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La Fundación RACC se incorpora a la 
Asociación para la Promoción de Tecnologías 

de Ayuda a la Conducción (APTAC)

� Con el objetivo de defender el potencial de las tecnologías de 
asistencia de ayuda a la conducción

� Estas herramientas ayudan a reducir la siniestralidad vial y 
mejoran la movilidad y seguridad en la carretera

16 de enero de 2013.- La Fundación RACC, en su afán de contribuir a la 
reducción de la siniestralidad vial y de mejorar la movilidad y seguridad en la 
carretera, se ha incorporado a la Asociación para la Promoción de las 

Tecnologías de Ayuda a la Conducción (APTAC).

La APTAC tiene por objetivo fomentar la promoción de las tecnologías de 
ayuda a la conducción y los beneficios que aportan éstas a la seguridad vial a 
través de la colaboración entre instituciones públicas y privadas, así como 

desarrollando estudios propios y acciones divulgativas. 

Estas soluciones permiten, entre otras posibilidades, el intercambio de 
información de seguridad vial entre vehículos en tiempo real o entre vehículos 
e infraestructuras, contribuyendo así a minimizar los factores en carretera que 

son causantes de accidentes de tráfico.

Entre otros dispositivos, las soluciones tecnológicas incluyen los avisadores de 
radar, las tecnologías de manos libres con reconocimiento de voz y, en 

general, cualquier mecanismo que permita a los conductores informar y ser 
informados en tiempo real de incidencias como, por ejemplo, accidentes, zonas 
de riesgo, retenciones, límites de velocidad autorizados, actualizaciones en 

paneles de velocidad variable, vehículos en sentido contrario o trabajos de 
emergencia.

La incorporación de la Fundación RACC a APTAC permitirá que ambas 
defiendan conjuntamente el gran potencial que tienen los asistentes de ayuda 

a la conducción para reducir la siniestralidad en carretera, así como su impacto 
positivo en la movilidad y seguridad vial en los diferentes eventos, estudios o 

acciones de comunicación en los que colaboren. 
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El RACC 
El RACC, con un 1.000.000 de socios, es el mayor Automóvil Club de España, 
líder en el ámbito de la movilidad. Ofrece asistencia mecánica, personal, 

familiar y medicalizada urgente. El RACC cuenta con una compañía propia de 
seguros, y está presente en el sector de los viajes y formación. Como entidad 

con vocación de servicio a la sociedad, el RACC también trabaja en la 
formación de jóvenes valores del deporte del motor y organiza tres pruebas 

para los mundiales: Rallies, F1 y motociclismo. El RACC, a través de su 
Fundación, se preocupa, moviliza y crea estados de opinión para mejorar la 
movilidad y la seguridad vial.

La APTAC
La Asociación para la Promoción de las Tecnologías de Ayuda a la 
Conducción (APTAC) nació con la vocación de promover las tecnologías de 

ayuda a la conducción y los beneficios que aportan éstas a la seguridad vial de 
la mano de las empresas Coyote, Parrot y Wikango, que cuentan con una 

comunidad de más de 7 millones de usuarios. Sus dispositivos están 
integrados en más de 15 fabricantes de automoción, y suman 500 puntos de 

instalación y más de 9.000 puntos de venta.


