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Estimados compañeros: 
 
 
Ante la noticia de la compra de Getronics Iberia por parte de la empresa TECNOCOM, la Sección 
Sindical de CC.OO. está recabando toda la información sindical y laboral a la que podemos tener acceso 
sobre dicha empresa y el proceso de compra que se abordará en el último trimestre de 2007, según 
indican los comunicados oficiales. En particular, nos interesa conocer las condiciones laborales que 
tienen sus trabajadores y la presencia sindical en la misma. 
 
Hasta ahora, aparte de la información publicada por la Compañía, podemos informaros de algunos 
aspectos puntuales: 
 

• Sobre TECNOCOM podéis consultar, como primera fuente, su propia página web 
(www.tecnocom.es). Sabemos que las oficinas centrales están en Madrid, en la calle Josefa 
Valcárcel. Igualmente, hay centros de trabajo en más de una docena de ciudades españolas. 
Incluso en alguna de ellas, existe más de una oficina (Madrid, Barcelona, Bilbao,…). Todavía no es 
posible saber si los centros de trabajo van a ser agrupados o se conservará alguno de los que era 
titular Getronics. 

• Por lo que sabemos, TECNOCOM no tiene Convenio de Empresa y está adscrita al Convenio 
Colectivo de las TIC. Habrá que esperar a ver como se materializa la compra (absorción o fusión) 
para poder saber que tipo de Convenio prevalecerá, tal como establece el art. 44.4 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

• También podemos deciros que hasta donde alcanza la información de que disponemos en estos 
momentos, no existe representación legal de los trabajadores en los centros de TECNOCOM.  

• Por último, tampoco disponemos de información contrastada sobre la posibilidad de reajustes de 
plantilla. En cualquier caso, deseamos transmitiros calma. Procesos similares a éste los hemos 
vivido hace pocos años con la compra y fusión de Wang Global sobre Olivetti, la absorción 
posterior por Getronics y, finalmente, la compra del Grupo CP por la compañía holandesa.  

 
Tened por seguro que desde esta Sección Sindical se velará para que se mantenga el empleo y se 
conserven o incluso mejoren los derechos actuales de los empleados de Getronics Iberia. 
  
Os mantendremos informados de los avances que se produzcan. 
 
 
SECRETARíA DE COMUNICACIÓN DE CC.OO. 
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