
Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona y cuenta con formación específica en dirección 
de empresas: ha cursado el programa A.D.E. por ESADE, el Programa de Alta Dirección (P.A.D.E) en el IESE y el 
programa Strategic Marketing Management en la Stanford Graduate School of Business.

A lo largo de su carrera profesional se ha especializado en dirección, corporate finance y en proyectos de crecimiento 
y reestructuración. Considera que el buen directivo es el que ejerce el rol de líder transformador, formulando una 
visión ilusionante del proyecto empresarial y logrando la implicación y compromiso de su equipo.

En su etapa profesional inicial, ejerció durante ocho años de Controller y Auditor Corporativo en Unilever y más 
tarde, durante tres años, de Director de Finanzas en Sanofi. Se incorporó al RACC en el año 2000, como Director de 
Planificación Estratégica y Control de Gestión. Entre el 2004 y el 2015 asumió el cargo de Subdirector General, con 
responsabilidad directa sobre las divisiones de Soporte Corporativo y Operaciones y Postventa del Club.

Desde el 2015 es Director General del RACC y ha liderado la ejecución del Plan Estratégico 2016-2020 que ha 
permitido que la entidad evolucione desde su posición como automóvil club, para transformarse en el club líder de 
referencia en el ámbito de los servicios a la movilidad de las personas.

Este plan de transformación ha contemplado, entre otros proyectos, la digitalización de los procesos internos y de 
relación con los clientes, el diseño de nuevos servicios en el ámbito de la asistencia a las personas y la creación del 
Business Lab, un área que explora y desarrolla oportunidades de negocio relacionadas con la nueva movilidad para 
dar respuesta a las necesidades de los usuarios en sus desplazamientos de una manera más sostenible, segura, 
asequible y conectada, ya sean en transporte privado motorizado, transporte público, a pie o en bicicleta, según las 
necesidades que tengan en cada momento.

El grupo de empresas RACC, con más de 1.400 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, el servicio de agencia de viajes, el servicio de 
reparación, el mantenimiento y reformas del hogar, y la formación de conductores con la red de autoescuelas más 
importante de España.

En su tiempo libre, disfruta de su familia, de viajar y del deporte. Como deportista amateur ha sido finisher en varios 
maratones y triatlones por todo el mundo.

Xavier Pérez López
Director General del RACC


