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El RACC y Cooltra ofrecerán nuevos servicios de 

movilidad a empresas y particulares 

 
▪ Las dos entidades colaborarán en los campos de la formación, la movilidad 

compartida y la venta de vehículos. 

▪ Con esta iniciativa el RACC amplía sus acuerdos con empresas líderes en 

el ámbito de la movilidad compartida y eléctrica 

 

Barcelona, 8 de noviembre de 2018 - El RACC y Cooltra colaborarán para ofrecer 

nuevos servicios de movilidad a sus socios y clientes, tanto a empresas como 

particulares. Inicialmente ambas compañías trabajarán en los campos de la formación, 

la venta de vehículos y la movilidad compartida en el marco de un acuerdo global que 

estudian ampliar a otros ámbitos. 

El RACC, que está transformándose en un Club de Servicios a la Movilidad, aportará 

su experiencia en la prestación de servicios de alta calidad. Como parte del acuerdo, 

RACC realizará cursos específicos de movilidad eléctrica para las empresas clientes de 

Cooltra. Con este servicio de formación personalizada, la compañía de alquiler de 

motos pondrá al alcance de sus clientes corporativos facilidades para mejorar las 

habilidades en moto y para reforzar los conceptos de seguridad vial, dos elementos 

clave en la conducción. El RACC aporta una amplia trayectoria en la formación de 

conductores, con más de 60 años de experiencia, 17.000 alumnos cada año y un 

profundo conocimiento de la enseñanza con vehículos eléctricos, un ámbito en el que 

fue pionero en todo el Estado. 

En el ámbito de la movilidad compartida, el acuerdo también contempla la ampliación 

de la presencia de eCooltra, el servicio de motosharing de Cooltra, en la aplicación 

RACC Trips. El objetivo es ofrecer un servicio más ágil y cómodo a los usuarios, de 

manera que puedan completar la reserva de una moto sin salir de la APP. RACC Trips 

es el primer agregador de servicios de movilidad urbana que integra toda la oferta de 

transporte público y compartido de la ciudad de Barcelona en una única aplicación. 

Permite acceder desde un mismo mapa a todos los servicios compartidos de bici, moto 

y coche, y conecta en tiempo real con toda la red de transporte público. 

Gracias al convenio, los socios y clientes del RACC también podrán acceder a 

condiciones especiales de renting así como a la compra de motos de ocasión de 

Cooltra, a través del Servicio de Venta de Vehículos del RACC. 

http://saladeprensa.racc.es/
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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 mayor red de autoescuelas 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. 

Acerca de Cooltra 

Cooltra es una compañía nacida en 2006 en Barcelona con el objetivo de ofrecer servicio de 

movilidad sostenible sobre dos ruedas, tanto a turistas como a residentes. En pocos años 

Cooltra ha vivido una importante expansión, pasando de alquilar 50 motos en una única oficina 

en Barcelona, a contar con una flota de más de 15.000 motos (5.000 eléctricas), más de 100 

puntos de alquiler en el sur de Europa y una plantilla que supera los 500 empleados. Al alquiler 

de motos a corto y largo plazo se le suman actualmente servicios como el alquiler a empresas, 

gestión de flotas o eventos. Además, el grupo Cooltra es el impulsor de eCooltra, el primer 

motosharing eléctrico a nivel europeo, con presencia en 5 ciudades y de ecoScooting, servicio 

de delivery B2B a dos ruedas 100% impulsado por energía limpia. Para más información, por 

favor visita: www.cooltra.com  
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