INFORMATIVO SINTRAIMAGRA
PARA LOS TRABAJADORES
DE LA EMPRESA BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S
La Junta Directiva de Sintraimagra Directiva Nacional, saluda cordialmente a los
trabajadores de la empresa Bioenergy Zona Franca S.A.S.
Sintraimagra se permite comunicar a los trabajadores en general que nuestra organización
sindical es una organización de industria la cual está conformada por trabajadores y
trabajadoras que laboren bajo formas diversas de relación laboral formal o informal o
modalidades de trabajo dependiente o independiente o a cargo de cualquier proyecto del
sistema agroalimentario, cadenas de almacenes o en cualquiera de las empresas de la
industria alimenticia, en la producción, extracción, procesamiento Agroindustria,
distribución, manipulación y elaboración, cultivos de palma, caña de azúcar, productos y/o
derivados de la palma y caña de azúcar, en los sectores energético, químico, y/o
comercialización de productos alimenticios, Carne, Leche, Pollo, Arroz, Maíz, Banano,
aceites, manteca, margarinas, sebos, oleaginosas, concentrados, etc., y demás derivados
grasos de origen vegetal, mineral, animal, bebidas afines y similares o que deban
mezclarse o combinarse con cualquier producto Químico y/o alimenticio, cuyo fin sea
la producción de alimentos para el consumo humano o animal, al igual que con todos
aquellos cuyo objetivo sea el de prestar servicios que tengan que ver con el desarrollo de
toda la cadena agroalimentaria: cultivo, producción, preparación, manipulación,
comercialización, distribución, almacenamiento, transporte, reparto, entrega, ofrecimiento
o venta de productos alimenticios en el Territorio Nacional.
En estos términos queda claro que los trabajadores que laboran en Bioenergy si pueden
pertenecer a nuestro sindicato.
En tal sentido hacemos un llamado muy fraternal a cada uno de los trabajadores para que
no se dejen presionar por los directivos y abogados de la empresa, ya que lo único que
pretenden es presionar para que desistan del sindicato y se retiren, buscando de esta
manera desestabilizar la organización sindical en Bioenergy, logrando vulnerar los derechos
constitucionales de libre derecho de asociación y libertad sindical.
De igual manera les solicitamos defender el pliego de peticiones que se presentó el día 4
de febrero y que de no recibir una respuesta positiva de parte de la empresa para iniciar la
negociación, nuestra organización estaría haciendo la respectiva querella ante el ministerio
de trabajo para obligar a la empresa a que se pronuncie e inicie las conversaciones.
Por último invitamos a todos los trabajadores para que continúen afiliándose y de esta
manera busquemos presionar a la empresa para que reconozca a Sintraimagra como el
representante de los trabajadores en esta empresa.
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