NOTA DE PRENSA
El Club está presente en la localidad desde hace 20 años

El RACC inaugura la nueva delegación
de Mollet del Vallès
 El Club traslada sus oficinas a la avenida Jaume I, 14, en un local más
grande, moderno y accesible para dar servicio a los más de 2.300 socios
que tiene en Mollet del Vallès.
21 de octubre de 2021.- El RACC ha inaugurado su nueva delegación en Mollet
del Vallés, en la avenida Jaume I, 14. Las nuevas oficinas son más céntricas y
accesibles con el objetivo de mejorar la proximidad con los habitantes de Mollet y
continuar ofreciéndoles cobertura y servicios de alta calidad. El RACC también
dispone de una autoescuela en Mollet, en la avenida de Burgos, 76.
Con esta nueva oficina, el Club refuerza su presencia en la comarca del Vallés
Oriental, donde actualmente da servicio a cerca de 31.500 socios y dispone de
tres delegaciones en los municipios de Granollers, Cardedeu y Mollet, y de una
autoescuela.
Con la nueva delegación, el RACC se acerca aún más a los 2.500 socios que tiene
en Mollet, localidad donde está presente desde el año 2000. En estas décadas de
servicio continuado, desde la oficina RACC de Mollet se ofrece un amplio abanico de
productos y servicios como seguros, asistencia en todos los ámbitos de la vida (en
carretera, hogar y médicas), gestión de siniestros, trámites de gestoría, asesoramiento
en la compra de vehículos o la contratación de telefonía móvil y fibra óptica. Las
nuevas oficinas de Mollet son más amplias, funcionales y sostenibles, y permiten
mejorar la atención a los socios y clientes que se acercan para hacer una gestión con
el RACC.
El RACC ha culminado un proceso de transformación para convertirse en un Club de
Servicios a la Movilidad con la renovación de todos los ámbitos de su actividad. Con
esta evolución de club de conductores a club de servicios a la movilidad, el RACC ha
ampliado su ámbito de actuación para facilitar los desplazamientos de las personas de
una manera más segura, limpia e inteligente en cualquier medio de transporte y no
sólo en coche. Es el caso, por ejemplo, de Citytrips, que reúne en una aplicación toda
la oferta de transporte urbano público y compartido de 35 ciudades de todo el mundo;
o el de RACC Hop, que permite compartir trayectos al trabajo y que ya da servicio a
5.000 usuarios, entre otros.
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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 red de autoescuelas más grande del Estado. Para cubrir sus
necesidades, la entidad realiza más de 1.000.000 de asistencias al año y gestiona cerca
de 500.000 pólizas de seguros de diferentes ámbitos. 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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