NOTA DE PRENSA
El RACC se rodea de 18 emprendedores para
mejorar la movilidad de las personas
mayores, los ciclistas y los peatones
▪ Hoy viernes ha comenzado la 2ª edición del RACC Innovation Challenge, la
hackathon para buscar y desarrollar soluciones innovadoras para la movilidad
urbana y sostenible.
▪ Los emprendedores trabajarán durante 48 horas en un programa itinerante que ha
comenzado en la sede del RACC y que seguirá en el MACBA, el Fòrum y el FabLab
Sant Cugat ubicado en la Rambla de la Innovación de ESADE.
▪ El RACC evaluará las propuestas que nazcan de este maratón de ideas para
incorporarlas a los proyectos de innovación del Club.
Barcelona, 4 de mayo de 2018 – El RACC se rodea de 18 emprendedores para desarrollar
nuevas soluciones que mejoren la movilidad de las personas mayores, los ciclistas y los
peatones. De acuerdo con su proyecto para transformarse en un Club de Servicios a la
Movilidad, el RACC amplía su actividad en el campo de la innovación con la búsqueda de
nuevas propuestas que mejoren la calidad de los desplazamientos a través de la información, los
servicios y la asistencia. Este es el objetivo de la segunda edición de RACC Innovation
Challenge, la hackathon de movilidad organizada por el RACC con la colaboración de
RocaSalvatella e Imagine Creativity Center, que tiene lugar entre hoy y mañana.
Los emprendedores trabajarán durante 48 horas sin interrupción para dar respuesta a los 3
retos que se plantean:
1.

Desarrollar soluciones entorno a la movilidad de las personas mayores para reforzar su
autonomía en los desplazamientos, en el hogar y en el ocio.

2.

Crear servicios al peatón para mejorar la seguridad y la asistencia mientras se encuentra
en ruta, tanto a pie como en transporte público.

3.

Mejorar la movilidad de los ciclistas, desarrollando soluciones innovadoras de asistencia
y de seguridad para el ciclista en sus desplazamientos.
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Viernes 4: fase de creación de ideas (RACC, MACBA y Fòrum, en Barcelona)
Sábado 5: fase de prototipado (FabLab Sant Cugat en la Rambla de la Innovación de ESADE)
Los participantes se han organizado en 6 equipos formados por un especialista en innovación,
un desarrollador y un experto en negocio. Entre ellos hay una gran diversidad de perfiles tanto
por su edad, de 18 a 50 años, como por su recorrido profesional (diseñadores, programadores,
filólogos, economistas, etc.), un hecho que favorece el proceso de innovación.

Una hackathon itinerante
Como novedad de este año, el RACC Innovation Challenge es itinerante y los emprendedores
viajarán a diferentes puntos para trabajar e inspirarse a través de charlas y actividades:
- Hoy viernes han comenzado la fase de ideación en la sede central del RACC y
continuarán la jornada en el Fórum y el MACBA.
- Mañana sábado trabajarán en FabLab Sant Cugat ubicado en la Rambla de la
Innovación de ESADE, donde llevarán a cabo la fase de prototipado, programando y
desarrollando sus ideas, creando prototipos y probando diferentes productos.
Durante todo el proceso, los emprendedores estarán acompañados de mentores y expertos en el
campo de la innovación y la creatividad que los orientarán a la hora de generar ideas y poderlas
desarrollar con éxito.
El ganador del RACC Innovation Challenge tendrá la oportunidad de participar en el programa de
innovación disruptiva Imagine Express 2019. El RACC también analizará las diferentes
propuestas de los equipos para evaluar la posibilidad de incorporarlas a los proyectos de
innovación del Club.
Con esta iniciativa, el RACC da un paso adelante en su plan estratégico para pasar de ser un
Automóvil Club a un Club de Servicios a la Movilidad que se adapte a las necesidades de los
ciudadanos y los acompañe en sus desplazamientos, ya sean en transporte privado motorizado,
en transporte público, a pie o en bicicleta.
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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.
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