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El RACC y el Grupo Bon Preu se alían para 

ofrecer ventajas a sus socios y clientes  

Barcelona, 1 de marzo de 2018 - El RACC y el Grupo Bon Preu han firmado un acuerdo de 

colaboración para impulsar un programa de beneficios dirigido a sus socios y clientes.  

Las dos organizaciones trabajarán juntes para ofrecer ventajas diferenciales en sus ámbitos 

de actividad con el objetivo de continuar dando facilidades a las persones en sus necesidades 

diarias. Este convenio nace con la voluntad de seguir creciendo con nuevas vías de 

colaboración que beneficien a los miembros de las dos entidades.  

El RACC trabaja en el ámbito de los seguros, la asistencia en el hogar y en viaje, el 

mantenimiento de vehículos, la formación de conductores y el servicio de agencia de viajes, 

entre otros, y los clientes de los Supermercados Bonpreu y Esclat podrán acceder en 

condiciones especiales a servicios y actividades del Club. Por su parte, los socios del RACC 

disfrutarán del acceso a promociones especiales en sus compras a Bonpreu y Esclat y a otras 

ventajas de la cadena de supermercados.  

 

Sobre el RACC 

El Grupo de empresas RACC, con más de 500 empresas, y más de 1.500 empleados, ofrece cobertura 

y servicios de alta calidad para atender las necesidades de más de 10 millones de persones en 

cualquier lugar del mundo. Cuenta con 120 oficinas y puntos de atención presencial y cada año 

gestiona más de 2,7 millones de llamadas de sus socios y clientes, para los que realiza 950.000 

servicios de Asistencia Mecánica, Médica, en el Hogar y Personal en Viaje. También trabaja en los 

ámbitos del Servicio de Agencia de Viajes, el Servicio de Reparaciones, Mantenimiento y Reformas del 

Hogar y la Formación de Conductores, con 82 autoescuelas que forman la red más importante de 

España. 

Como entidad al servicio a 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.  

www.racc.cat  

 

Sobre el Grupo Bon Preu 

El Grupo Bon Preu es una empresa familiar catalana del sector de la alimentación. En 1974 se abrió al 

público el primer establecimiento en Manlleu y en 1988 el primer hipermercado en Vilafranca del 

Penedès.   

http://www.racc.cat/
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Actualmente, el equipo de trabajadores es de más de 6.400 personas, lo que sitúa al Grupo entre las 

20 empresas con más empleados con sede en Catalunya.  

A día de hoy dispone de: 123 supermercados Bonpreu, 50 hipermercados Esclat, 43 gasolineras 

EsclatOil.  

El Grupo sigue apostando por el crecimiento y el desarrollo de su actividad en Catalunya y tiene 

previsto realizar una inversión de 140 M€ durante 2018.  

www.bonpreuesclat.cat/es 

 

 

http://www.bonpreuesclat.cat/es

