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El Club es especialista en asistencia mecánica, en el hogar y sanitaria urgente y atiende las 

necesidades de más de 10 millones de personas en cualquier lugar del mundo 

 

El RACC refuerza su apuesta por el negocio B2B en toda España 

completando su transformación tecnológica y con la incorporación 

de Fernando Acevedo como Senior Advisor 

 

Barcelona, 13 de febrero de 2020. El RACC está culminando su proceso de renovación 

tecnológica que le ha llevado a realizar una inversión de más de 20 millones de euros en los 

últimos 3 años. Asimismo, incorpora como Senior Advisor a Fernando Acevedo, especialista en 

programas de transformación e innovación en el sector asegurador y financiero.  

Con esta importante apuesta el RACC quiere ampliar su presencia en el sector B2B, ofreciendo 

al mercado soluciones digitales innovadoras, para que las aseguradoras puedan mejorar la 

experiencia de sus clientes y los niveles de servicio, siempre garantizando unos costes 

competitivos.  

Fernando Acevedo, licenciado en Informática y PDD por IESE, ha desarrollado su carrera 
profesional en el sector de la consultoría. Socio de ACCENTURE, entre 2003 y 2019, cuenta 
con una amplia experiencia liderando programas de transformación a nivel nacional e 
internacional. 

En estos últimos años el RACC también ha abierto nuevos centros propios de atención al 

cliente, el más reciente en Madrid (Rivas-Vaciamadrid), que se suma a los centros de 

Barcelona y Badalona, que dan empleo a más 700 personas. A la vez la entidad también ha 

ampliado su red exclusiva de técnicos y colaboradores en toda España. 

 

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.  
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