
EL RACC GESTIONARÁ EL SERVICIO DE 
ASISTENCIA EN CARRETERA DE 
NORTHGATE 

Los más de 6.000 clientes de Northgate en nuestro país contarán con 
la asistencia mecánica y en viaje del RACC 
 
Con este acuerdo el Club y la empresa de renting británica ponen de 
manifiesto su compromiso con la apuesta continua por la calidad  

Barcelona, 4 de marzo de 2014 – El RACC, el mayor Automóvil Club de 
España, con 1 millón de socios, y Northgate, el mayor operador europeo y 
español de vehículos comerciales e industriales para empresas, han firmado un 
acuerdo de colaboración con el objetivo común de compartir sus estándares de 
calidad.  
 
El acuerdo firmado por Josep Mateu, Director general del RACC, y Fernando 
Cogollos Úbeda, Consejero Delegado de Northgate, permitirá que  los más de 
6.000 clientes de Northgate, en caso de accidente o avería, puedan continuar la 
marcha en las carreteras de España e internacionales. En el sector del renting 
flexible asegurar la movilidad inmediata de los clientes es una prioridad.  
 
El RACC basa su modelo de asistencia mecánica en la reparación al instante con 
flota propia. Su estrategia se centra en la calidad y la innovación, a través de la 
inversión en tecnología aplicada a su flota de vehículos taller y a su Central de 
Alarmas. El servicio de asistencia RACC cuenta con una flota de 3.256 vehículos 
propios y un equipo de profesionales de la mecánica especializados en la 
reparación en el momento lo que permite reparar el 87% de los casos al instante.  
 
El servicio de asistencia estará operativo para los más de 40.000 vehículos que 
componen la flota de Northgate en España, donde cuenta con la mayor red de 
delegaciones y talleres propios del sector. Con esta alianza, la compañía de 
renting refuerza su servicio a clientes y usuarios. 
 
 



RACC http://www.racc.es  
 
El RACC, con un millón de socios, es el mayor automóvil club de España, líder en 
el ámbito de la movilidad. El Grupo de empresas RACC ofrece un amplio abanico 
de servicios en el campo de la asistencia personal, mecánica, en el hogar y 
sanitaria de urgencia, realizando un 1.000.000 de servicios al año. El RACC 
también desarrolla su actividad en el sector de los seguros, los viajes y la 
formación de conductores. Como entidad al servicio de la sociedad, impulsa la 
movilidad sostenible, la seguridad vial y el medio ambiente, y promueve el deporte 
de motor con la organización de tres pruebas puntuables para los mundiales: F1, 
Motociclismo y Rallys, y el apoyo constante al deporte de base.  
 
Para más información 
RACC Prensa 
Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 
www.saladeprensa.racc.es.  
raccmedia@racc.es  
 
 
Northgate Renting Flexible http://www.northgateplc.es 
 
Northgate Renting Flexible es la filial española de Northgate PLC, una 
multinacional británica fundada en 1981 que cotiza en la bolsa de Londres (NTG). 
Es el mayor operador europeo y español de vehículos comerciales e industriales 
para empresas y el número uno en renting flexible. También el único operador en 
nuestro país que cuenta con una oferta integral de soluciones de renting para todo 
tipo de empresa y sector. 
En la actualidad, su producto estrella es el renting flexible, que es un alquiler con 
una gran flexibilidad en el plazo de duración (desde uno a sesenta meses) que 
permite al cliente una amplia capacidad de maniobra para ajustar flota y 
necesidades reales de actividad, al no tener penalizaciones por devolución. Y en 
concreto su producto ParaPymes, una modalidad de flexible para estas empresas 
y profesionales, cuyas singularidades exigían una propuesta específica para su 
incorporación al renting y con la que solo se paga por lo que se usa. 
 
Para más información 
Dpto. de Prensa de NORTHGATE ESPAÑA 
Tel. 91 730 54 33 / 606575723 
sibely@sivermagen.com / sivermagen@sivermagen.com / 
lquiroga@sivermagen.com 
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