NOTA DE PRENSA
El RACC consigue el certificado efr
como empresa familiarmente responsable
• El Club ha obtenido la distinción gracias a la gestión del talento humano y el
compromiso con la conciliación familiar de los empleados.
Barcelona, 23 de mayo de 2019 – El RACC ha obtenido el certificado efr que otorga
Fundación Másfamilia y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.
La concesión de la certificación reconoce aquellas entidades que persiguen la conciliación
entre los ámbitos laboral, familiar y personal, el apoyo a la igualdad de oportunidades y la
inclusión de los más desfavorecidos. Se trata de un reconocimiento a la labor del Club para
conseguir tener el mejor entorno de trabajo posible, donde las personas puedan crecer
personal y profesionalmente.
En este sentido, el RACC ha puesto en marcha iniciativas que permiten equilibrar la vida
personal y profesional de los empleados. Es el caso del lanzamiento del programa Flexiwork,
un paquete de medidas que facilita la conciliación de los trabajadores y que garantiza un
entorno laboral positivo y solidario.
Entre las medidas del programa Flexiwork destaca la ampliación a 19 semanas del permiso
de maternidad y la introducción de nuevas facilidades para las empleadas gestantes
(elementos de confort en el puesto de trabajo, posibilidad de reducir o compactar la jornada
con mantenimiento del salario, prioridad para el teletrabajo, etc.). El programa también
contempla la ampliación de permisos para atender necesidades graves de familiares.
Estas iniciativas han contribuido de forma decisiva a que el RACC haya obtenido el certificado
efr que le acredita como empresa familiarmente responsable. Este distintivo es un
reconocimiento a los esfuerzos llevados a cabo por el Club durante los últimos años para
consolidar su compromiso con la conciliación, una prioridad dentro de su estrategia
empresarial.
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Sobre el RACC
El Grupo de empresas RACC, con 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, y tiene 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 Fundación Másfamilia
Fundación Másfamilia nace en el año 2003 como una organización privada,
independiente, sin ánimo de lucro y de carácter benéfico, creada con el objetivo de
aportar soluciones innovadoras y altamente profesionales para la protección y apoyo de
la familia.
Fundación Másfamilia es propietaria del sistema privado efr, único modelo de gestión en
conciliación del mundo. Una iniciativa que nació en España y hoy día ya está implantada
en empresas de más de 20 países y mejora la vida de más de medio millón de personas
y sus familias.
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