,
que sorprende por su planta asimétrica. Y luego aún queda acercarse
a Zumaia y la playa de Itzurun, el
mejor ecosistema marino de Europa según la National Geographic
Society. Allí se pueden ver formaciones rocosas de flysch con miles de
años de antigüedad, creando plegamientos caprichosos a los que la luz
del atardecer arranca volúmenes
y formas de fantasía.

NAGELESTOCK.COM/ALAMY STOCK PHOTO

DE VIAJE

Escaparse hasta Roquebrune Cap Martin es sumergirse en el encanto de un antiguo pueblo medieval, con sus callejuelas de
gran pendiente y dominado por el torreón de un antiguo castillo del siglo X.

3
Côte d’Azur
Con mucho arte
En cuanto lo descubrieron, Monet,
Braque, Chagall y otros tantos artistas no dudaron en cambiar el paraguas bohemio de París por el parasol
del soleado litoral de la Provenza. El
abogado y escritor Stéphen Liegéard,
poco conocido fuera de Francia, dejó para la posteridad el nombre de
Côte d’Azur tras escribirlo en uno
de sus libros, inspirado por la cálida

luz que lo recibió durante una visita
invernal. Muchos pintores se instalaron en la encantadora SaintPaul-de-Vence, donde se ubica la
Fundación Maeght de arte moderno
y contemporáneo en un edificio del
arquitecto catalán Josep Lluís Sert.
Pero fue Pablo Picasso el que dio
verdadera fama al litoral, en especial
a Antibes, donde lo homenajearon
con el primer museo dedicado a un
pintor vivo. Lo encontramos en el
castillo Grimaldi, donde el malagueño tuvo un estudio. A sus pies
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baten las olas de la Plage de la Gravette, una pequeña bahía con forma
de herradura. Una de las mejores
formas de continuar descubriendo
este litoral es seguir la llamada “ruta de los pintores”, que cuenta con
diez municipios donde se señalan
los lugares que inspiraron a varios
artistas. Lo mejor es tomar un desvío hacia el interior para explorar
Vallauris, famoso por sus cerámicas,
o Mougins, una encantadora villa
medieval amurallada y saturada de
galerías de arte.

Consejos prácticos
Viajar en coche particular después
de la crisis sanitaria de la covid-19 se
percibe como la forma más adecuada para ir de vacaciones. Toma nota:

• Disponer de un seguro médico, de
viaje y de asistencia en ruta siempre es buena idea, y más ahora.

• Si viajamos como unidad familiar,
dentro del coche no es necesario
usar la mascarilla. Sí hay que tenerla a mano para cuando debamos
repostar o entrar en una tienda.

Los fiordos, protegidos por la Unesco, son una explosión de naturaleza y símbolo
de la belleza de la Noruega tradicional.

4
Bergen y
los fiordos noruegos
Mar y montaña
La ciudad noruega de Bergen y la
recortada costa de fiordos huelen
a sal marina y a madera embreada,
como aquellos barcos que en el siglo
XII y durante quinientos años fueron los reyes del tráfico marítimo
en el Atlántico norte. Es lo que se
llamó la Liga Hanseática, que además de prosperidad llevó el gusto

de Centroeuropa a la arquitectura
de la ciudad. Sin embargo, lo más
atractivo es un barrio de madera
que poco tiene que ver con el estilo
imperio. Se trata de Bryggen, donde
vivían comerciantes y saladores de
pescado en la época medieval. Hoy
cobija tiendas de artesanía y locales con encanto en un espacio que
es Patrimonio de la Humanidad.
Frente a Bryggen y junto al puerto
se despliega el mercado al aire libre,
donde además de arenques marinados y filetes de ballena, se venk
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• Incluyamos en el equipaje mascarillas de recambio, guantes
desechables y gel desinfectante.

• No olvidemos ventilar bien el habitáculo y limpiar a menudo con un
producto desinfectante el cambio, el volante, las manecillas de
las puertas...

• Es una buena idea hacerse con un
sistema de telepeaje o teletac (el
RACC dispone del ViaT).

DE VIAJE
k
den hamburguesas de alce y tartas
de frutos rojos, un aperitivo de lo
que nos aguarda algo más al norte,
puesto que Bergen es la puerta de
acceso privilegiada a la región de
Sørfjorden o “fiordo de los sueños”. Este valle glaciar inundado
por el mar es el mayor del mundo
y se visita mejor a bordo de uno de
los ferries que salvan sin problemas
el abrupto litoral, embarcando el
coche. Se detiene en Flåm tras superar varios pueblos de postal, de
donde parte un tren cremallera que
trepa hasta Myrdal entre precipicios
y cascadas para obtener las mejores
panorámicas.

