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Ambas entidades comparten objetivos comunes para promover el uso 

combinado de los distintos modos de transporte  

 

El RACC y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

(FGC) firman un acuerdo para impulsar acciones que 

fomenten una movilidad intermodal, sostenible y más ágil 

  
 

Barcelona, 4 de mayo de 2021 – Josep Mateu, Presidente del RACC, y Ricard Font, Presidente 

de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), han firmado hoy un acuerdo de 

colaboración para promover acciones que fomenten una movilidad intermodal, sostenible y 

más ágil, ofreciendo herramientas e información a los usuarios para que les sea más fácil y 

cómodo realizar sus desplazamientos de una manera responsable y respetuosa con el medio 

ambiente. Tanto el RACC como Ferrocarrils han evolucionado para transformarse en 

entidades de servicios a la movilidad y comparten los objetivos comunes de fomentar el uso 

combinado de los diferentes modos de transporte por la lucha contra el cambio climático y la 

contaminación atmosférica. 

En el transcurso del encuentro, se han expuesto las principales acciones de colaboración entre las 

dos entidades y que se centrarán en la elaboración de estudios, acciones y actividades que 

faciliten la accesibilidad y el uso racional de los medios de transporte. En esta línea, destaca 

el análisis de los aparcamientos de enlace, la integración de la información del portal de datos 

abiertos de FGC en las plataformas de movilidad, como la app CityTrips del RACC, y la divulgación 

del uso del transporte público a través de los diferentes canales de comunicación propios, 

tanto del RACC como de Ferrocarrils de la Generalitat. 

Para el presidente del RACC, Josep Mateu, “la firma del convenio de hoy entre el RACC, una 

entidad que ha pasado de ser un Club de Automovilistas a un Club de Servicios a la 

Movilidad, y Ferrocarrils supone un buen ejemplo de cómo la colaboración público-privada 

debe permitir prestar los mejores servicios a los ciudadanos y con la máxima excelencia y, 

a su vez, supone avanzar en un objetivo compartido por ambas entidades: posicionar al 

usuario en el centro y apostar por la digitalización y la innovación en el mundo de la 

movilidad. Para el RACC es necesario avanzar hacia una movilidad más segura, sostenible y 

que contribuya al progreso económico”. 

Ricard Font ha destacado que para Ferrocarrils “es importante establecer alianzas con todos 

aquellos operadores y entidades implicadas en los hábitos de movilidad de las personas. 
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Nuestra apuesta es pasar de ser una empresa de servicios ferroviarios a una empresa de 

movilidad, accesible para todo el mundo e interoperable con otras empresas, favoreciendo 

el cambio modal y acogiendo todo tipo de servicios más allá de los ferroviarios”. Font ha 

puesto como ejemplo la aplicación que permite actualmente consultar el nivel de ocupación de los 

aparcamientos de intercambio de FGC. “Facilitamos el acceso del viajero a la estación y 

promovemos el uso del transporte público con el objetivo compartido de la lucha contra el 

cambio climático y la mejora de la calidad del aire”, ha indicado. 

  

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 red de autoescuelas más grande del 

Estado. Para cubrir sus necesidades, la entidad realiza 1.193.000 asistencias al año, gestiona 600.000 pólizas 

de seguros de diferentes ramas y fomenta la investigación y la innovación a través del New Business Lab, el 

espacio generador de ideas para la creación de nuevos productos y servicios. 

Consolidado como Club de Servicios a la Movilidad más allá del automóvil, 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. En este ámbito, el Club impulsa el Mobility Institute, el centro de 

conocimiento y de intercambio de experiencias sobre la movilidad. 
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