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El RACC y Netmentora firman un acuerdo para 

promover el emprendimiento 

Barcelona, 17 de octubre de 2018 – El RACC y Netmentora Catalunya, la mayor 

asociación de Europa dedicada al acompañamiento de los emprendedores, han 

firmado un acuerdo de colaboración para promover el emprendimiento, ayudando a los 

nuevos empresarios a consolidar sus empresas y contribuyendo de esta manera en la 

creación de puestos de trabajo. 

El RACC apoyará las actividades de la asociación y participará en su programa de 

mentoría, que consiste en un acompañamiento por parte de empresarios y directivos 

en activo que ayudan a los emprendedores a consolidar su proyecto empresarial y a 

alcanzar el éxito en su negocio. El Club también contribuirá a difundir la actividad de 

Netmentora a través de la revista RACC, que tiene una tirada de 300.000 ejemplares, 

para que las ventajas de la asociación lleguen a más personas.  

Netmentora ofrece un programa de acompañamiento gratuito de hasta tres años, 

préstamos al 0% de interés y acceso a una red de networking nacional e internacional 

presente en 10 países. Desde su fundación, en 1986, ha ayudado a más de 10.000 

emprendedores y cuenta con una red de 14.000 líderes de empresa de todo el mundo. 

Actualmente en Cataluña tiene una red de cerca de 100 mentores que son empresarios 

y directivos de alto nivel de diferentes sectores que aportan conocimiento y valor a 

todas las etapas de consolidación del negocio.  

Este acuerdo nace de la voluntad del RACC de apoyar al emprendimiento por su 

potencial innovador y dinamizador de la economía y se añade a las actividades que el 

Club ya lleva a cabo en este ámbito. Por un lado, difunde y promueve, a través de la 

revista RACC, los nuevos proyectos empresariales fundados por sus socios y, por otro, 

impulsa la RACC Innovation Challenge, la hackathon anual de movilidad donde los 

emprendedores se reúnen para buscar soluciones que mejoren la movilidad de las 

personas, y posteriormente les ayuda a desarrollar las mejores ideas. 
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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 mayor red de autoescuelas 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. 

Sobre Netmentora 

Netmentora es el nombre con el que se conoce en los países no francófonos a Réseau 

Entreprendre, la asociación creada en 1986 por el empresario francés André Mulliez, quien a 

raíz del cierre de su empresa Phildar en Francia y desocupar a más de 600 personas, decidió 

contribuir a la creación de empleo mediante esta asociación sin ánimo de lucro que apoya a 

futuros empresarios principalmente a través del acompañamiento (mentoring) durante 2-3 años. 

Hoy, un 78% de las empresas acompañadas por Netmentora/Réseau siguen existiendo a los 5 

años de su creación. 

Desde 1986 hasta 2016, año de su 30 aniversario, Réseau Entreprendre ha apoyado a 10.000 

emprendedores a través de las 123 implantaciones que tiene en 10 países (Francia, Bélgica, 

Suiza, Italia, España, Túnez, Marruecos, Portugal, Chile y Senegal), se han constituido más de 

5.500 empresas de nueva creación o recompra y se han creado 110.000 puestos de trabajo. Un 

total de 200 millones de euros ya han sido entregados para dar apoyo financiero a estas 

iniciativas empresariales hasta la fecha. 
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