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SINTRAIMAGRA FIRMA CONVENCION COLECTIVA
CON FRESKALECHE S.A.S.
El día 10 de Agosto de 2017, se dio por finalizado el proceso de Negociación Colectiva entre
SINTRAIMAGRA y FRESKALECHE S.A.S. después de 10 meses de haber presentado el
justo pliego de peticiones de los trabajadores que tuvo que ser retirado por el sindicato,
teniendo en cuenta que la Empresa había denunciado la totalidad de los puntos de la
Convención Colectiva de Trabajo y oficializó la terminación del Pacto Colectivo y en su
reemplazó se inventó un figura de Plan de Beneficios Individual que no es más que el mismo
pacto colectivo, todo esto con el propósito de deslegitimar a la Organización Sindical y estimular
la deserción der sus afiliados, logrando desestabilizar a 4 compañeros que creyeron más en las
mentiras de la Empresa que en los sacrificios que tenemos que hacer los trabajadores para
mantener unas condiciones dignas y justas en nuestra relación laboral.
A pesar de todos estos inconvenientes logramos un acuerdo que nos permite mantener
la Convención Colectiva de Trabajo en su integridad y redactar el nuevo plan de
beneficios con carácter de colectivo y no de individual como eran los propósitos de la
Empresa.
Se pudo rescatar aspectos concernientes a la retroactividad de los trabajadores que fue
expresada por la empresa en productos de la compañía y avances en la parte sindical como
permisos, tiquetes aéreos y demás garantías que nos permitan ejercer el derecho de asociación
sindical en condiciones normales.
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