El RACC y la Fundación Gas Natural Fenosa
trabajarán juntos para promover la
movilidad sostenible y segura
Barcelona, 25 de enero de 2018.- El RACC, a través de su Fundación, y la Fundación
Gas Natural Fenosa han firmado un convenio de colaboración para promover la
movilidad sostenible y segura, poniendo énfasis en la reducción del impacto de la
movilidad en el medio ambiente. La firma del convenio ha ido a cargo del presidente
del RACC y de la Fundación RACC, Josep Mateu, y del director general de la
Fundación Gas Natural Fenosa, Martí Solà.
El acuerdo nace de la visión que comparten ambas entidades para promover una
movilidad más respetuosa con el medio ambiente y compatible con el desarrollo
económico y las necesidades de desplazamiento de las personas. Para ello se
impulsarán actividades, estudios y otros proyectos de concienciación, divulgación y
promoción de prácticas que favorezcan una movilidad más limpia y eficiente. Estas
actividades se centrarán en la mejora de la calidad del aire de las ciudades, la
transformación de los hábitos de movilidad de los ciudadanos, la movilidad inteligente
y la movilidad laboral, entre otros.
Para desarrollar las acciones previstas, el RACC aportará los conocimientos de su
Fundación en materia de movilidad sostenible, seguridad vial y defensa de los
derechos de los usuarios. El presidente del RACC y de la Fundación RACC, Josep
Mateu, ha destacado que "a través de nuestra Fundación, trabajamos para lograr una
movilidad segura y sostenible e impulsamos iniciativas que contribuyan a mejorar
nuestra sociedad. Este acuerdo con la Fundación Gas Natural Fenosa nos permitirá
desarrollar proyectos que tendrán un impacto directo en las personas y en el medio
ambiente y que contarán con la experiencia de las dos entidades en los ámbitos de la
movilidad y la energía".
La Fundación Gas Natural Fenosa pondrá a disposición de la iniciativa su experiencia
en programas de sensibilización para el uso racional y eficiente de los recursos
energéticos. "Tenemos un compromiso en materia de movilidad sostenible, y desde la
Fundación Gas Natural Fenosa trabajaremos para ofrecer soluciones respetuosas con
el medio ambiente y la calidad del aire poniendo el foco en la concienciación del uso
de la energía de forma responsable", afirma el director general de la Fundación Gas
Natural Fenosa, Martí Solà.

Sobre el RACC
El RACC es una entidad que ofrece cobertura y servicios de alta calidad para atender las
necesidades de más de 10 millones de personas en cualquier lugar del mundo. Es especialista
en la prestación de asistencia personal, familiar, mecánica, sanitaria urgente y en el hogar y
tiene la red de autoescuelas más grande del Estado. Para cubrir sus necesidades, la entidad
realiza 900.000 asistencias al año y gestiona más de 600.000 pólizas de seguros de diferentes
ramos. El RACC promueve una nueva cultura de la movilidad más segura y respetuosa con el
medio ambiente, teniendo una gran capacidad de divulgación e influencia en aspectos
relacionados con la mejora de la Seguridad Vial, la reducción de los accidentes y las
infraestructuras.
La Fundación Gas Natural Fenosa
La Fundación Gas Natural Fenosa, fundada en el año 1992 por GAS NATURAL FENOSA, y
con presencia en los países donde la compañía opera, tiene como misión la difusión,
formación, información y sensibilización de la sociedad en temas de energía y medio ambiente,
así como el desarrollo de programas de índole empresarial y académica, como el Programa
Primera Exportación. También desarrolla programas de Acción Social tanto en el ámbito
nacional como internacional, incidiendo especialmente en actuaciones destinadas a paliar la
vulnerabilidad energética. En el ámbito cultural promueve acciones orientadas tanto a la
preservación y difusión del patrimonio histórico del sector del gas y la electricidad, a través del
Museo del Gas y el Museo Bolarque, como la difusión y estimulación artística de la sociedad, a
través del espacio multidisciplinar del Museo de Arte Contemporáneo.
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