NOTA DE PRENSA
Los trabajadores de 10 empresas del Consorcio
disfrutarán del servicio que se presta a través de una app

El RACC y el Consorcio de la Zona Franca ponen en marcha el
servicio de trayectos de coche compartidos RACC HOP para
facilitar la movilidad de más de 4.000 trabajadores
▪

RACC Hop es una solución de movilidad pensada para empresas situadas en
las afueras de las ciudades que permite a los trabajadores reducir los costes
y tiempos asociados al transporte.

▪ El servicio pone en contacto a personas para que puedan compartir trayecto.
Propone de manera fácil e intuitiva que se organicen, coordinen el encuentro,
realicen el trayecto y compartan los gastos a través del móvil.
▪ El servicio se pone en marcha en 10 empresas del Consorcio de la Zona
Franca y está previsto que otros se adhieran para mejorar la movilidad de los
trabajadores.
Barcelona, 31 de octubre de 2019 - El Presidente del RACC, Josep Mateu, y el
delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere
Navarro, han firmado un acuerdo para poner en marcha el servicio de trayectos de
coche compartidos RACC Hop que permitirá mejorar la movilidad de más de 4.000
trabajadores de 10 empresas instaladas en el Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona (FCC, DB Schenker, Cromogenia, Districenter, Serra Soldadura, BASF,
Tacsa, Cailà & Parés, Molenbergnatie y el mismo Consorcio de la Zona Franca).
RACC Hop es una plataforma de movilidad que pone en contacto a pasajeros y
conductores de una misma empresa o de empresas ubicadas en una misma zona y
que hacen el mismo trayecto de forma cotidiana. Los usuarios pueden compartir
trayecto y así ahorrar tiempo y dinero en sus desplazamientos al trabajo. Esta
aplicación móvil de carpooling beneficia también a las empresas que pueden optimizar
el uso de sus aparcamientos.
Por una movilidad sostenible
RACC Hop es una aplicación que fomenta una movilidad más respetuosa con el medio
ambiente y ayuda a disminuir la congestión en las principales arterias viarias que
conectan las ciudades con los núcleos industriales y empresariales situados en las
áreas metropolitanas. La movilidad compartida puede reducir la contaminación
ambiental y acústica, así como las emisiones de CO2 y, en consecuencia, mejorar la
calidad del aire. Todo ello, fomenta un modelo de economía circular y suma nuevas
acciones a favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas.
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NOTA DE PRENSA
Un uso fácil y sencillo tanto para conductores como para pasajeros

Abre la APP y busca
tu comunidad

Únete

Ya puedes empezar a compartir
tus viajes

https://www.racchop.es
RACC Hop se puede descargar gratuitamente a través de:

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. En el mundo del motor apoya a jóvenes pilotos fomentando las habilidades para
competir y los valores humanos del deporte. Goza de un reconocido prestigio internacional
como organizador riguroso de las cuatro pruebas puntuables para los campeonatos del
mundo de Fórmula 1, Moto GP, Rallies y Rallycross.
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NOTA DE PRENSA
Sobre el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona
El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) es una institución pública creada en
1916 por el gobierno español, el ayuntamiento barcelonés y la sociedad civil que se dedica a
la generación de actividad económica. Es una agencia de promoción económica con entidad
jurídica propia y se financia, asimismo, con fondos propios. Los organismos rectores de la
entidad incluyen representantes municipales, estatales y del ámbito económico. Esto es un
reflejo de su histórico espíritu de concertación y de su permanente compromiso social.
El CZFB está plenamente comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas y es un claro ejemplo de la aplicación de estos ODS en el ámbito
industrial. Alianzas como la realizada con el RACC responden a este compromiso. Cabe
destacar que el ODS número 13 es precisamente la acción por el clima, y el ODS 17 las
alianzas para lograr los objetivos, objetivos que sin lugar a duda se cumplen en este
acuerdo. Cabe destacar que el CZFB participa también en la Mesa de Emergencia Climática
del Ayuntamiento de Barcelona, creada para luchar contra la elevada contaminación que hay
en la ciudad.
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