
 

 

 

CCOO DENUNCIA QUE EL ESTADO DEL EDIFICIO 

JEREZ CENTRO DE NEGOCIOS, SEDE DE LA 

EMPRESA ARVATO, AMENAZA LA SEGURIDAD  

Desde que en el año 2015 la empresa Arvato (antigua Qualytel), se instalase 

en el edificio Jerez Centro de Negocios, ubicado en el Parque Empresarial de 

esta localidad, el edificio se ha ido deteriorando, poniendo en peligro la 

seguridad vial, sin que las denuncias de CCOO y UGT hayan hecho mella en 

los responsables de su conservación.  

Jerez, 25 de septiembre de 2018 

Desde que se detectaron las primeras señales a alarma, CCOO y UGT pusimos en 

conocimiento de los propietarios del edificio (Iberdrola Inmobiliaria), al 

Ayuntamiento, a la Cámara de Comercio y a la Entidad de Conservación del 

Parque Empresarial las deficiencias en materia de seguridad vial y mantenimiento 

de las calles de la zona. A las múltiples peticiones enviadas, la única respuesta 

obtenida ha sido el silencio o traspasar a otros la responsabilidad de solventar los 

problemas. 

Entre las diversas deficiencias denunciadas se encuentran el estado del acerado, 

completamente levantado, con el consiguiente peligro para los viandantes; los 

pasos de peatones y marcas viales están tan desgastados que apenas son visibles; 

no hay zona para aparcamiento de motos, ni división del estacionamiento para 

turismos; faltan señales de tráfico que señalicen los pasos de cebra y en los cruces 

hay instalados unos postes publicitarios de gran tamaño que dificultan la visión. 

En el Parque Empresarial trabajan miles de personas —solo la plantilla de Arvato la 

componen 1500 trabajadores y trabajadoras— que cada día se enfrentan a riesgos 

de  accidentes de tráfico, atropellos, torceduras de tobillo, caídas, etc. 

Ante la inacción de la propietaria y de las demás instituciones competentes en su 

conservación, CCOO y UGT denuncian ante la opinión pública el riesgo para la 

seguridad de las personas que esa situación conlleva y anuncia que plantearán las 

acciones y movilizaciones necesarias para que los responsables tomen cartas en el 

asunto. Porque con la vida de las personas no se juega. 

 

Para más información, dirigirse a: 

 Francisco J. Soto – Delegado CCOO 629100925 

 Maite Garro – Delegada UGT 615078191 
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