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El RACC inaugura la nueva delegación 

de Puigcerdà 

▪ El Club traslada sus oficinas a la entrada del municipio, a la carretera N-152, a un 

local más grande, moderno y sobre todo más accesible en transporte privado, para 

dar servicio a los 2.600 socios que tiene en la Cerdanya, donde está presente desde 

hace 31 años. 

Barcelona, 6 de julio de 2020 - El RACC, 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, 

ha inaugurado su nueva delegación en Puigcerdà. El Club, que hasta ahora tenía su sede en la 

plaza de Europa, ha trasladado sus oficinas a la entrada del municipio, al lateral de la carretera 

N-152, a la altura del km 170, un cambio que le permite mejorar su acceso y ofrecer un mejor 

servicio a sus socios y clientes. Desde esta delegación y desde la del Túnel del Cadí, ambas 

dirigidas por Dolors Carrera, el Club ofrece su atención personalizada a los habitantes de la 

Cerdanya. 

Las nuevas oficinas están situadas a tan solo 500 metros de la antigua sede, cuentan con unas 

instalaciones más amplias, funcionales y sostenibles y permiten mejorar la atención a los 

socios que se acercan para hacer una gestión, al mismo tiempo que destacan por su localización 

estratégica. El nuevo espacio está situado en una de las principales entradas de Puigcerdà, es 

visible desde la carretera, ofrece facilidad de aparcamiento y también es un importante punto de 

paso para los conductores que continúan el viaje hacia poblaciones del sur de Francia.  

De esta manera el RACC quiere acercarse a los 2.600 socios que tiene en la Cerdanya, donde 

está presente desde el año 1989, en que inauguró la oficina del Túnel del Cadí, y donde el 2010 

amplió su presencia con la oficina de Puigcerdà.  

En estos 31 años de servicio continuado en la Cerdanya se ha consolidado como una entidad de 

referencia en la zona en la prestación de servicios de alta calidad. Desde la oficina de Puigcerdà 

atiende a socios locales y también a visitantes que tienen segundas residencias, y ofrece un 

amplio abanico de productos y servicios pensados para ellos y sus familias, como seguros y 

asistencias en todos los ámbitos de la vida, la gestión de siniestros, trámites de gestoría, el 

asesoramiento en la compra de vehículos o la contratación de servicios de telefonía móvil y fibra 

óptica. 

Para las dos oficinas del RACC en la Cerdanya también tienen un peso especial los socios 

aficionados a los deportes de nieve y montaña, a los que puede ofrecer asistencias y seguros 

adaptados a sus necesidades, como RACC Bici y RACC Sport. A raíz de esta vinculación con el 
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deporte y el territorio, las oficinas del RACC de Puigcerdà y Túnel del Cadí también ofrecen la 

venta de forfaits a precios especiales para los socios del RACC, gestionan las clases de la 

Escuela de Esquí del RACC de La Molina y apoyan eventos deportivos como la Marcha 

Cicloturista de Alp, que el próximo 19 de julio se disputará con el patrocinio del RACC por 

segundo año consecutivo. 

En las próximas semanas, el Club llevará a cabo una campaña de comunicación y promoción 

dirigida a los socios y clientes de la Cerdanya para dar a conocer la nueva localización de esta 

delegación. 

 

 

 

 

 
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 1.185.000 asistencias al año y gestiona 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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