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El Club inicia un nuevo mandato con una nueva Junta Directiva 

Josep Mateu proclamado presidente del 
RACC para los próximos 4 años 

Barcelona, 3 de noviembre de 2016 –De acuerdo con lo que marcan los Estatutos 
de la entidad, el pasado 4 de septiembre el RACC convocó elecciones para renovar 
su Junta Directiva. Este proceso electoral ha finalizado el 31 de octubre con la 
proclamación, por parte de la Comisión Electoral, de Josep Mateu como presidente 
del Club para los próximos cuatro años, renovando así el cargo al que accedió el 
mes de julio de 2015 en el que relevó a Sebastián Salvadó. 
 
La candidatura encabezada por Mateu, que ha obtenido más de 7.000 adhesiones, 
ha superado ampliamente las 4.000 adhesiones de socios requeridas en el 
reglamento electoral del Club, convirtiéndose así en el presidente con más soporte 
de la historia del Club. 
 
Josep Mateu, que también ha sido director general de la entidad y de su Grupo de 
Empresas desde 1995 y vicepresidente de la Junta Directiva desde 2012, asume 
este nuevo mandato con una nueva Junta Directiva integrada por un equipo de 
personas con una reconocida experiencia en sus respectivos ámbitos profesionales, 
algunas de las cuales han participado decisivamente tanto en el crecimiento como en 
la consolidación de la entidad en los últimos años.  
 
La nueva Junta inicia esta etapa con el objetivo de dar un paso adelante en la 
evolución de la entidad: 
 

 
  Situando al socio en el centro de toda la actividad 
 Potenciando al RACC como el Club de Servicios a la Movilidad, siendo el     
protagonista y agente de referencia de la nueva movilidad. 
 Impulsando el proceso de transformación digital y la renovación tecnológica 
del Club. 
 Garantizando la solidez económica del Club. 
 Evolucionando la oferta de valor para adaptarse al mercado y a la sociedad.  
 Continuando siendo un referente en el ámbito del deporte del motor. 
 Salvaguardando los valores del Club, su patrimonio y su tradición. 
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JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 Immaculada Amat Amigó.  
Empresaria, Co-Directora General  
de Amat Immobiliaris. 
 
 Xavier Artal Morillo. Abogado.  
 
 Ferran Conti Penina. Presidente 
HaciendasBio.  
 
 Agustín Cordón. Consejero delegado 
del Grupo Zeta. 
 
 Enric Cucurella Esteve. Administrador 
de EISOL SL. 
 
 Albert Esteve Cruella. Consejero 
delegado del grupo químico farmacéutico 
Esteve. 
 
 Joaquim Folch-Rusiñol Faixat. 
Administrador de Pinturas Titan. 
 
 Inka Guixà Fisas. Consejera del 
holding metalúrgico La Farga. 
 
 Juan Loscos Sesen. Director General 
Adjunto de Productos y Servicios del 
Grupo ACM en España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Manuel Puig Rocha. Vicepresidente de 
Puig.  
 
 Germán Ramón-Cortés. Presidente de 
la Fundación Catalunya - La Pedrera. 
 
 Genís Roca Verard. Socio y Presidente 
de RocaSalvatella. 
 
 Alfonso Rodés Vilà.  CEO de Havas 
Media Group.  
 
 Carlos Sainz Cenamor. Empresario. 
Pilot de Rallys. 
 
 Juan Antonio Samaranch Salisachs.   
Consejero Delegado de GBS Finance y 
Vicepresidente del COI (Comité Olímpico 
Internacional).  
 
 Juan Torras Gómez. Socio director de 
TG Asesores 
  
 Maria Àngels Vallvé Ribera. Presidenta 
de GVC Gaesco. 
 
 Montserrat Vendrell Rius. Socia de 
Alta Life Sciences. 
 

 

PRESIDENTE 
 
 Josep Mateu Negre. 
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