NOTA DE PRENSA
El RACC avanza en su transformación
hacia un Club de Servicios a la Movilidad

El RACC lanza la primera app que informa al usuario
de toda la oferta de transporte compartido en la
ciudad y le ayuda a gestionar sus desplazamientos


RACC Trips es el primer agregador de servicios de movilidad urbana
pensado para Barcelona que integra la oferta de transporte compartido y
público en la ciudad, y ofrece al ciudadano un acceso centralizado, sencillo e
intuitivo

 El nuevo agregador permite acceder desde un mismo mapa a todos los
servicios compartidos de bici, moto y coche, y conecta en tiempo real con
metro, bus y tranvía
 Pone al alcance de los ciudadanos información y localización de cerca de
10.000 vehículos y equipamientos de los operadores de transporte de la
ciudad de Barcelona
Barcelona, 28 de febrero de 2018 - El RACC presenta el primer agregador de
servicios de movilidad urbana que ofrece un acceso centralizado, sencillo e intuitivo a
toda la oferta de transporte compartido y público de la ciudad de Barcelona. Se trata de
RACC Trips, una aplicación móvil gratuita, disponible para iOS y Android, que permite
al ciudadano una planificación multimodal de sus desplazamientos adaptada a sus
necesidades en cada momento.
RACC Trips, que se encuentra en una fase inicial de desarrollo e irá incluyendo nuevas
funcionalidades y servicios con el tiempo, está disponible en catalán, castellano e
inglés, y ya se puede descargar en la Apple Store y en la Play Store. El agregador
inicia su despliegue en la ciudad de Barcelona, aunque está presente en todas las
ciudades españolas que cuentan con los servicios de los operadores de movilidad
compartida integrados en la aplicación.
Actualmente, el agregador pone al alcance de los ciudadanos información y
localización de cerca de 10.000 vehículos y equipamientos de estos operadores en la
ciudad de Barcelona por modo de transporte:

Para más información:
RACC Prensa saladeprensa.racc.es 93 495 50 29 raccmedia@racc.es
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Un acceso centralizado, sencillo e intuitivo a la movilidad de la ciudad

En relación a la oferta de transporte compartido en la ciudad de Barcelona, RACC
Trips permite filtrar la información por tipo de vehículo y operador, y muestra sobre el
mapa la ubicación de los vehículos disponibles con una ficha informativa para cada
vehículo donde se puede consultar el operador, la matrícula y la marca (en el caso del
car-sharing también se puede consultar el modelo de vehículo), la autonomía (en
kilómetros o en nivel de batería para vehículos eléctricos) y la dirección donde se
encuentra ubicado.
Para más información:
RACC Prensa saladeprensa.racc.es 93 495 50 29 raccmedia@racc.es
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En el caso de las bicicletas, además de ofrecer información y localización de las
estaciones de Bicing, tanto del convencional como del eléctrico, y la localización de los
parkings de Vadebike y Bicibox, RACC Trips se convierte en la ventana digital del
RACC para su oferta de nuevos servicios orientados a este tipo de vehículos, y aporta
información de interés para sus usuarios como la ubicación de Punts Bici RACC, un
servicio gratuito de autoreparación de bicicletas.
Sobre la oferta de transporte público, la aplicación ubica todas las paradas de metro,
tranvía y bus de la ciudad de Barcelona. Ofrece en tiempo real información proveniente
del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) y de Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB), sobre el servicio, la previsión del tiempo de llegada, y las conexiones
con otras líneas.
Próximamente, también dispondrá de toda la información de los servicios de Rodalies y
de Ferrocarrils de la Generalitat. Además, RACC Trips incorpora en el mapa la
localización de las paradas de taxi en la ciudad.
Acceso a todos los operadores de movilidad compartida (bici, moto y coche) en la ciudad

Servicios de movilidad en las ciudades inteligentes
RACC Trips ayuda al ciudadano a interactuar con los diferentes proveedores de
servicios de movilidad de la ciudad, tanto en el momento previo a iniciar el
desplazamiento como en el momento en el que lo está realizando; y actúa como
directorio de diferentes servicios de movilidad fomentando, popularizando y facilitando
el acceso y el descubrimiento por parte de los usuarios de nuevas formas de movilidad
compartida alternativas al uso del vehículo privado.

Para más información:
RACC Prensa saladeprensa.racc.es 93 495 50 29 raccmedia@racc.es
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RACC Trips se puede descargar gratuitamente a través de:

O accediendo a la página web de la aplicación:

www.racctrips.cat
www.racctrips.es
www.racctrips.com

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 900.000 asistencias al año y gestiona más de 600.000
pólizas de seguros de diferentes ramos. El RACC promueve una nueva cultura de la
movilidad más segura y respetuosa con el medio ambiente, teniendo 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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