5

Paraísos
cercanos,
a tu aire
Este verano viaja a destinos de gran
belleza en total libertad, a tu aire y
a precios muy especiales
Con el RACC, planificar es ahorrar

La Selva Negra
En el corazón del bosque
La Selva Negra alemana es uno de
los espacios de naturaleza virgen
más puros de toda Europa. En sus
profundidades resuena el canto del
cuco todo el año: el de verdad, en
primavera; el de los relojes que se
fabrican allí, siempre. La industria
del curioso reloj de pared puede ser
un motivo para visitar la región,
pero es la densidad de sus frondas
y la belleza de los caminos sombreados lo que atrapa al viajero.
Pueblos de madera y techos a dos
aguas ponen la nota de color a la carretera B500, la ruta panorámica
más apreciada, donde extensiones
de abetos alternan con románticos
lagos. Un buen punto de partida es
el balneario de Baden-Baden, que
cede el paso más adelante a otra estación termal, la de Freudenstadt,
bien conocida por los amantes del
senderismo. Merece un alto en el
camino Furtwangen, la ciudad de
los relojes de cuco, con el curioso
Museo Alemán del Reloj. Y conviene
no olvidarse de la catarata más alta
de Alemania, situada en Triberg.

p

AGENCIA DE VIAJES
93 208 70 00
raccviajes.es
696 861 660

COSTA BRAVA

PIRINEO CATALÁN

8 días

8 días

235 €

250 €

Aparthotel 3*

Hotel 4*

COSTA DORADA

CANTABRIA

8 días

8 días

270 €

325 €

Hotel 3*

Apartamento 3*

PAÍS VASCO

ALMERÍA

8 días

8 días

325 €

475 €

Hotel 4*

Hotel 4*

(Tossa de Mar)

(Viella)

desde

desde

(Deltebre)

(Santillana del Mar)

desde

desde

(Orduña)

(Cabo de Gata)

desde

desde

Precios por persona en habitación doble. Precios dinámicos sujetos a variación en función de la disponibilidad de plazas. Consulta estancias en apartamentos.

.

.

Estamos
para ayudar
RACC
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Ahora toca viajar saboreando lo que
tenemos cerca de casa
Charly Sinewan, el viajero en moto con un gran número de seguidores en las redes
sociales (más de 400.000 en YouTube y 103.000 en Instagram), reflexiona desde
México sobre cómo afrontar nuestro próximo viaje por el mundo.

Por
Charly Sinewan

Dentro de unos días, mis seis meses de visado para estar en México
expiran. Al igual que el permiso de
importación temporal de la moto.
Los tres países que hacen frontera
están cerrados a cal y canto: Estados
Unidos, Belice y Guatemala. Dadas
las circunstancias excepcionales que
vivimos en el mundo, las autoridades

pertinentes aseguran que no habrá
problemas, que cuando abran las
fronteras podré salir sin incurrir
en falta alguna. Esperemos que así
sea. ¿Y hasta entonces qué debe hacer un viajero?
Yo he decidido quedarme en México y no intentar volver a España, cosa que tampoco sé si a esta
altura podría. Llevo más de diez
años dando la vuelta al mundo por
etapas y soy nómada, así que tampoco tengo una casa a la que volver. Espero que la situación aquí
mejore en uno o dos meses y pueda
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seguir el viaje por este país, que es
enorme, donde la gente me trata
especialmente bien y donde tengo muchos amigos. Luego, cuando
reabran las fronteras, seguiré mi
viaje hacia Sudamérica.

Un país por (re)descubrir
Ha llegado el momento de pensar
en el medio plazo, en qué vamos a
hacer cuando recuperemos las libertades y la capacidad de movernos.
Y lo más probable es que durante
un tiempo no sea igual que antes,
que tengamos que adaptar nues-

¿Te cuesta subir
y bajar escaleras?
Sillas salvaescaleras
DESCUENTO
ESPECIAL!

SÓLO
ESTE MES

tros viajes a estas circunstancias.
Por eso, y porque también creo que
viene una época en la que vamos a
tener que ayudarnos, la mejor opción para nuestro próximo viaje es
hacerlo cerca. Es lo más seguro y
lo más lógico. Tenemos unas carreteras espectaculares, diversidad de
paisajes, una gastronomía incomparable y, sobre todo, muchísimos
compatriotas que lo van a pasar mal
y a quienes nuestro gasto en su tienda, taller o restaurante aportará un
pequeño grano de arena vital para volver a la normalidad. Y ojalá
nunca olvidemos esto que nos está
pasando. Gracias por leerme, nos
vemos pronto en las carreteras.

p

Carlos García Portal, conocido como
Charly Sinewan, lleva dando la vuelta
al mundo en moto por etapas desde el
año 2009 y compartiéndolo en directo
a través de las redes sociales.

¡Cómodas y muy seguras!
años

Rápida instalación y sin obras en casa.
Silenciosas, cómodas y muy seguras.
Para interior e intemperie.
Cobertura en todo el territorio.
Servicio técnico de reparación urgente.
Financiación a medida.

ASESORAMIENTO GRATUITO

900 414 000

www.validasinbarreras.com
“Hacemos la vida
más fácil y segura”

CONSEJOS MOTOR

Volver a arrancar el coche con seguridad
Para un coche, estar tiempo parado no es bueno. Por ese motivo, antes de volver
a circular es aconsejable hacerle una revisión exhaustiva.

Luces
Comprueba
que todas las
luces funcionan
correctamente y no
se ha fundido ninguna
bombilla: las luces de
cruce, las de posición,
las de largo alcance,
las intermitentes y las
de freno.

Neumáticos
Es importante
comprobar que la
presión sea la correcta
e inflarlos si hace falta.
También se podrían
haber deformado, pero
eso solo puede llegar a
ser grave si el vehículo
está parado durante un
año o más.

