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“FRESKALECHE DESPIDE TRABAJADOR AFILIADO A
SINTRAIMAGRA SECCIONAL BUCARMANGA”
Informamos a toda la estructura nacional de “SINTRAIMAGRA” y a todo el movimiento
sindical de este país, que la Empresa FERSKALECHE S.A.S. filial de la multinacional
DANONE que el día 12 de Septiembre de 2017, despidió injustificadamente al trabajador
CRISTIAN GAMBOA quien era integrante de nuestra organización sindical en esta seccional.
Rechazamos categóricamente esta acción arbitraria de la Empresa que tiene un propósito abierto
contra los trabajadores y contra el sindicato de sembrar terror y amedrentamiento entre todos los
trabajadores y así buscar su desestabilización para que no se vinculen al sindicato y de esta
manera lograr su política de reducción de costos, y evitar que los trabajadores logren mejores
condiciones de vida y continúen sometidos a los intereses de sus accionistas que buscan de
manera desmedida precarizar cada día los beneficios de los trabajadores con la implementación
de los pactos colectivos y los planes de beneficios individuales.
Estamos seguros que los malos resultados de la empresa que justifican para hacer la
reestructuración de los puestos de trabajo, no es otra cosa que las malas administraciones y los
cargos burocráticos que se inventando internamente y que tienen sumida a la compañía en una
crisis financiera que hoy la quieren justificar con el despido de trabajadores y sobre todo con
personal sindicalizado, convirtiéndose en una empresa enemiga de la paz de las organizaciones
sindicales.
Es evidente que desde que la Empresa ALQUERIA absorbió a FRESKALECHE se agudizó la
crisis financiera y se desató un plan de persecución sindical contra los trabajadores, traduciéndose
en llamados a descargos, despidos disfrazados con justa causa y hoy aplican los despidos sin justa
causa como una demostración de acabar con el sindicato y la convención colectiva de trabajo,
permitiendo de esta manera la continuidad de los altos sueldos de los directivos que en ultimas es
lo que ha llevado a la crisis de la Empresa FRESKALECHE en esta región.
No nos vamos a quedar callados ante tanta injusticia que aplica hoy la Empresa FRESKALECHE
y sus accionistas, y desde ya llamamos a toda la estructura nacional de nuestra Organización
Sindical, a que enviemos notas de protesta contra esta empresa y le exijamos a la administración
el reintegro inmediato de nuestro compañero CRISIAN GAMBOA al igual que cese la
persecución sindical contra nuestros afiliados.
Favor enviar sus rechazos a los siguientes correos: diego.ardila@freskaleche.com.co gerente de la
planta y fabian.llanes@freskaleche.com.co director de desarrollo humano.
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