ACUERDO DE
COLABORACIÓN
ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EMPRESA AGROALIMENTARIA ……………………………………………….
Y LA ENTIDAD DE CARÁCTER SOCIAL………………………………………………………………………………………………………..

En ___________, a __ de_____________ 201__

REUNIDOS
De una parte, D………………………………………………………..……….., con D.N.I……………………….., como representante de la
Entidad
de
carácter
social…………………………………….……..,
con
C.I.F…………………………y
domicilio
en
…………………………………………., en virtud de las competencias de representación que le atribuye (establecer el marco
estatutario legal que le atribuye representación)
Y de otra, D.……………………………………, con D.N.I…………………………………………., como representante de la
empresa……………………………………………...., con C.I.F. …………………………. y domicilio en …………………………………………………,
en virtud de las competencias de representación que le atribuye…………………………………………………….………………………..
Intervienen en nombre y representación de la entidad de carácter social …………………….………………………….. y de la
empresa………………………………..………., y se reconocen mutua y recíprocamente capacidad para formalizar el presente
Acuerdo de Colaboración, y a tal efecto,
EXPONEN:
Primero.- Que la empresa ………………………….……. es una Sociedad Anónima/Limitada ubicada en
…………………………………….. y dedicada a la elaboración y distribución de ….…………………..………………………………….. (Indicar
su finalidad económica externa) y cuenta con autorización de uso de la marca de garantía Tierra de Sabor cuyo titular
es el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, desde ………………………………,
Segundo.- Que la entidad de carácter social ………………………………….……. es una organización sin ánimo de lucro cuyo
finalidad social es ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tercero.- Que las empresas, como agentes sociales que son, juegan un destacado papel en el desarrollo de la
economía y de la sociedad en la que operan, dependiendo fundamentalmente su capacidad de crecimiento y
generación de empleo y riqueza, de la calidad de sus modelos de gestión, así como de la participación de los
diferentes agentes involucrados en todos sus procesos.
Cuarto.- Que en la actualidad, resulta determinante confeccionar una estructura de relaciones que impulse los valores
y promueva la confianza de toda la sociedad. La empresa ………………………….……….……. conoce los fines de la entidad
……..…………………….… y quiere contribuir a su consecución, lo que le permitirá transmitir su compromiso social a los
consumidores de su producto.
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CLÁUSULAS:
PRIMERA: OBJETO DEL ACUERDO.
El objeto del presente Acuerdo es el establecimiento de un marco de colaboración mutua en las actividades que
ambas partes dirijan al desarrollo de acciones, destinadas a fomentar el compromiso de la empresa agroalimentaria
………………………………………………………………… con los fines, necesidades y preocupaciones de la entidad de carácter
social………………………………………………….................................................................................................................................
SEGUNDA: ACTUACIONES DE LAS PARTES.
Con el objeto arriba expresado, las partes firmantes asumen los siguientes compromisos:
-

-

La entidad de carácter social……………………………………………………, por su parte, se compromete a:
1.

Difundir la participación, tanto de la empresa …………………………………………. con productos amparados por
la marca de garantía “Tierra de Sabor” SABOR SOCIAL, en relación con los proyectos a desarrollar
conjuntamente.

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La empresa agroalimentaria …………………………………………….………., por su parte, se compromete a:
1.

Colaborar de forma regular con la entidad de carácter social ..…………………..…….. en base a las condiciones
establecidas por ambas partes en el presente acuerdo.

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Todas las partes se comprometen a difundir su participación en el presente Acuerdo de Colaboración con fecha de
inicio ……………………………………. y fecha fin ……………………………. a través de los cauces que cada una de las partes tenga a
su disposición.
Y en prueba de su conformidad, firman el presente documento en triplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba
indicados.

FIRMA DE LA ENTIDAD DE CARÁCTER SOCIAL

FIRMA DE LA EMPRESA AGROALIMENTARIA
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