Batería
El coche podría no
ponerse en marcha
por culpa de la batería
después de días
parado. Eso es más
fácil que pase con los
coches nuevos, más
electrónicos, porque
tienen más sistemas
que consumen energía
en estado pasivo.

Motor
Aunque el coche esté frío, al
ponerlo en marcha no hay que
dejarlo en parada durante mucho
rato. Debe arrancarse, pero
efectuar una circulación tranquila
al principio y con un aumento
progresivo, sin forzar el motor.
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Líquidos
Mira debajo del coche
que no haya pérdidas
de líquidos (aceite,
refrigerante…) y
comprueba que los
niveles sean todos
correctos. Si ha perdido
líquidos, es mejor
llevarlo al taller.

Climatizador
Comprueba que el
climatizador funciona y que
no huele mal. Si eso ocurre,
es que quedó humedad
dentro y hay que limpiarlo y
cambiar los filtros.

Pilotos luminosos
Al poner en marcha
el coche, debemos
comprobar que todos
los pilotos del cuadro
de mando se apagan.
Si queda alguno
encendido, es que
hay un problema y
tenemos que ir al taller.

Carrocería
Comprueba que el estado
externo del vehículo es
correcto (retrovisores,
luces…), sobre todo si ha
estado en la calle o en un
aparcamiento colectivo.
Si no lo es, hay que reparar
los desperfectos antes
de volver a circular.

Desinfección.
Es recomendable
que hagas una
limpieza completa del
interior del vehículo.
La desinfección
con ozono es una
buena alternativa,
ya que, mediante
una sustancia
gaseosa, es capaz
de llegar a cualquier
rincón y eliminar
microorganismos y
olores.

En el Centre RACC Auto desinfectamos y ponemos a punto tu vehículo
Higienizamos con ozono y revisamos a fondo tu vehículo para que circules con toda tranquilidad y
seguridad. Pide cita previa llamando al teléfono 93 884 46 46 o en www.racc.es
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NOVEDADES MOTOR

URBANOS Y EFICIENTES
PARA LA NUEVA MOVILIDAD
A raíz de la covid-19 el transporte individual adquirirá un nuevo impulso, sobre
todo en las ciudades, por lo que vehículos como el coche urbano, la motocicleta o el
patinete eléctrico serán protagonistas. Ya sea eléctricos, híbridos o de combustión,
pero todos ellos con el nexo común de la eficiencia medioambiental. POR TONI LAGUNAS

SEAT Mii Electric, 100 km por
solo 1 euro. El primero de los seis
modelos eléctricos que SEAT va a
presentar en menos de dos años es
el coche urbano Mii. Su autonomía,
de 259 km, permite realizar unos

50 km diarios, más que suficientes
para desplazamientos habituales
por ciudad durante los cinco días
laborables. Por potencia no queda,
porque alcanza 83 CV, con lo que, a
pesar del peso, de 1.235 kilos, ofrece
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una respuesta perfecta. Podemos
cargar la batería en un enchufe doméstico entre 7 y 9 horas según la
potencia instalada, pero con carga
rápida tipo Wallbox® se puede pasar del 0% al 80% en solo una hora.

El Mii es automático porque es
eléctrico, pero, como empieza
a generalizarse entre los eléctricos, tiene “marchas” para recuperar la energía con cuatro
niveles diferentes.

Hyundai i10 2020, recién salido
del horno. Diseñado en y para Europa, la última versión del i10 muestra todas sus cartas apostando por
la seguridad y la conectividad. Pero
también presenta un buen espacio
interior para albergar hasta cinco
personas (cuatro personas con mayor comodidad) y un maletero de 252
litros, muy correcto para este tipo
de segmento urbano. Se puede optar por una potencia de 67 u 84 CV,
con consumos que oscilan entre los
4,9 y los 5,4 litros a los 100 km. En
los dos casos se puede escoger entre
una transmisión manual de cinco
velocidades y otra automatizada,
también de cinco velocidades.

Aygo, el urbano de Toyota. Aunque Toyota es la “marca híbrida”,
su pequeño Aygo se mantiene con
propulsión únicamente de gasolina,
de 72 CV. Pero el resultado es bueno, con un consumo combinado de
4,8 l/100 km y unas emisiones de
CO2 de 109 g/km.
Con seis versiones, la más reciente y joven es la x-cite, de diseño especial con carrocería bitono en color mandarina y negro. Cuenta en
toda la gama con pantalla táctil de
7’’, compatible con Apple CarPlay y
Android Auto. Además, destaca por
un buen espacio interior, aunque el
maletero es de un tamaño pequeño,
con 168 litros.

Skoda Citigo e, diseño muy particular. Hermano del SEAT Mii y con
las mismas características técnicas
que él (de recarga y de autonomía
eléctrica), se distingue de los otros
Citigo, los de motor de combustión,
por su diseño; especialmente por su
frontal, con el parachoques rediseñado y la parrilla del mismo color que
el resto de la carrocería. El que es el
primer eléctrico de la marca checa
llega con nuevos servicios móviles
para la app, que permiten acceder
cómodamente a la batería o al aire acondicionado de forma remota. Además, está disponible en dos
acabados diferentes.

