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BMW y el RACC renuevan su alianza para seguir 

ofreciendo la mejor asistencia en carretera a los 

clientes del Grupo BMW 

▪ Con la renovación de su acuerdo, ambas entidades confirman el éxito de un 

modelo de colaboración que comenzó hace más de 25 años. 

▪ El RACC gestionará las asistencias mecánicas a los clientes del Grupo BMW, entre los 

que se incluyen coches y motocicletas de las marcas BMW, Mini y Rolls-Royce, 

incluidos vehículos eléctricos. 

 

Barcelona, 18 de enero de 2021 – BMW y el RACC han renovado su alianza por la que el RACC 

continuará siendo el proveedor de los servicios de asistencia en carretera para los clientes del 

grupo BMW en España, Andorra y Gibraltar. 

El acuerdo ha entrado en vigor tras más de 25 años desde que el RACC empezó a prestar los 

servicios de asistencia a BMW en 1994. Con esta alianza, ambas entidades confirman el éxito 

de un modelo de colaboración que han construido a lo largo de todos estos años, basado en la 

calidad de los servicios y en una relación fluida y alineado en objetivos. 

A través de este nuevo acuerdo, el RACC gestionará las asistencias mecánicas a clientes del 

Grupo BMW, entre los que se incluyen coches y motocicletas de las marcas BMW, Mini y Rolls-

Royce, incluidos vehículos eléctricos. En total, la entidad asumirá la asistencia de más de 

360.000 vehículos. 

Los buenos indicadores de experiencia de los clientes con las asistencias recibidas, sumados a 

una oferta competitiva en calidad y precio, son los factores que han llevado a BMW a renovar su 

confianza en el RACC. Este valor diferencial que ofrece el Club es el resultado de combinar una 

moderna y amplia red de recursos técnicos junto con la experiencia y la elevada calidad de 

servicio por la que es ampliamente reconocido. 

El RACC es especialista en prestar asistencia mecánica en carretera y es la única entidad en 

España que cuenta con una red propia de mecánicos especializados en la reparación in situ, 

además de una flota de coches-taller equipados con todas las herramientas necesarias. Todo 

ello se traduce en un alto índice de reparación de averías in situ, que con BMW se sitúa en el 

60%, de forma que los clientes pueden continuar su viaje sin interrupciones.  

http://saladeprensa.racc.es/
mailto:raccmedia@racc.es


 
 

        

                                                   NOTA DE PRENSA  
 

 

Para más información: 

RACC Prensa  saladeprensa.racc.es  93 495 50 29  raccmedia@racc.es 
 
Síguenos en: 
   

 

Dispone de una flota de 4.800 vehículos y 1.600 bases de asistencia que cubren todo el 

territorio nacional y que cada año realizan más de 760.000 asistencias mecánicas en toda 

España. Además, cuenta con dos centrales propias de coordinación en Madrid y Barcelona, 

donde más de 200 profesionales ofrecen atención especializada las 24 horas y atienden 1 

llamada de asistencia mecánica cada 23 segundos. 

En los últimos años, la entidad también ha sido pionera en la incorporación de nuevas tecnologías 

tanto en sus centrales de operaciones como en los vehículos de asistencia, lo que le permite 

mejorar la experiencia final del usuario gracias a una mayor agilidad, flexibilidad y eficacia, así 

como optimizar la gestión de los recursos. En este sentido, utiliza aplicaciones predictivas y 

de inteligencia artificial que son capaces de asignar el mejor recurso a cada incidencia o 

predecir la ubicación geográfica de las próximas averías. También ha desarrollado un software 

propio para los ordenadores de sus mecánicos que da acceso a una base de datos de 

información técnica de más de 1.000 modelos de vehículos, ofreciendo un servicio único de 

diagnóstico de averías in situ.  

Para el RACC, los más de 25 años de alianza con BMW contribuyen a revalidar su modelo de 

asistencia centrado en las personas y basado en la cultura de la excelencia; un modelo que le 

ha llevado a liderar el mercado de particulares y que se ha convertido en uno de los pilares de 

su apuesta de crecimiento en el negocio B2B. La entidad ha reforzado el segmento de los 

clientes corporativos en su plan estratégico y tiene el objetivo de seguir creciendo en este 

sector en los próximos años, especialmente en las áreas de asistencia en carretera, sanitaria 

urgente y en el hogar. 

 

 

 

 

Sobre el RACC 

El Grupo de empresas RACC, con 1.500 empleados, ofrece cobertura y servicios de alta calidad para 

atender las necesidades de más de 10 millones de personas en cualquier lugar del mundo. Sus principales 

ámbitos de actuación son la Asistencia Mecánica, Médica y Personal en Viaje, Servicio de Agencia de 

Viajes, Servicio de Reparaciones, Mantenimiento y Reformas del Hogar y la Formación de Conductores 

con la Red de autoescuelas más importante de España. 

Como entidad al servicio de la sociedad, 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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