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COMUNICADO DE DENUNCIA INTERNACIONAL DE SINTRAIMAGRA COLOMBIA,
CONTRA LA EMPRESA ALPINA S.A. EN COLOMBIA.

Los trabajadores de la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. de los centros
de distribución y plantas de Chinchiná, Bucaramanga, Bogotá y Sopo afiliados a
SNTRAIMAGRA, ponemos en conocimiento de la opinión publica lo siguiente:
1. SINTRAIMAGRA COLOMBIA, presento un justo pliego de peticiones a la empresa, el
día 31 de mayo de 2018, donde buscamos mejorar las condiciones laborales,
económicas, normativas y sindicales de los trabajadores.
2. La etapa de arreglo directo inicio el 7 de junio y termino el 26 de junio; lo cual durante
estos días la comisión negociadora de la empresa presento una oferta solo en la parte
económica que en nada satisface las aspiraciones de los trabajadores. Como
SINTRAIMAGRA nos dimos a la tarea de sustentar cada uno de los puntos que
llevamos en el pliego, porque consideramos que son peticiones ajustadas a la
necesidad real de los trabajadores, dentro de ellos el reintegro de los trabajadores
injustamente despedidos, cesen los procesos en la justicia laboral, procedimientos
para despidos y sanciones etc.
3. En vista de que no hubo acuerdo en la negociación, los trabajadores optamos por
dirimir el conflicto, atraves del tribunal de arbitramento.
4. Denunciamos a la administración de ALPINA EN COLOMBIA, encabezada por el
presidente Ernesto Fajardo y la Gerente de talento Humano María Paula Galindo, que
fueron intransigentes en la negociación del pliego y su política de despidos de
trabajadores para debilitar la organización sindical; atentando contra el libre derecho
de asociación sindical, libertad sindical contemplados en los Convenios Internacionales
de la O.I.T.
5. Llamamos a la solidaridad nacional e internacional con este conflicto, enviando notas
de
protesta
por
la
política
de
la
empresa
a
los
correos
:
ernesto.fajardo@alpina.com.co,
ernesto.fajardo@alpina.com,
maria.galindo@alpina.com.co, con copia a sintraimagra@hotmail.com.
6. SINTRAIMAGRA EN COLOMBIA, es una organización que agrupa trabajadores de la
alimentación, la agroindustria y las trabajadoras remuneradas del hogar y tiene
presencia en 20 seccionales en empresas como: NESTLE, HARINERA DEL VALLE,
LLOREDA SA., ACEITES MANUELITA, UNIPALMA LOS LLANOS, ACEGRASAS
DELGRUPO TEAMS FOODS, INDSUTRIA SANTA CLARA, CIGRA S.A., ALPINA S.A.,
PARMALAT COLOMBIA DE LA LACTALIS, FESKALECHE-DANONE, OPERADORA
AVICOLA PIMPOLLO, PRODUCTOS VICKY, MOLINOS SANTA MARTA, COLCAFE,
DORIA, NACIONAL DE CHOCOLATES DEL GRUPO NUTRESA, COCA COLA
FEMSA, AVICOLA EL MADROÑO, PROTEICOL, LCATEOS DEL CESAR,
SOOPNUMIL, PROSERVIS, TRABAJADORAS REMUNERADAS DEL HOGAR ETC.
¡VIVA NUESTRO JUSTO PLIEGO DE PETICIONES! VIVA…VIVA...VIVA.!
¡VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA…VIVA…VIVA…VIVA… ¡
¡VIVA LA SOLIDARIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL! VIVA…VIVA...VIVA... ¡
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL SINTRAIMAGRA COLOMBIA.
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