Volkswagen e-up!, un veterano
muy actualizado. En el año 2013,
lanzar un coche 100% eléctrico era
toda una aventura, pero el e-up! ha
supuesto una feliz experiencia para
VW y, sin lugar a dudas, ha influido
en las otras marcas del grupo. Desde
enero está a la venta la nueva versión,
que puede recorrer hasta 260 km
con una sola carga. Cuenta con un
buen equipamiento de asistencia
al conductor, infoentretenimiento
y seguridad, y un diseño actualizado. A sus dos acabados se suma la
posibilidad de elegir paquetes opcionales como “Hola tecnología” y
“Hola confort”.
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NOVEDADES MOTOR

Te ayudamos
a escoger el
mejor vehículo

Yamaha X Enter 125, un scooter
cómodo y potente. A pesar de sus
125 cc, el motor, de cuatro tiempos,
alcanza 12,3 CV de potencia, perfecto
para los desplazamientos por ciudad.
Este scooter de rueda alta, con llantas de aleación de 16’’ y cinco radios,
tiene un aspecto elegante, con doble
faro y piloto trasero led. Destaca,
sobre todo, su comodidad, ya que
cuenta con una plaforma amplia
y plana y, además, guarda un buen
espacio bajo el asiento. Los frenos
son de disco de 267 mm delante y de
tambor de 150 mm detrás. Su precio
es de 3.200€.

Peugeot Django 125 ABS, scooter “neo-retro”. La gama Django
está compuesta por ocho ciclomotores de rueda baja y 50 o 125 cc, pero
todos ellos con una línea retro que
la marca francesa ha querido que
evocara el mítico Peugeot S55. La
125 ABS se puede elegir entre dos
colores, “Blue” y “Red”, ambos con
el mismo precio, 3.099€. La altura
del sillín es de 770 mm y el suelo,
plano, está pintado con el color de
la carrocería. Ofrece 10,2 CV de potencia, consume 2,9 litros a los 100
km y puede llegar a una autonomía
de 285 km.

Desde nuestro servicio de
Venta de Coches, te ofrecemos
asesoramiento gratuito
especializado para encontrar
el vehículo que mejor se adapta
a tu forma de moverte.

Servicio de asesoría
personal y gratuita
para los socios.

Ofertas
especiales
en vehículos nuevos,
seminuevos y km 0.

El patinete eléctrico pide paso

Últimas novedades
en motorización
y consumo eficiente.

Inokim Light 2 Super, ideal para zona urbana. Los patinetes eléctricos son prácticos, son fáciles de plegar y permiten llevarlos, por ejemplo,
en el maletero de un coche para que, al llegar a la ciudad, cambiemos de
vehículo. El Inokim Light 2 Super es un patinete que pesa 12,7 kg y cuenta
con unas ruedas que se adaptan a los diferentes terrenos. Consigue una
autonomía de hasta 35 km, se carga en cinco horas y puede alcanzar 25
km/h (aunque siempre hay que estar atentos a las normativas urbanas
específicas de cada municipio). Sus materiales son de buena calidad y,
además, su diseño es atractivo. El precio también es interesante, 1.099€.
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Consulta todas
las ofertas
Llamándonos al
tel. 900 357 357
o por WhatsApp
en el 696 861 660.

Centre RACC Auto

C/ Dr. Trueta, 107 (Poblenou)
Pide cita previa en
el 93 884 46 46 o en racc.es

Conduce seguro
con los nuevos servicios
del Centre RACC Auto
Establecimiento con medidas de seguridad
y prevención frente al COVID-19

NUEVO

NUEVO

DESINFECCIÓN
DE OZONO

PUESTA A PUNTO
CON DESINFECCIÓN
DE OZONO

El gas ozono, con su poder
desinfectante contra el virus,
garantiza la higiene total en
el interior del coche, rápido y
sin dejar restos. La opción más
segura para la salud de nuestra
familia.

Después de semanas de
inactividad o recorridos cortos,
te recomendamos una completa
revisión de los elementos claves
de tu coche. Una puesta a punto
profesional te ahorrará cualquier
problema oculto. Y además ahora
incluye una desinfección con ozono.

29,95 €

69,95 €

IO
PREC IO
SOC

IO
PREC IO
SOC

Estamos
para ayudar

NOVEDADES MOTOR

Tenemos el coche que buscas al mejor
precio y con condiciones exclusivas
El Servicio de Venta de Vehículos del RACC te propone modelos nuevos y km 0
a unos precios imbatibles y siempre con la prioridad de tu seguridad y tranquilidad.

Yamaha X MAX 300 Tech MAX

Seat Leon FR Fast Edition 1.5 TSI

Scooter deportivo con el rendimiento de una motocicleta.
El precio incluye matriculación, casco integral HJC, guantes
Yamaha de piel y seguro a terceros. PVP: 6.199€

150 CV y 5 puertas, control de crucero adaptativo con Front
Assist, Driving Assistance Pack, 7 airbags, ESC, SEAT Navi
System, cartografía, etc. PVP: 26.790€

Oferta RACC

5.998€

Oferta RACC

17.900€

Mercedes-Benz Classe C Estate km 0

Nissan Qashqai DIG-T 103 kW E6D 6M

Kit estético AMG, puerta posterior Easy-pack, llantas de aleación AMG de 5 radios, ensanchamiento de pasarruedas para
llantas AMG, vidrios calorífugos tintados, etc. PVP: 54.500€

140 CV, 4x2 N-Connecta, de color blanco perla metalizado,
3 años de garantía, luces led, Safety Pack, climatizador dual,
pantalla táctil de 7”, nuevo NissanConnect, etc. PVP: 30.740€

Oferta RACC

41.900€

Oferta RACC
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82

JUNIO 2020

23.350€

Consulta todas las ofertas en www.racc.es/venta-de-coches, en el 900 357 357, a través de
WhatsApp en el 696 861 660 y en oficinas RACC.

