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El RACC y Bergé firman un acuerdo para crear un 
taller propio en la zona metropolitana de Barcelona

Barcelona, 6 de Junio de 2012 - Ayer tuvo lugar en las instalaciones del RACC, la 
firma institucional del acuerdo de colaboración suscrito entre RACC y BERGÉ para la 
explotación de un taller de 5.200 m2 en L´Hospitalet de Llobregat, destinado 
principalmente a los socios de RACC y los clientes de RACC Seguros. Para este 
cometido, RACC y BERGÉ constituyeron el pasado 28 de marzo en Barcelona la 
sociedad Fleet Care & Innovation,SL (FCI).

El taller abrirá sus puertas durante el mes de junio en una parcela industrial de 8.500 
m2, bajo el nombre comercial de TALLER RACC. La inmejorable situación de las 
instalaciones en el Polígono Gran Vía Sur (zona de la nueva Fira), la fácil 
accesibilidad, los servicios de valor añadido que aportará el taller a sus clientes 
(vehículo de sustitución sin cargo, recogida y entrega a domicilio, revisión 20 puntos 
y lavado de cortesía para todos los clientes de RACC Seguros) y la última tecnología 
en equipamiento para las reparaciones de mecánica, chapa/pintura, montaje de 
cristales y neumáticos, sitúan este taller a la vanguardia del servicio al automóvil en 
la zona metropolitana de Barcelona.

RACC y BERGÉ han invertido 1,25 millones € en este proyecto que generará unos 
35 puestos de trabajo directos el primer año y unos 60 “a pleno rendimiento”. 

BERGÉ, compañía establecida en 1870, es uno de los principales grupos 
empresariales españoles. Con una amplia proyección internacional, está presente, 
entre otros, en sectores como el marítimo y portuario, la distribución de automóviles, 
la logística, las energías renovables y las finanzas.

Cabe destacar la fuerte expansión experimentada por Bergé Automoción – empresa 
filial responsable del área automovilística – siendo en la actualidad el mayor 
distribuidor privado de automóviles de la Península Ibérica y Latinoamérica. 
Representando un total de 26 marcas (entre Distribución y Venta Minorista) en 6
países: España , Portugal, Chile, Perú, Colombia y Argentina.

El Taller RACC dispone de la última tecnología en equipamientos 
para las reparaciones y el mantenimiento del vehículo.

El taller tiene 5.200 m2 y está situado en L’Hospitalet de Llobregat

El RACC y Bergé han invertido 1,25 millones de euros
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Por lo que respecta a sus actividades logísticas indicar que, en España, 
BERGÉ es el primer operador logístico del automóvil en término de 
infraestructuras dedicadas, con más de 2,3 millones de m2 en terminales 
portuarias y centros logísticos de interior, multimodales y dotados de 38.000
m2 de taller (www.bisl.es). A finales de 2011, BERGÉ lanzó en Madrid un 
concepto parecido llamado PROXIAUTO, con punto de recepción en el 
centro de la ciudad y aprovechando sus espectaculares instalaciones de más 
de 10.000 m2 de taller en la localidad de Ciempozuelos. (Proxiauto en 
Google, Yahoo, Youtube, etc.).

El RACC, con 1 millón de socios, es el mayor automóvil club de España, líder 
en el ámbito de la movilidad.  El Grupo de empresas RACC presta un amplio 
abanico de servicios en el campo de la asistencia personal, mecánica, en el 
hogar y sanitaria urgente, realizando 1.130.000 servicios al año. El RACC 
también desarrolla su actividad en el sector de los seguros, los viajes y la 
formación de conductores. 

En 2008, junto con la compañía francesa ACM, creo su propia compañía, 
RACC Seguros. Su actividad se encuentra focalizada en los seguros de bienes 
para particulares tales como Automóviles, Hogar, Defensa Jurídica y 
Asistencia. En 2011 la actividad aseguradora del RACC alcanzó las 678.000 
pólizas. Con el Taller RACC, fiel a su vocación de servicio y espíritu 
asistencial, el RACC apuesta por la innovación y la calidad y amplia los 
servicios que presta a sus socios.


