
                                                                                             
 
Convenio de colaboración 
entre  
REAS, Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria y 
Arç Corredoria d’Assegurances SCoopCL 
 
Oferta de SEGUROS para la Economía Solidaria 
 
Las dos entidades de común acuerdo 
 
MANIFIESTAN 
 
1.- Que REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria es una asociación 
de carácter no lucrativo, compuesta por más de un centenar de entidades agrupadas 
en redes territoriales y sectoriales, que tiene como objetivo construir y potenciar la 
economía solidaria mediante el apoyo y la coordinación de las iniciativas asociativas, 
empresariales, económicas y financieras comprometidas con la Carta Solidaria 
adoptada por la organización. 
 
2.- Que Arç corredoria d’assegurances SCCL (Acd’A), es una cooperativa de trabajo 
asociado miembro de la Xarxa d’Economia Solidària, y que basada en una amplia 
experiencia, desarrolla una oferta específica de seguros dirigida a la economia social 
y solidaria  y al sector de las energías renovables . 
 
3.- Que ambas organizaciones estan comprometidas en el desarrollo del Mercado 
Social entendido como una red de producción de bienes y servicios, de distribución, 
consumo y aprendizaje común que debe funcionar con criterios éticos, democráticos, 
ecológicos y solidarios. 
 
4.- Que, respetando su autonomía, las dos entidades libre y voluntariamente 
 
ACUERDAN 
 
1.- Firmar el presente convenio de colaboración con el objeto de establecer los 
criterios de apoyo mutuo en el desarrollo de una oferta de seguros para la economia 
solidaria basada en la construcción del Mercado Social y el impulso del Seguro Ético 
y Solidario. 
 
2.- Para hacer posible este convenio, Acd’A se compromete a: 
 
(a) Controlar, de forma continuada, la calidad de los productos y servicios 

disponibles 
(b) Desarrollar campañas de promoción y publicidad de los productos y servicios 

dirigidos a los distintos ámbitos de la economia solidaria 
(c) Colaborar en acciones formativas relativas a estos productos y servicios con el 

objeto de facilitar ámbitos de gestión descentralizados si fuera el caso 



(d) Aportar a REAS un canon de 6.000 € anuales (Iva incluido), actualizado 
anualmente según el IPC y revisable cada tres años a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente convenio    

(e) Gestionar apoyos económicos adicionales por parte de las compañias 
aseguradoras comprometidas en el desarrollo del Seguro Ético y Solidario. Para 
el primer año de vigéncia de este convenio se dispone de una aportación de 
6.000 € por parte de Atlantis, compañía de seguros y reaseguros 

(f) Poner a disposición de REAS la posibilidad de convertirse en socio colaborador 
de Acd’A 

(g) Aportar el 30% de las comisiones asociadas a las pólizas, gestionadas en todo el 
proceso de contratación por Acd’A, originadas por el desarrollo de la oferta de 
seguros para la economía solidaria a la creación de un fondo destinado a la 
capitalización asociada a la incorporación de REAS como socio colaborador de 
Acd’A si fuera el caso 

  
3.- Por su parte, REAS se compromete a: 
 
Colaborar en la promoción y publicidad de los productos y servicios asociados a la 
oferta de seguros para la Economia Solidaria, poniendo a disposición de Acd’A 

 
(a)  La base de datos de las empresas asociadas a las redes territoriales y 
sectoriales y de otras bases de datos disponibles de ámbitos de la economia 
solidaria de acuerdo con la ley de protección de datos y sujeto a un compromiso de 
confidencialidad por parte de Acd’A 
(b) Encartes y/o inserciones publicitarias en las publicaciones                      
periódicas de REAS y/o de las redes territoriales y sectoriales asociadas, en formato 
papel y/o electrónico y en los sitios web 
(c)  El logo de Reas 
(d) Colaborar, si fuera preciso, en presentaciones públicas, en la solicitud de 
subvenciones y en la negociación con entidades aseguradoras con el fin de mejorar 
el objeto del presente convenio 
 
4.- La evaluación y seguimiento del  presente convenio se hará mediante una 
comisión formada por un máximo de dos personas asignadas por Reas y otras dos 
por Acd’A que se reunirá como mínimo una vez por año . 
 
5.- El presente convenio tiene duración anual y quedará automáticamente renovado 
de no mediar aviso previo de cancelación por parte de alguno de los firmantes con 
un mínimo de tres meses de antelación a la fecha de vencimiento del mismo 
 
6.- Este convenio entrará en vigor a partir de la fecha de firma del mismo. 
 
 
Como prueba de conformidad con el presente convenio de colaboración y de la 
voluntad de obligarse a su cumplimiento, lo firman en Barcelona a 
 
 
 
Por REAS                                                             Por Arç corredoria d’assegurances SCCL 
 
 
 
 
                                                                              Jordi Via Llop 
                                                                                      Director 


