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El RACC continúa implantando nuevas acciones para 

reducir su impacto en el medio ambiente 

 

La Asistencia mecánica, médica y 

personal del RACC obtiene la certificación 

ISO 14001 de Gestión Medioambiental 

 
 El Club ha obtenido el certificado gracias a la implantación de un sistema de gestión 

ambiental que incluye acciones como, por ejemplo, el tratamiento más eficiente de los 

residuos y la renovación de la flota incorporando vehículos de cero emisiones. 

Barcelona, 9 de febrero de 2018 – El servicio de Asistencia mecánica, médica y personal 

del RACC ha obtenido el certificado ISO 14001:2015 de Gestión Medioambiental. Este sello 

certifica la implantación de un sistema de gestión ambiental que tiene el objetivo de minimizar los 

impactos durante la prestación de cada asistencia, una área en la que el Club realiza 900.000 

asistencias anuales en todo el Estado. 

Para cumplir los requisitos de la norma ISO 14001:2015, que es la versión más reciente, el RACC 

ha puesto en funcionamiento un sistema de gestión que involucra tanto al personal interno como a 

los colaboradores, a la infraestructura y a los recursos que utiliza para prestar sus servicios. 

Entre otras actuaciones, el Club ha hecho el cálculo de su huella de carbono y ha cuantificado las 

emisiones de NOX y partículas que emite su flota de vehículos. También ha impulsado la 

renovación de la flota propia con vehículos menos contaminantes que cumplen la normativa Euro 

6, así como la incorporación de eléctricos e híbridos, a los que próximamente añadirá coches de 

Gas Natural Comprimido. Otras medidas en curso son las formaciones de conducción eficiente 

para los mecánicos que hacen asistencias, la formación y sensibilización a los empleados sobre 

aspectos ambientales, y acciones para ayudar a los proveedores a desarrollar políticas 

respetuosas con el entorno. El RACC también ha puesto en marcha medidas de ahorro de 

energía, así como una gestión más eficiente de los residuos. 

La obtención de la ISO 14001:2015 de Gestión Medioambiental forma parte del compromiso del 

RACC con la preservación del medio ambiente y con la promoción de la movilidad sostenible y 

garantiza una mejor gestión de los recursos. 
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Sobre el RACC 

El Grupo de empresas RACC, con más de 1.500 empleados, ofrece cobertura y servicios de alta calidad 

para atender las necesidades de más de 10 millones de personas en cualquier lugar del mundo. Sus 

principales ámbitos de actuación son la Asistencia Mecánica, Médica y Personal en Viaje, Servicio de 

Agencia de Viajes, Servicio de Reparaciones, Mantenimiento y Reformas del Hogar y la Formación de 

Conductores con la Red de autoescuelas más importante de España. 

Como entidad al servicio de la sociedad, 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.  

 


