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El pasado 4 de octubre ha tenido lugar en la sede de la Cambra de Comerç de Barcelona 
el acto de la firma del acuerdo de colaboración entre Grupo Galilea y Anceco.

Anceco es la Asociación Nacional de Centrales de Compras y Servicios. Representa a 127 centrales de compra 
de 21 sectores distintos y agrupa a casi 20.000 empresas, 31.200 puntos de venta, 135 plataformas logísticas y 
608 Cash & Carry.

Grupo Galilea es una de las principales corredurías de seguros a nivel nacional, con 35 oficinas repartidas por 
todo el territorio; desde 1942 está  desarrollado programas y coberturas específicos en todos los sectores 
(Grandes Cuentas, Contingencias, Centrales de Compras, Logística, Transportes, etc.). Intermedia más de 150 
millones de euros en primas y cuenta con la confianza de más de 130.000 clientes.

Este acuerdo permitirá ofrecer a todos los socios de Anceco un asesoramiento integral de sus seguros, mediante 
auditorías de riesgo realizadas por Grupo Galilea de forma totalmente gratuita.

Además, Grupo Galilea elaborará planes de seguro personalizados a cada empresa interesada, con el fin de 
ajustar sus partidas globales de gastos en seguros.

En la firma del acuerdo, que tendrá una validez inicial de tres años, han estado presentes Josep María Galilea, 
presidente de Grupo Galilea, y Jordi Costa, presidente de Anceco.
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