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LA ESTRUCTURA NACIONAL DE SINTRAIMAGRA, RECHAZA LA LIQUIDACIÓN DE
BIOENERGY S.A.S. Y BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S
Las directivas de las empresa BIONERGY S.A.S y BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S., desde el
año pasado venían planeando llevar a las empresas a una reestructuración laboral, alegando y
quejándose de una crisis al interior de las empresas y en este año le solicitaron a la Superintendencia
de Sociedades la terminación de un proceso de reorganización, solicitando dar inicio al proceso de
liquidación judicial de las dos compañías.
Esta situación es la misma estrategia que muchas empresas han emprendido para llevarse sus dineros
fuera del país y para despedir a us trabajadores que son las que siempre han padecido los rigores de
las políticas empresariales, trayendo como consecuencia el despido de mas de700 trabajadores,
perjudicando a más de mil familias y generando unas enormes pérdidas económicas para la región de
Puerto López, que verán una disminución en el comercio y las regalías y el perjuicio ocasionado por
la inversión social en la región.
Esta situación es el daño colateral provocado por el gobierno con los tratados de libre comercio que
afectan la industria nacional y acaban con la mano de obra, perjudicado a trabajadores y familias.
Una vez más nos queda claro que las empresas las acaban sus malas administraciones y las políticas
neoliberales propuestas por los gobiernos, que no le importa el futuro de las empresas y sus
trabajadores.
Sintraimagra rechaza la solicitud de liquidación de estas empresas que afectan a miles de familias y
habitantes de Puerto López y aun peor cuando el país está atravesando por una gran crisis provocada
por la pandemia del Coronavirus, expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores de estas
empresas.
Abajo las políticas de cierre y liquidación de BIOENERGY S.A.S. Y BIOENERGY ZONA
FRANCA S.A.S…. abajo..
Fraternalmente,
SINTRAIMAGRA
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
Bogotá D.C, junio 28 de 2020
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