Volvo XC40 BASE D3 automático km 0

Opel Crossland X MY20.5 1.2 MT6 S/S

En color blanco, tapicería textil, smartphone integration, Park
Assist (cámara y sensores traseros), luces antiniebla, rueda
de repuesto, etc. PVP: 38.568€

Gasolina, de 110 CV, en color azul náutico, tapicería jet black
negra, ventanas laterales posteriores y luna trasera ahumada,
llanta de aleación 16 x 6, gris técnico, etc. PVP: 21.553€

Oferta RACC

30.800€

Oferta RACC

16.965€

OFERTA ESPECIAL SOCIOS RACC

Ford KugaTitanium 2.5 Duratec PHEV

BMW S2 225xe iPerformance km 0

El nuevo Ford Kuga PHEV, de 225 CV y cambio automático,
con ABS, ESC, EBD, control de tracción, EBA, asistente de
velocidad inteligente, etc. PVP: 39.290€

Incluye mantenimiento durante 5 años, cámara para
marcha atrás, Active Guard, paquet Business, juego de
reparación de neumáticos, etc. PVP: 43.944€

Oferta RACC

30.990€

Oferta RACC

RACC
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28.990€

PVP OFICIAL FIJADO POR FABRICANTES. LOS PRECIOS SON ORIENTATIVOS Y SIN CARÁCTER CONTRACTUAL, LOS DEFINITIVOS SERÁN CONFIRMADOS POR EL CONCESIONARIO COLABORADOR. IVA INCLUIDO. UNIDADES LIMITADAS. OFERTAS VÁLIDAS HASTA ACABAR EXISTENCIAS.
LA FOTOGRAFÍA PUEDE NO COINCIDIR CON LA VERSIÓN O COLOR OFRECIDOS. LAS OFERTAS PUEDEN ESTAR CONDICIONADAS A OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE LAS MARCAS. CONDICIONES VÁLIDAS PARA COCHES COMPRADOS A TRAVÉS DE RACC VENTA DE COCHES.

RACC Venta de Vehículos

Ahora más que nunca,
seguimos al lado de los socios

Asistencia en el hogar
Resolvemos cualquier urgencia en el
hogar para problemas de electricidad,
fontanería, cristalería y cerrajería.
Además, ofrecemos un servicio de
sustitución urgente de electrodomésticos.

Asistencia médica telefónica
y pediatra de guardia
Si tienes una emergencia médica,
llámanos. Y recuerda que dispones de
un servicio de consultas pediátricas
para los más pequeños.

Asistencia tecnológica
Si tienes algún problema técnico, has
de configurar algún aparato
electrónico o haces teletrabajo y
necesitas ayuda, llámanos.

Ser del RACC siempre sale a cuenta

En el RACC mantenemos nuestros servicios activos para
garantizar la asistencia, adoptando las medidas de seguridad
necesarias y ampliando y potenciando los servicios más urgentes.
Porque ante la situación actual, seguimos al lado del socio,
ahora más que nunca.

Asesoramiento jurídico
Tienes a tu disposición el departamento
legal del RACC para dudas jurídicas en
cualquier ámbito, ya sea laboral,
económico, familiar o personal.

Asistencia mecánica
y a la movilidad
Te prestamos asistencia en coche, moto,
bici y patinete. Resolveremos la avería
al momento o te ofreceremos una
alternativa para continuar el trayecto.

Servicio de gestoría
Te ayudamos en todas tus gestiones y
trámites para que no tengas que
perder tiempo y no te tengas que
preocupar por nada.

Si tienes una urgencia:
900 242 242

Si quieres información:
900 357 357

LOS SOCIOS NOS EXPLICAN SU EXPERIENCIA

En el RACC estamos
siempre para ayudar
RECOPILAMOS DIFERENTES EXPERIENCIAS DE SOCIOS DEL RACC PUBLICADAS EN
ANTERIORES REVISTAS QUE NOS EXPLICAN LA ASISTENCIA URGENTE RECIBIDA
CUANDO HAN TENIDO UN PROBLEMA EN UN VIAJE O EN SU HOGAR.

Gemma Carrera
Asistencia médica en Alemania.

Alex Pont
Asistencia médica en Singapur.

Isabel Romano
Asistencia médica en Tailandia.

“

“

“

Me sentí muy bien
acompañada

”

Cuando estábamos celebrando el segundo cumpleaños de mi hija Alba
en Alemania, donde vive mi hermana, empezó a dolerle el oído. Había
estado ingresada por una otitis y
preferimos que la visitara un médico.
Olvidamos tramitar la tarjeta sanitaria europea, sin la cual no podían
atenderla. El RACC se encargó de
todo. Nos dijeron el hospital donde podían visitarla y nos enviaron
toda la información por mail. A la
mañana siguiente nos llamaron para
preguntar por su evolución. Para el
RACC la gestión iba más allá de un
mero trámite médico.

