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El Club incorpora 6 nuevos coches taller impulsados por gas natural comprimido 

El RACC amplía su flota de asistencia 

sostenible con la incorporación de nuevos 

vehículos propulsados por gas natural  

▪ Los nuevos coches taller se unen a otros modelos sostenibles con los que ya 

cuenta el Club, como coches, furgonetas y motos taller eléctricas; coches 

taller híbridos e híbridos enchufables, y coches taller impulsados por gas 

natural comprimido. 

▪ En los últimos dos años, el número de asistencias mecánicas realizadas con 

flota sostenible se ha incrementado más de un 10%. 

Barcelona, 22 de abril de 2021 - El RACC, 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, ha dado un paso más para modernizar y hacer más 

sostenible su flota. El Club ha incorporado 6 nuevos coches taller impulsados por 

motores de gas natural comprimido, que cuentan con la etiqueta ambiental ECO de la 

Dirección General de Tráfico (DGT). Con la entrada de estos nuevos vehículos, el 

RACC, además de contribuir a la mejora de la calidad del aire, refuerza sus medios 

para atender las reparaciones in situ. 

Los nuevos vehículos se unen a otros modelos sostenibles con los que ya cuenta el 

Club, como coches, furgonetas y motos taller eléctricas; coches taller híbridos e 

híbridos enchufables, y coches taller impulsados por gas natural comprimido. En los 

últimos dos años, los vehículos taller sostenibles han incrementado un 10,4% el 

número de asistencias realizadas. 

En línea con el compromiso del Club a favor de una movilidad sostenible, el servicio de 

asistencia mecánica cuenta con el sello de calidad ISO 14001:2015 Gestión 

Ambiental. Este estándar certifica el sistema de gestión que tiene el objetivo de 

minimizar los impactos medioambientales durante la prestación de cada servicio de 

asistencia, un ámbito en el que el RACC realiza más de 1.193.000 asistencias 

anuales. 
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El Club incorpora 6 nuevos coches taller impulsados por gas natural comprimido – RACC 
 

La Asistencia mecánica del RACC 

El RACC es la única empresa de asistencia en España con equipo propio de 

mecánicos, 123 profesionales especializados en dar un servicio de alta calidad en todo 

el territorio. Durante el año 2019, ha prestado más de 760.000 asistencias mecánicas 

con un índice de satisfacción que se encuentra entre los más altos del sector y alcanza 

los 9,27 puntos, según la última evaluación realizada por la consultora independiente 

Stiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

El RACC es un reconocido experto en movilidad y, como entidad al servicio de la sociedad, 

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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