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En el marco del Smart City Expo World Congress y el Tomorrow Mobility World 
Congress 

Una delegación de empresarios de Brasil del ámbito de la movilidad 
y de las ‘smart cities’ visitan la sede del RACC en Barcelona 
 Una treintena de representantes de entidades públicas y de empresas de sectores 

como el transporte, la arquitectura o la energía se han reunido con representantes 
del RACC para conocer su labor como Club de Servicios a la Movilidad. 

Barcelona, 19 de noviembre de 2021 – El RACC ha acogido este viernes en su sede central a 
una treintena de representantes de entidades públicas y de empresas del ámbito de la movilidad 
y las smart cities de Brasil. La visita de esta delegación coincide con la celebración del Smart 
City Expo World Congress y el Tomorrow Mobility World Congress, que han tenido lugar 
esta semana en Barcelona. 

La delegación brasileña se ha reunido con el director del área de Movilidad del RACC, Cristian 
Bardají, y el jefe de proyectos de Innovación (RACC New Business Lab), Nacho Sampere, 
para conocer la labor de la entidad en este ámbito. En paralelo a su actividad en el sector 
asistencial y de seguros, como Club de Servicios a la Movilidad, el RACC promueve una nueva 
cultura de la movilidad más segura y sostenible y también se centra especialmente en la 
divulgación e influencia en aspectos relacionados con la mejora de la seguridad vial y las 
infraestructuras. 

Además, los participantes también han conocido el RACC New Business Lab, el espacio 
generador de ideas para la creación de nuevos productos y servicios del Club. Es el caso de 
CityTrips, la plataforma que reúne toda la oferta de transporte compartido y público en 26 
ciudades en una sola aplicación, así como RACC Hop (servicio de carpooling para áreas 
industriales de Barcelona) o la comunidad RACC HolaBICI (con más de 25.000 usuarios) y otras 
soluciones más allá de la movilidad. 

La delegación brasileña ha estado compuesta por representantes de administraciones de Brasil, 
de entidades como agencias de desarrollo industrial, incubadoras de emprendedores, 
organizaciones dedicadas a la investigación tecnológica o clubes de ingenieros; así como de 
empresas de ámbitos como el transporte, la arquitectura, la energía o la consultoría dirigida a 
ciudades. La visita se ha organizado en colaboración con ACCIÓ -la agencia para la 
competitividad de la empresa del Departament d’Empresa i Treball-. 
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Smart City Expo World Congress y Tomorrow Mobility 
 
El RACC ha participado de forma activa en la celebración del Smart City Expo World Congress, 
el mayor congreso del mundo sobre ciudades inteligentes e innovación urbana, que se ha 
organizado entre el 16 y el 18 de noviembre en el recinto de la Gran Vía de Barcelona, aunque 
también ha contado con actividades en formato digital. El Club también ocupa la vicepresidencia 
del Smart City Expo World Congress desde 2020. 
 
El RACC también ha tenido una destacada actividad en el Tomorrow Mobility World Congress, 
un nuevo congreso que organizan Fira de Barcelona y el EIT Urban Mobility (una iniciativa 
europea con sede en Barcelona dedicada al impulso de la innovación en el campo de la movilidad 
sostenible), que este año celebra su primera edición como un evento que se centra 
específicamente en la movilidad. El RACC es miembro del consejo asesor del congreso, que ha 
reunido a más de 75 expertos internacionales, donde ha protagonizado una ponencia sobre 
novedades en micromovilidad, así como una presentación sobre tendencias urbanas de 
movilidad en Barcelona y Madrid de la mano del Mobility Institute, una plataforma que impulsa 
junto a Deloitte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 parte del mundo. 
Es especialista en la 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 más de 1.000.000 de asistencias al año y gestiona cerca de 500.000 
pólizas de seguros de diferentes ramos. El RACC promueve una nueva cultura de la 
movilidad más segura y respetuosa con el medio ambiente, y tiene 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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