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ANTE LOS DESPIDOS DEL GRUPO OTIS LAS
MOVILIZACIONES CONVOCADAS

.NOV16

El grupo de empresa Zardoya Otis, ha despedido tres trabajadores de la empresa Montes Tallón en
Alicante, dos trabajadores de Zardoya Otis uno en Elda/Petrer y otro en Alicante y un trabajador de Pertor
en Castellón.
Las causas alegadas entre otras están la bajada de carga de trabajo o las pérdidas de beneficios,
nada más falso, pues la situación de la empresa es de aumento de sus beneficios.
Los trabajadores/as del grupo Zardoya Otis vienen sufriendo desde hace un tiempo una situación de
incertidumbre, ante la lucha de poder que se está produciendo en la dirección de la empresa y los cambios
organizativos.
La Comunidad Valenciana es una de ellas, con directores/as que se van a Madrid, pero que luego
vuelven porque “no encajan “o directores que gestionan las empresas del grupo y el pasado de su gestión
en más que discutible.
Los Representantes de los Trabajadores/as han intentado de forma continuada que la Dirección
rectifique y readmita a los despedidos, lo que les ha llevado a plantear diversas movilizaciones.
Como información cabe destacar:
Zardoya Otis en una empresa que pertenece a la multinacional Otis y esta pertenece al holding
U.T.C. con diversas multinacionales que se dedican a actividades aeroespaciales, de seguridad de edificios,
climatización o ascensores con unas 200.000 personas en plantilla.
El grupo Zardoya Otis, dedica su mayor actividad a la fabricación, montaje y mantenimiento de
ascensores, puertas automáticas o escaleras mecánicas.
Entre otras lo integran empresas como Zardoya Otis, Pertor, Montes Tallón, Acresa, Edelma, Portis,
Express, Serra, Enor,…. En el estado español y cuenta con unos 4.500 trabajadores/as y mantiene en torno
a 250.000 ascensores.
Al tercer trimestre de 2016 obtuvo 108,7 millones de beneficios netos, lo que supone un aumento de
un 0,6% más.
El Sindicato de la Elevación, mayoritario en el grupo de empresa, manifiesta que desde hace tiempo
viene denunciando las prácticas antisindicales contra las organizaciones sindicales y sobre todo contra los
trabajadores/as
Exige que la empresa readmita a los trabajadores despedidos y apoyará a los trabajadores/as y a
sus representantes en todas las movilizaciones futuras que se convoquen.

Estaremos presentes el día 17 de noviembre, a las 19 horas en la manifestación de
Madrid (desde Glorieta Cuatro Caminos, Santa Engracia, José Abascal, Alonso
Cano terminando en Robledillo sede de la empresa Zardoya Otis) y el día 18 en la
concentración (Golfo de Salónica 73) de 9 a 11 horas en la sede central de la
empresa Zardoya Otis.
Sindicato de la Elevación.