Tuve fiebre alta
en Singapur,
y lo solucionasteis

”

Estaba en Singapur estudiando y un
día me dieron unas fiebres muy altas.
Tenía los ganglios muy inflamados,
casi no podía hablar, y los antibióticos no hacían ningún efecto. Mis
padres estaban en Barcelona y llamaron al RACC, que nos recomendó
a qué hospital ir. Estuve unos días
ingresado y allí consiguieron controlarlo. Al año siguiente, otra vez
en Singapur, me volvió a pasar y el
RACC hizo las gestiones para que
me pudieran atender los mismos
especialistas que la otra vez, ¡les estamos muy agradecidos!
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Viajo muy tranquila
con vosotros

”

Viajando por Tailandia, al llegar a
Chiang Mai me encontré mal. Pensaba que era un corte de digestión,
pero al tomar suero y continuar
vomitando, llamé al RACC. Enseguida, me indicaron a qué hospital
me tenía que dirigir. Después de hacerme pruebas para descartar una
apendicitis, me tuvieron 24 horas
con medicación intravenosa para
tratar la intoxicación. La atención
del RACC fue exquisita y el médico
estuvo llamándome al hospital para hacer el seguimiento. Viajo muy
tranquila con el RACC porque sé que,
ante cualquier problema, responden.

Jordi Armenteras
Asistencia médica en Tailandia.

Gemma Buscallà
y Pere Masjuan
Asistencia médica en México.

Albert Morales
Asistencia médica en Tailandia.

“

“

“

Me ha sorprendido
la excelente atención
médica del RACC

Gracias al RACC
pudimos continuar
nuestro viaje

Viajo tranquilo
porque tengo
vuestra ayuda

Tuve la mala suerte de caerme de una
barca cuando estaba en el paraíso, en
las Islas Phi Phi. Cuando conseguí
llegar al hospital, una radiografía
confirmó que me había roto el peroné. Fue el Servicio Médico del RACC
–que me llamaba dos veces cada día–
el que dijo que no podía volar solo
en el avión por riesgo de trombosis.
El enfermero del RACC fue y volvió de Barcelona a Tailandia, para
acompañarme en el avión y supervisar mi estado. Me he sorprendido
de la excelente atención que lleva a
cabo el Servicio Médico del RACC.

Cuando aterrizamos en Cancún, justo al salir del aeropuerto, nuestro
hijo Roc nos empezó a decir que le
dolía la barriga. Pensamos que sería
por lo largo que era el vuelo. Al no
mejorar, decidimos contactar con el
RACC, que gestionó que lo atendieran en el Hospital Playamed Cancún,
donde confirmaron una apendicitis y
lo operaron de urgencia. Por suerte,
Roc estuvo hospitalizado solo un día
y en breve pudimos continuar el viaje
con la tranquilidad de la supervisión continua del equipo médico del
RACC. Estamos muy agradecidos.

Tenía que estar un mes y medio viajando solo por Asia. Quería ponerme a prueba a mí mismo, conocer
otra cultura e intentar trabajar en
algún sitio. Pero, en el Parque de
Khao Sok, me picó un mosquito y
me contagió el dengue. Después de
ingresar en el hospital, mis padres
contactaron con el RACC. A partir
de entonces, el Club me ofreció ayuda constante y, una vez recibí el alta
médica, se hizo cargo de mi retorno.
Ahora, por suerte, estoy totalmente
recuperado ¡y aconsejo hacerse del
RACC a todos mis amigos!

”

”
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LOS SOCIOS NOS EXPLICAN SU EXPERIENCIA

El RACC ha gestionado durante el 2019

1.193.039 760.534 291.975 140.530
servicios de Asistencia 24h

asistencias mecánicas

asistencias en el hogar

asistencias médicas

Teresa Pau
Reforma integral del piso.

Fernando Masoliver
Reforma de la cocina.

Roc Malagelada
Asistencia en Marruecos.

“

“

“

El equipo de Nexdom
se ganó mi confianza
desde el principio

”

Las obras empezaron muy puntuales.
Se trataba de una reforma integral:
cocina, baño, cambiar y nivelar el
suelo, cambiar los cierres y pintar.
Al quitar el falso techo del comedor
surgió un problema estructural. Por
suerte, la capacidad de respuesta de
Nexdom, la jefa de proyecto y los
operarios fue excelente. Todo se solucionó de manera satisfactoria. Por
motivos personales y familiares no
podía estar al 100% por las obras, pero el equipo me tenía al corriente de
todo. Se ganaron mi confianza desde
el principio. Estoy muy contenta de
la experiencia.

Nexdom cuenta
con profesionales
amables, rápidos
y limpios

Ahora tengo muy
claro que, aunque
viaje solo, siempre
me acompañáis

Hacía tiempo que teníamos pendiente la reforma de la cocina, habíamos
empezado a buscar empresas y entonces conocimos a Nexdom. Teníamos un espacio sin carácter y ahora tenemos uno nuevo y luminoso:
tiramos el tabique que lo separaba de la sala de estar, cambiamos
el suelo para unificar espacios, y
hemos renovado los armarios, las
instalaciones y algunos electrodomésticos. Estamos muy contentos
con los profesionales que vinieron.
Tenemos previsto hacer reformas en
el baño, ¡y repetiremos con el RACC!

