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Logroño, 28 de septiembre de 2005.

A LOS AFTLTADOS/AS. DE UGT-AMCOR FLEXTBLES.
A LOS TRABA]ADORES/AS. DE AMCOR FLEXIBLES.

Apreciados com pañeros :

Mediante esta circular deseo informaros de la reunión celebrada en Logroño el pasado
19 de mayo, con el motivo principal de proceder a la constitución de la Sección Sindical
Estatal dg UGT- Amcor Flexibles.

En la misma hemos participado diferentes compañeros de nuestro sindicato en los
diferentes centros de trabaio que la emDresa tiene ubicados dentro del territorío
español.

Desde UGT, sindicato mayoritario dentro del Grupo Amcor, y QU€ actualmente cuenta
con cerca de trescientos afilíados y afiliadas en el mismo, consideramos que el tener
constituida la Sección Sindical de UGT- Amcor Flexibles a nivel estatal permitirá
organizarnos mejor para defender nuestros intereses, que son los de todos los
trabajadores y trabajadoras del grupo, y asimismo abrir nuevos espacios de
interlocución y de negociación para poder mejorar las condíciones laborales.

Deciros que en dicha reunión fue elegida una Comisión Gestora lo suficientemente
representativa, la cuál será la encargada de organizar el Congreso a celebrar durante
2006, donde se elegirá los órganos de dirección y se aprobará la polít ica sindical a
seguir durante los próximos años.

Los compañeros elegidos fueron los siguientes:

Secretario: IGNACIO VICENTE DIEZ (Amcor Flexibles Tobepal) LOGROÑO.
Vocales: FELIX |4ACIA GONZALES (Amcor Flexibies) GRANOLLERS.

ANTONIO GARCIA IBANEZ (Amcor Flexibles) BURGOS.
CARLOS SAGREDO CASTRILLO (Amcor Flexibles Tobepal) BURGOS.
JESÚS HERVÍAS BERGANZO (Amcor Flexibles Tobepal) LoGRoÑo.

Estamos seguros de que esta iniciativa nos abrirá expectativas de futuro y que contará
con el respaldo de todos vosotros. Es por ello que estamos abieftos a vuestra
participación y esperamos que nos hagáis l legar aquellas sugerencias que en cualquier
momento consideréis oportunas.

Sin más, recib¡d un afbctuoso saludo.

IGNACIO VICENTE DIEZ
Secretario General Sección Sindical Estatal UGT-AMCOR FLEXIBLES


