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Galileo4Mobility es un proyecto europeo financiado por la GSA (la Agencia 

Europea de Navegación por Satélite) que persigue la introducción de la 

tecnología del sistema de satélites Galileo en los servicios MAAS (

Service). Este objetivo se llevará a cabo mediante el análisis de las 

necesidades por lo que se refiere a geolocalización de los distintos 

stakeholders y la demostración de los beneficios de Galileo a través de pilotos. 

Uno de estos pilotos es liderado por el RAC

 

Este piloto facilitará un esquema

app (RACC trips) los usuarios podrán planificar y reservar un itinerario entre 

origen y destino que incluya viajes en vehículos privados, apar

servicios de motosharing
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tecnología del sistema de satélites Galileo en los servicios MAAS (

). Este objetivo se llevará a cabo mediante el análisis de las 

necesidades por lo que se refiere a geolocalización de los distintos 

y la demostración de los beneficios de Galileo a través de pilotos. 

Uno de estos pilotos es liderado por el RACC y se llevará a cabo en Barcelona.

Este piloto facilitará un esquema park and share/ride, en que a través de una 

app (RACC trips) los usuarios podrán planificar y reservar un itinerario entre 

origen y destino que incluya viajes en vehículos privados, apar

motosharing eléctrico. 
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Europea de Navegación por Satélite) que persigue la introducción de la 

tecnología del sistema de satélites Galileo en los servicios MAAS (Mobility As A 

). Este objetivo se llevará a cabo mediante el análisis de las 

necesidades por lo que se refiere a geolocalización de los distintos 

y la demostración de los beneficios de Galileo a través de pilotos. 

C y se llevará a cabo en Barcelona. 

, en que a través de una 

app (RACC trips) los usuarios podrán planificar y reservar un itinerario entre 

origen y destino que incluya viajes en vehículos privados, aparcamientos y 