Estando de viaje solo en Uarzazat
(Marruecos), mi moto se averió.
Desesperado ante la situación, llamé al RACC, que envió un mecánico hasta donde yo estaba y este
aconsejó repatriarme. El equipo
del RACC gestionó hasta tres grúas
diferentes –de Marruecos tienes
que salir con el mismo vehículo
con el que has entrado–, el ferri
para cruzar el Estrecho y el avión
de vuelta desde Málaga hasta casa.
Estoy profundamente agradecido
y solo puedo decir: ¡muchas gracias, RACC!

”
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¡TE REGALAMOS
BARCELONA!

Viu

LAS NOTICIAS DEL RACC

RACC MASTER

Ahorra comprando con
la app de RACC Master
LLEGA UNA NUEVA APLICACIÓN MÓVIL DEL RACC PARA QUE PUEDAS AHORRAR
TODAVÍA MÁS EN TUS COMPRAS ON-LINE.
El carné de ahorro del Club, RACC Master,
que a la vez te identifica como socio, dispone
de una nueva aplicación móvil para que puedas ahorrar en todas las compras que hagas
on-line. Si descargas la app o te das de alta a
través del web, una vez hayas efectuado tu
compra y pagues con RACC Master recibirás
un porcentaje del importe total que podrás
transferir a tu cuenta bancaria o de PayPal.
El carné de socio RACC Master es gratuito
–ahora y siempre– y te ofrece descuentos directos en más de 6.000 establecimientos, y además
te permite participar en sorteos exclusivos.

¿Cómo ahorrar todavía más
con el carné RACC Master?
1 T
 e das de alta: una vez activado tu carné
RACC Master, date de alta en la app o a través del web de RACC Master.
2 B uscas: accede a las más de 800 tiendas
on-line adheridas.
3 Compras: haz tu compra o reserva de servicios mediante el carné RACC Master.
4 Cobras: recibes un porcentaje de la compra
que puedes transferir a tu cuenta bancaria
o de PayPal.

Nueva app de RACC Master

Descárgatela en racc.es/tarjeta-racc-master/ahorro
Más información en el 900 357 357 o por WhatsApp en el 696 861 660.
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VENTAJAS RACC

PON GASOLINA
AL MEJOR
PRECIO

AUTOESCUELAS RACC

Clases de teórica
gratuitas en Instagram

La gasolinera del RACC –que
está ubicada en la av. del Doctor Marañón, 17, de Barcelona–
ofrece gasolina a un precio muy
competitivo, con un ahorro de
alrededor del 12% respecto del
precio medio de este combustible.
Al ser de autoservicio, los conductores pueden llenar el depósito fácilmente en cualquiera de
los dos surtidores disponibles,
tanto de diésel como de gasolina
95. Además, el pago se puede efectuar con la tecnología contactless,
que ofrece mucha más seguridad
y comodidad a los usuarios.

LA INICIATIVA LOGRA MÁS DE 2 MILLONES DE IMPACTOS.
Durante la situación excepcional
vivida a raíz de la covid-19, el RACC
ha ofrecido clases on-line de teórica
para la obtención del carnet de conducir a través del perfil de Instagram @RACCautoescuela. Así, se
ha sacado el máximo partido de las
posibilidades que ofrecen las redes
sociales, lo que ha permitido a los
alumnos matriculados no perder clases. La iniciativa de las Autoescuelas

RACC, que son pioneras en Europa en
las nuevas tecnologías para la formación, ha obtenido una buena acogida,
con más de dos millones de impactos y 50.000 interacciones. El RACC
ha ofrecido este servicio de manera
gratuita y abierta a todo el mundo.
Disfruta ahora de un 10% de descuento con el código REVISTA16
en www.raccautoescuela.es

VIA-T

MUÉVETE CON EL VIA-T SIN
NECESIDAD DE COGER EL TICKET
El ViaT RACC by Bip&Drive es el sistema de telepeaje más cómodo,
rápido y fácil de instalar, que te permitirá pasar peajes, acceder a parkings
y pagar parquímetros sin tener que coger ningún ticket, gracias a
la tecnología contactless. Además, es el único dispositivo del mercado que
te ofrece hasta un 20% de descuento en los parkings SABA de manera
automática. Pídelo por solo 18,15€ al año, llamando al 900 357 357.
RACC
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Ahora, con RACC Master,
ahorra dinero comprando
> Compras online que te devuelven dinero.
> Descuentos directos en más
de 6.000 establecimientos.
> Rápido, fácil y seguro.
> Gratuito ahora y siempre.

Si aún no lo tienes, solicítalo en el 900 357 357
Y no te olvides de descargar la app de RACC Master

Compras online que te devuelven dinero:

Descuentos directos en establecimiento

CARNET DE SOCIO RACC MASTER
racc.es
900 357 357 I
696 861 660
I

os:

... ¡Y muchos más!

¡LAS PROPUESTAS INDOOR TAMBIÉN
PUEDEN SER SORPRENDENTES!

