NOTA DE PRENSA
Se expondrán los modelos de 17 marcas de vehículos

El 12º SalónRACC se centrará en los vehículos
sostenibles y contará por primera vez con un
espacio dedicado a la bicicleta
▪

El evento tendrá lugar del 20 al 24 de octubre en la Avenida Diagonal de Barcelona, entre
las calles Numancia y Entença.

▪

Los visitantes podrán probar los últimos modelos de las principales marcas de
automóvil, muchas de las cuales expondrán sus novedades de vehículos híbridos y
eléctricos.

▪

Esta edición, el Salón también dedicará especial atención a la nueva movilidad y los
visitantes podrán conocer la nueva comunidad ciclista del Club, RACC HolaBICI.

Barcelona, 18 de octubre de 2022 – El RACC organiza la duodécima edición del SalónRACC del
Automóvil, la cita de referencia para conocer y adquirir vehículos de las principales marcas del
mercado. El evento es de acceso libre y gratuito y tendrá lugar del 20 al 24 de octubre en la avenida
Diagonal de Barcelona, entre las calles de Numancia y Entença, frente al centro comercial L'Illa
Diagonal.
Este año los visitantes tendrán la oportunidad de probar los modelos de turismos, todoterrenos e
híbridos de 17 marcas que expondrán sus principales novedades, con especial peso de los vehículos
más sostenibles, como híbridos y eléctricos. Asimismo, por la compra de un vehículo en el
SalónRACC podrán acceder a ventajas y descuentos exclusivos, como la matriculación gratuita y la
financiación sin comisiones de apertura. Por otra parte, durante esta edición el Salón también contará
con un stand con vehículos de ocasión para que todos aquellos clientes que necesiten disponer de
un vehículo de inmediato puedan adquirirlo sin esperas.
Este año, además, el SalónRACC acoge por primera vez un stand dedicado a la bicicleta, como un
paso más del compromiso del RACC con la movilidad ciclista y sostenible, que desarrolla desde su
nueva comunidad RACC HolaBICI. Este espacio específico contará con un punto de revisión y
reparación de bicicletas, con la presencia de un mecánico especializado. Además, las personas que
se acerquen al stand también podrán probar gratuitamente las bicicletas eléctricas de la marca
Riese&Müller y participar en el sorteo de una bici.

Para más información:

RACC Prensa saladeprensa.racc.es 93 495 50 29 raccmedia@racc.es
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NOTA DE PRENSA
El RACC y la movilidad ciclista
Bajo la nueva comunidad RACC HolaBICI, el Club de Servicios a la Movilidad cubre las necesidades
de los ciclistas, a los que ofrece información actualizada sobre las principales novedades y
tendencias sobre la cultura de la bicicleta. Además de estar presentes en ámbitos tradicionales de la
movilidad en coche y moto, en línea con su compromiso con la movilidad sostenible, el RACC también
ofrece servicios, seguros y asistencia a los usuarios de la bicicleta y el patinete. En este sentido,
recientemente ha lanzado un servicio de suscripción de bicicletas y patinetes eléctricos en el área
metropolitana de Barcelona, ofreciendo cursos teóricos y prácticos para usuarios de la
micromovilidad, además de poner a su disposición una red de puntos de autoreparación de bicicletas,
aparte de la Bicipèdia. El Club también elabora anualmente el Barómetro del Ciclista en Barcelona,
que analiza el perfil y necesidades de estos usuarios.

12º SalónRACC del Automóvil
Fecha: Del 20 al 24 de octubre de 2022
Horario: De 10h a 20h
Lugar: Avenida Diagonal (entre Numancia y Entença)

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
425.000 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.
Sobre RACC HolaBICI
Como parte de su proceso de transformación en Club de Servicios a la Movilidad, el RACC ha creado una
nueva comunidad ciclista, RACC HolaBICI, para impulsar el uso de la bicicleta en las ciudades, promoviendo
una movilidad más ágil y saludable. Esta iniciativa engloba servicios y productos dirigidos específicamente
al colectivo ciclista como la red de Puntos Bici, de auto reparación de bicicletas, un servicio de suscripción
de bicicletas eléctricas, la Bicipèdia (una enciclopedia virtual de bicicletas con más de 1.000 modelos),
servicios de asistencia y seguros, la aplicación CityTrips (una plataforma de Servicios a la Movilidad que
integra todos los modos de transporte) y el Barómetro ciclista, un estudio anual sobre el comportamiento y
las opiniones de los ciclistas de Barcelona, realizado desde 2018.
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