NOTA DE PRENSA
El Club sigue implementando acciones para reducir el impacto de su actividad sobre el
medioambiente

La asistencia mecánica y personal del RACC renueva la
certificación ISO 14001 de gestión medioambiental


El Club ha superado la auditoría externa gracias al desarrollo de un sistema de
gestión ambiental que refuerza su compromiso con la preservación del entorno y la
promoción de la movilidad sostenible.



Entre las nuevas medidas adoptadas, destaca la implantación del programa de
seguimiento de conducción eficiente del equipo propio de mecánicos y la reducción
de su huella de carbono.
Barcelona, 31 de marzo de 2022 - El servicio de asistencia mecánica y personal del
RACC ha renovado un año más el Certificado ISO 14001:2015 de gestión
medioambiental. Este estándar de calidad certifica la implantación de un sistema de
gestión que tiene el objetivo de minimizar el impacto medioambiental durante la prestación
de cada asistencia, un ámbito en el que el Club realiza más de un millón de servicios
anuales.
Para superar la auditoría externa y cumplir los requisitos de la ISO 14001:2015, la versión
más reciente del certificado, el RACC ha implantado un sistema de gestión que involucra
tanto al personal interno como a sus colaboradores, a la infraestructura y a los recursos
que utiliza para prestar sus servicios.
Entre otras actuaciones, el Club ha reducido de forma progresiva la huella de carbono del
servicio de asistencia en viaje y ha implantado un programa de seguimiento de conducción
eficiente. Además, se ha iniciado un proceso de contratación de energía verde renovable
para el 100% del suministro eléctrico que se utiliza en los servicios de asistencia, como
parte del compromiso del Club en la lucha contra el cambio climático. Asimismo, en los
últimos años, el RACC ha ampliado su flota de asistencia con la incorporación de nuevos
vehículos de propulsión eléctrica, híbridos y también modelos propulsados con gas natural,
que reducen considerablemente las emisiones y la huella de carbono.
Otras medidas destacadas que se han tomado desde el Club han sido las formaciones en
conducción eficiente para todos los mecánicos del área de asistencia, así como la
ampliación de los indicadores de comportamiento ambiental a nuevos ámbitos como el rent
a car, los taxis y la conducción eficiente.
La renovación de la ISO 14001:2015 de gestión medioambiental forma parte del
compromiso del RACC con la preservación del medio ambiente y la promoción de la
movilidad sostenible, que garantiza una mejor gestión de los recursos.
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NOTA DE PRENSA
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 parte del
mundo. Es especialista en la prestación de asistencia personal, familiar, mecánica,
sanitaria urgente y en el hogar y tiene la mayor red de autoescuelas 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 ramos. El RACC
promueve una nueva cultura de la movilidad más segura y respetuosa con el medio
ambiente, y tiene 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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