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El RACC organiza la tercera hackathon para 

impulsar nuevos proyectos sobre la 

digitalización de la movilidad y los servicios 

asistenciales 

▪ La tercera edición del RACC Innovation Challenge es el maratón de ideas en torno a la 

movilidad urbana, la asistencia y la seguridad. 

▪ Más de 30 emprendedores trabajarán en un programa itinerante que comienza en la 

sede del RACC y seguirá en un centro de innovación en el distrito 22@ de Barcelona. 

▪ El RACC evaluará las propuestas que nazcan de estas jornadas para incorporarlas a 

los proyectos de innovación del Club. 

Barcelona, 31 de mayo de 2019 – El RACC se rodea de 32 emprendedores para desarrollar 

nuevas soluciones que mejoren la movilidad de los usuarios que se desplazan por la ciudad y 

planteen nuevas propuestas de valor en el ámbito de la asistencia. De acuerdo con su proyecto 

para transformarse en un Club de Servicios a la Movilidad, el RACC amplía su actividad en el 

campo de la innovación con la búsqueda de nuevas propuestas. Este es el objetivo de la tercera 

edición del RACC Innovation Challenge, la hackathon organizada por el RACC con la 

colaboración de Imagine Creativity Center, que tiene lugar entre hoy y mañana. 

A partir de hoy, 32 personas del mundo de la emprendeduría y las start-ups trabajarán durante 

48 horas para aportar soluciones innovadoras a cuatro retos que se plantean: 

 

1. Encontrar patrones innovadores en la movilidad urbana para poder dar mejor 

respuesta a las necesidades del usuario a través del big data. 

2. Idear nuevos servicios para las personas dependientes para reforzar su autonomía 

en los desplazamientos, en el hogar y en el ocio. 

3. Crear nuevas propuestas de valor para mejorar las prestaciones asistenciales del 

RACC. El Club quiere seguir adaptándose a los usuarios, que son cada vez más digitales 

y están mejor informados. 

4. Mediante el análisis de los datos, desarrollar la relación con los socios en todos los 

puntos de contacto con la empresa. 
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Los participantes se han organizado en 4 equipos formados por especialistas en innovación, 

desarrolladores y expertos en negocio. Entre ellos hay una gran diversidad de perfiles tanto por 

sus edades, de 18 a 50 años, como por su recorrido profesional (diseñadores, programadores, 

economistas, etc.), un hecho que favorece el proceso de innovación. 

Una hackathon itinerante  

El RACC Innovation Challenge es itinerante y los emprendedores viajarán a diferentes puntos 

para trabajar e inspirarse a través de charlas y actividades: 

- Hoy viernes han comenzado la fase de ideación en la sede central del RACC. 

- Mañana sábado trabajarán en el centro de innovación The Catalyst, ubicado en el distrito 

22@ de Barcelona, donde llevarán a cabo la fase de prototipado, programando y 

desarrollando sus ideas, creando prototipos y probando diferentes productos y servicios. 

Durante todo el proceso, los emprendedores estarán acompañados de mentores y expertos en el 

campo de la innovación y la creatividad que los orientarán a la hora de generar ideas y poderlas 

desarrollar con éxito. 

El equipo ganador del RACC Innovation Challenge será elegido por un jurado que se compondrá 

de personalidades del Club y expertos referentes en el mundo de la innovación y el 

emprendimiento. El RACC también analizará las diferentes propuestas de los equipos para 

evaluar la posibilidad de incorporarlas a los proyectos de innovación del Club. 

Con esta iniciativa, el RACC da un paso adelante en su plan estratégico para pasar de ser un 

Automóvil Club a un Club de Servicios a la Movilidad que se adapte a las necesidades de los 

ciudadanos y los acompañe en su día a día ofreciendo las mejores soluciones en cada 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 red de autoescuelas 
más grande 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, 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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