El Veteran Car Club y el RACC firman un acuerdo
de colaboración para ofrecer servicios a los
vehículos clásicos, históricos y de colección
Los socios podrán disponer de ventajas especiales en los seguros y
la asistencia mecánica 24 h del mayor automóvil club de España

Madrid, 8 de Mayo de 2012 – El Veteran Car Club de España ha firmado un
acuerdo de colaboración con el RACC, el mayor Automóvil club de España, para
ampliar los servicios que ofrece a sus miembros, con una oferta de seguros y de
asistencia mecánica 24 h de alta calidad, diseñada para garantizar la máxima
cobertura y protección a los vehículos clásicos, históricos y de colección, con
ventajas especiales.
Para el presidente del Veteran Car Club de España, José Alfredo Álvarez García,
“Los vehículos de nuestros socios son automóviles singulares, que tienen un gran
valor histórico, económico, y en muchos casos también sentimental, por lo que
requieren de seguros y servicios de asistencia mecánica premium, por encima de
los standards de calidad que ofrecen la mayoría de compañías. Confiamos en el
RACC porque nos ofrece servicios 24h que cubren las necesidades específicas de
nuestro colectivo ”.
Según Guillermo Úbeda, gerente regional del RACC de la zona Centro – Sur, “La
calidad es nuestra seña de identidad, apostamos por seguros adaptados a las
necesidades de los conductores y por una asistencia de alta calidad con un equipo
de mecánicos, con alta formación y una flota especializada en la reparación y
transporte de todo tipo de vehículos, que nos permite alcanzar niveles récord de
calidad que se sitúan en 9 puntos sobre 10, en las encuestas realizadas a nuestros
socios”.
El RACC presta asistencia a todo tipo de vehículos, desde motos hasta camiones,
a nivel nacional e internacional, con un alto nivel de personalización y
prestaciones. Realiza más de 1 millón de asistencia al año, y para ello dispone de
flota propia, capaz de reparar el 88% de las averías en el mismo lugar en el que se
producen, y de una red de proveedores especializada en la respuesta rápida y
eficaz. El Club dispone de un Call Center de última generación, que atiende más
de 3 millones de llamadas al año y de un departamento exclusivo de Atención al
Cliente que se adapta las necesidades de cada colectivo.
.
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El RACC
El RACC nació en 1906 gracias al impulso y la pasión de un reducido grupo de
automovilistas, emprendedores y visionarios, que supieron anticiparse a su tiempo
y entender la importancia de la movilidad en el futuro, justo cuando el automóvil
empezaba a despuntar en España.
En la actualidad, el RACC es el mayor automóvil club de España, con 1 millón de
socios, presta asistencia personal, familiar, mecánica y sanitaria urgente y ofrece
un amplio abanico de servicios de alta calidad que cubren las necesidades de sus
socios, ya sean des de la asistencia en el hogar hasta la telefonía móvil. También
cuenta con la red de autoescuelas mayor de España y con tres escuelas de
conducción segura.
Desde el 1906, coherente y fiel a los principios que inspiraron su creación, el
RACC continua innovando en sus servicios, trabaja para mejorar la seguridad vial
y la movilidad sostenible y impulsa el deporte del motor en nuestro país.
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