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En el marco del GP de España de Fórmula 1, que se celebra este 
fin de semana en el Circuit de Barcelona - Catalunya 

 
El presidente de la FIA y el presidente del 
RACC se reúnen con el conseller Roger 

Torrent 
 

 Mohammed ben Sulayem efectúa su primera visita oficial al Gran Premio 
de Fórmula 1 como presidente de la Federación Internacional del Automóvil 
(FIA), cargo que ostenta desde diciembre de 2021. 

 

Barcelona, 20 de mayo de 2022  –  El presidente de la Federación Internacional del Automóvil 
(FIA), Mohammed ben Sulayem, y el presidente del RACC, Josep Mateu, se han reunido esta 
mañana con el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, y 
con el secretario de Empresa y Competitividad, Albert Castellanos, en el Palacio de Pedralbes, 
con motivo de la celebración del F1 Pirelli Gran Premio de España que, desde hoy viernes y 
hasta el domingo, se celebra en el Circuit de Barcelona - Catalunya. 

El conseller Torrent, que también es presidente del Circuit, ha recibido al presidente de la FIA y 
al presidente del RACC en representación del Govern de la Generalitat. Se trata de la primera 
vez que Mohammed ben Sulayem visita oficialmente el Gran Premio de nuestro país como 
presidente de la Federación Internacional del Automóvil, cargo para el que fue elegido en 
diciembre de 2021. 

El RACC es miembro de pleno derecho de la FIA desde 1997. Participa directamente en la 
actividad deportiva, como organizador del RallyRACC Catalunya-Costa Daurada-Rally de 
España, prueba puntuable en el mundial de Rally, y como organizador del Gran Premio de 
Fórmula 1 en el Circuit, además de implicarse de forma activa en los proyectos de movilidad de 
la FIA con el impulso de estudios y campañas para fomentar una movilidad segura y sostenible. 
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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 parte 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 más de un millón de asistencias al año y gestiona más de 425.000 pólizas de 
seguros de distintos ramos. El RACC promueve una nueva cultura de la movilidad más segura 
y respetuosa con el medio ambiente, y tiene 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. 
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