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La mutua de accidentes de trabajo MC MUTUAL celebra la 17ª edición de los Premios 

MC MUTUAL “Antonio Baró”, que reconocen las mejores prácticas en Prevención de 

Riesgos Laborales 

 

El RACC recibe el premio MC MUTUAL 

“Antonio Baró” por el compromiso con la 

seguridad y la salud de sus empleados 

Barcelona, 6 de noviembre de 2018 – El RACC ha recibido hoy el Premio MC Mutual 

“Antonio Baró” a la Prevención de Riesgos Laborales en reconocimiento a su compromiso con 

la seguridad y la salud de sus trabajadores. En su 17a edición, este galardón de reconocido 

prestigio sitúa al RACC entre las empresas líderes del país en la gestión de la salud laboral y 

tiene en cuenta tanto su capacidad de innovación como la sólida trayectoria de la entidad en 

este ámbito. 

El Club ha sido galardonado por sus políticas y actividades de prevención, que buscan la 

protección del equipo humano y la mejora de las condiciones de trabajo. El jurado de los 

premios ha destacado las buenas prácticas del RACC dentro de su 

programa Health & Happy Energy, que tiene el objetivo de incrementar la salud y el bienestar 

de los empleados y que promueve la participación activa de los trabajadores a través de 

múltiples acciones durante todo el año. También ha destacado especialmente el 

programa Safety RACC, integrado por empleados voluntarios que reciben formación 

avanzada en prevención de riesgos laborales y que tienen la misión de ser 

colaboradores activos y referentes técnicos dentro de sus departamentos, así como tener un 

papel clave en caso de emergencias y ejercicios de evacuación. 

Josep Maria Feliu, Director de Personas y Calidad RACC, destaca que “en el RACC, ayudar 

a la gente forma parte de nuestro ADN y esta vocación también es una parte fundamental de 

nuestra relación con las personas que forman parte de nuestro equipo. Estamos convencidos 

de que para dar el mejor servicio a los demás, tenemos que cuidar a las personas que lo 

tienen que prestar. Sólo si construimos un entorno de trabajo seguro y saludable, podremos 

ofrecer la excelencia del servicio, la tranquilidad y la confianza que nuestros socios y clientes 

esperan de nosotros”. 

 

http://saladepremsa.racc.cat/
mailto:raccmedia@racc.es


 
 

                                                             NOTA DE PRENSA   
  

 

 

Para más información: 

RACC Premsa  saladepremsa.racc.cat  93 495 50 29  raccmedia@racc.es 
 
Síguenos a: 
   

 

La mutua de accidentes de trabajo otorga los premios MC MUTUAL “Antonio Baró” desde 

2001 para reconocer a las empresas e instituciones que demuestran su compromiso con la 

Prevención de Riesgos Laborales y que desarrollan políticas para proteger, de manera eficaz, 

la seguridad y la salud de las personas en el ámbito profesional. 

Sobre el RACC 

El Grupo de empresas RACC, con más de 1.500 empleados, ofrece cobertura y servicios de alta calidad 

para atender las necesidades de más de 10 millones de personas en cualquier lugar del mundo. Sus 

principales ámbitos de actuación son la Asistencia Mecánica, Médica y Personal en Viaje, Servicio de 

Agencia de Viajes, Servicio de Reparaciones, Mantenimiento y Reformas del Hogar y la Formación de 

Conductores con la Red de autoescuelas más importante de España. 

Como entidad al servicio de la sociedad, 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. 

 

Sobre MC MUTUAL  

MC MUTUAL es la mutua colaboradora con la Seguridad Social, número 1 que cuenta con más 

experiencia de España. Sus orígenes se remontan a 1901, cuando fue la primera entidad en operar en 

el sector. Cuenta con un equipo humano formado por más de 1.800 personas y protege a más de 1,2 

millones de trabajadores y trabajadoras mutualistas. Además, está absolutamente comprometida con la 

prevención de riesgos laborales, por su contribución a la reducción de la siniestralidad laboral. 
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