El mayor catálogo de cine y series. Cine actual, clásico,
independiente, infantil, documental… Las series europeas más premiadas y estrenos exclusivos. Más de
10.000 contenidos en suscripción. ¡Para disfrutarlo en
tu hogar! Suscríbete aquí: filmin.es/landings/racc

Descuento por
ser del RACC

69,99€
anuales

Consulta las condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentos
RACC
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APROVECHA ESTOS DÍAS
PARA MIMARTE A TI Y A TU FAMILIA

¿Quieres aprender a cocinar sano? ¿Necesitas nuevas recetas para dar un toque creativo a tus platos? Descubre los cursos on-line
de soycomocomo.es y obtendrás el conocimiento más novedoso en nutrición y salud integrativa. Código promocional: RACCSA.

Tu gimnasio on-line. Ahora que toca pasar más
tiempo en casa, te proponemos esta alternativa
para que toda la familia siga haciendo ejercicio y se
mantenga en forma. Entra en ictiva.com/tarifas,
rellena los campos, elige el plan que quieras e introduce el código promocional RACC60.

Descuento con la
RACC Master

10%

Descuento por
ser del RACC

60%

Consulta las condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentos
RACC
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Amplio surtido de tejidos para el hogar; dormitorio,
salón, comedor, cocina y baño. Entra en el sitio web
burritoblanco.com y pon los 4 primeros dígitos de tu
RACC Master en el código promocional.

Descuento con la
RACC Master

Muebles y decoración de diseño para casas con personalidad. Entra en nuestra casa, tu casa. Aquí hay sitio
para todos. Haz tus compras en kavehome.com con
el código promocional RACC10.

10%

Descuento con la
RACC Master

El marco protector delantero BumperBear ha sido fabricado y testado para absorber los golpes de estacionamiento y proteger así la matrícula y la parte delantera
del parachoques de tu vehículo.

Descuento por
ser del RACC

10%

En motocard.com encontrarás el mayor stock en venta
on-line de accesorios y equipación para moto. Nuestra
máxima garantía es la confianza que han depositado
en nosotros las mejores marcas. Usa el código 10RACC .

10%

Descuento con la
RACC Master

10%

Consulta las condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentos
RACC
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TAMBIÉN ES BUEN MOMENTO
PARA CUIDAR DEL PLANETA

C R U E LT Y F R E E S H O E S D E S I G N E D I N B A R C E L O N A

Mireia Playà es una marca de calzado cruelty free diseñada en Barcelona y producida utilizando materiales
alternativos a la piel. Indica los 4 primeros dígitos de tu
RACC Master en el código promocional.

Tienda de ropa ecológica y sostenible, libre de tóxicos
y de comercio justo. Ideal para piel sensible y piel atópica. Usa los 4 primeros dígitos de tu RACC Master como
código promocional.

Descuento con la
RACC Master

15%

Descuento con la
RACC Master

Momoc es el sueño de una mujer española, Gabriela, que
diseña y crea zapatos ecológicos con la idea de contribuir a crear conciencia para “caminar de manera sostenible”. Indica los 4 primeros dígitos de tu RACC Master.

Descuento por
ser del RACC

10%

Green Forest Wear, marca española de moda sostenible. Diseños atemporales donde naturaleza y geometría son parte del todo. Let’s play with nature. Indica los
4 primeros dígitos de tu RACC Master en el código.

15%

Descuento por
ser del RACC

15%

Consulta las condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentos
RACC
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VENTA DE VEHÍCULOS
racc.es
900 357 357 I
I 696 861 660

El coche que buscas
al mejor precio
MOGAUTO

BARCELONA PREMIUM

AUTOMOCIÓ 2000
ROMACAR

M-CAR

MASTERCLAS

LEXUS BARCELONA

MOGAMOTOR

BARCELONA PREMIUM

MOTOR LLANSÀ

MOGADEALER

M-MOTOR

BARCELONESA
MAVISA

MASTERGAS
MASTERNOU

MASTERTRAC

MOGAUTO

Venta de vehículos es el servicio de asesoramiento personal y gratuito para los socios
del RACC para ayudarte a encontrar el coche que mejor se adapte a tu movilidad.
Te encontramos las condiciones más ventajosas en coches nuevos, seminuevos y km 0,
así como las últimas novedades en motorización y consumo eficiente.

Para más información, llama gratis al 900 357 357

Estamos
para ayudar

Tricity 125.
Love the way I move.
AHORA

DESDE

60€ MES
AL

*

SIN INTERESES (0% TAE)
Entrada 499,35€. 35 cuotas de 60€ y una última cuota de 1.399,65€. TIN: 0% TAE: 0%.

www.yamaha-motor.eu

*Financiación de YAMAHA TRICITY. Precio 3.999,00€, Entrada 499,35€. Plazo 36 meses, 35 cuotas de 60,00€ y 1 cuota de 1.399,65€. TIN. Fijo 0%, TAE. 0%. Importe Total del Crédito 3.499,65 €, Coste
Total del Crédito 0,00€, Importe Total Adeudado 3.499,65€, Precio Total a Plazos 3.999,00€. Siendo el día de contratación 15/01/2020 y primer pago el 05/02/2020. Oferta válida hasta el 31/09/2020.
Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Santander Consumer, E.F.C., S.A.
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