
APOYA LA LUCHA DE LAS TRABAJADORAS 
DESPEDIDAS DE BIOSOL PORTOCARRERO

Huelga de hambre en defensa de su puesto de trabajo
5 trabajadoras fijas de la empresa agrícola BIOSOL de Níjar,  en Almería, 
entre ellas la delegada sindical Hafida Mounjid, están en huelga de hambre 
para exigir su inmediata readmisión. Fueron despedidas en Julio de 2014 a 
causa de su aparición en el documental "Bioillusion" de la cadena de televi-
sión ARTE sobre la producción biológica industrial.  Llevaban entre 6 y 13 
años en la empresa y formaban parte de la Sección Sindical del SOC-SAT. 
El sistema agrícola industrial de Almería produce 3 millones de toneladas al 
año destinadas en un 70% a la  exportación.  Miles  de jornaler@s,  en su 
mayor parte inmigrantes, proveen una mano de obra barata, sumisa y flexible 
que permite obtener buenos precios para los grandes supermercados.  En 
general no existe estabilidad ni derechos sociales, laborales o sindicales. En 
Biosol 4 años de lucha y la presión de los consumidores europeos lograron 
que la empresa firmara un acuerdo con el SOC estableciendo un mecanismo 
de diálogo y mediación. En contra de ésto Biosol castiga a las afiliadas al 
sindicato,  atacando  la  libertad  sindical  y  de  expresión.  Sin  organización 
colectiva y con miedo a expresarse se asegura la explotación laboral. 
Una agricultura "bio" que dice ser respetuosa del medioambiente y de los 
derechos laborales no debe seguir amparando este tipo de prácticas abusi-
vas. Un mediador nombrado por una certificadora suiza propuso la anulación 
de los despidos lo  que no fue aceptado por la empresa.  Ante la  falta de 
acuerdo Biosuisse decidió prohibir a Biosol el uso de su marca. Sin embargo, 
se siguen comercializando sus productos por muchos otros canales.
Las trabajadoras no quieren dinero ni recolocaciones precarias, exigen volver 
a su puesto de trabajo de donde han sido expulsadas injustamente. Llevan 
casi un año sin trabajo y han sido marginadas y rechazadas en Biosol y en el 
resto de almacenes de la zona. Pedimos el máximo apoyo a esta lucha hasta 
que se logre la readmisión de las empleadas.

      Almería, 17/Junio/ 2015 

SOC–SAT  ANDALUCIA
 C/ Jorge Guillén, 1, bajo, 
04006, Almería. Tel. 34-

950170038 
<socalmeria@yahoo.es>

socalmeria.wordpress.com 

APOYA LA LUCHA DE LAS TRABAJADORAS 
DESPEDIDAS DE BIOSOL PORTOCARRERO

Huelga de hambre en defensa de su puesto de trabajo
5 trabajadoras fijas de la  empresa agrícola BIOSOL de Níjar,  en Almería, 
entre ellas la delegada sindical Hafida Mounjid, están en huelga de hambre 
para exigir su inmediata readmisión. Fueron despedidas en Julio de 2014 a 
causa de su aparición en el documental "Bioillusion" de la cadena de televi-
sión ARTE sobre la producción biológica industrial.  Llevaban entre 6 y 13 
años en la empresa y formaban parte de la Sección Sindical del SOC-SAT. 
El sistema agrícola industrial de Almería produce 3 millones de toneladas al 
año destinadas en un 70% a la  exportación.  Miles  de jornaler@s,  en su 
mayor parte inmigrantes, proveen una mano de obra barata, sumisa y flexible 
que permite obtener buenos precios para los grandes supermercados. En 
general no existe estabilidad ni derechos sociales, laborales o sindicales. En 
Biosol 4 años de lucha y la presión de los consumidores europeos lograron 
que la empresa firmara un acuerdo con el SOC estableciendo un mecanismo 
de diálogo y mediación. En contra de ésto Biosol castiga a las afiliadas al 
sindicato,  atacando  la  libertad  sindical  y  de  expresión.  Sin  organización 
colectiva y con miedo a expresarse se asegura la explotación laboral. 
Una agricultura "bio" que dice ser respetuosa del medioambiente y de los 
derechos laborales no debe seguir amparando este tipo de prácticas abusi-
vas. Un mediador nombrado por una certificadora suiza propuso la anulación 
de los despidos lo que no fue aceptado por la  empresa.  Ante la falta de 
acuerdo Biosuisse decidió prohibir a Biosol el uso de su marca. Sin embargo, 
se siguen comercializando sus productos por muchos otros canales.
Las trabajadoras no quieren dinero ni recolocaciones precarias, exigen volver 
a su puesto de trabajo de donde han sido expulsadas injustamente. Llevan 
casi un año sin trabajo y han sido marginadas y rechazadas en Biosol y en el 
resto de almacenes de la zona. Pedimos el máximo apoyo a esta lucha hasta 
que se logre la readmisión de las empleadas.

      Almería, 17/Junio/ 2015 
SOC–SAT  ANDALUCIA
 C/ Jorge Guillén, 1, bajo, 
04006, Almería. Tel. 34-

950170038 
<socalmeria@yahoo.es>

socalmeria.wordpress.com

http://socalmeria.wordpress.com/
http://socalmeria.wordpress.com/


MODELO DE CARTA A BIOSOL - ASEMPAL - CAEE
    Nos dirigimos a Ud. a los fines de poner en su conocimiento nuestro 
rechazo  al  despido  por  parte  de  BIOSOL,  de  las  cinco  trabajadoras 
marroquíes  afiliadas  al  sindicato  SOC-SAT,  por  haber  aparecido  en  el 
documental "Bioillusion"  de la  cadena ARTE sobre la  agricultura biológica 
industrial. Afirmamos que ningún interés comercial o de imagen justifica la 
represión  del  derecho  de  libertad  de  expresión  de  las  trabajadoras  ni  la 
destrucción de su organización sindical. 
   No es tolerable que en un sector económico tan importante como éste se 
sigan incumpliendo los convenios laborales y se siga castigando a aquell@s 
trabajadores  que  expresen  una  crítica  contra  las  empresas  o  intenten 
organizarse  colectivamente.  Las  empresas  de  agricultura  biológica  y  sus 
certificadores ecológicos y sociales deberían garantizar con más razón aún 
unas condiciones sociales y laborales dignas para sus emplead@s.
    Por todo ello, en cumplimiento de la propuesta del mediador nombrado por 
la  certificadora  biológica  BioSuisse,  y  en  protección  de  estos  derechos 
fundamentales amparados en la Constitución, en los Convenios del la OIT y 
en  los  Pactos  Internacionales  de  Derechos  Humanos,  exigimos  la 
inmediata reincorporación a sus puestos de trabajo con la categoría de 
fijas de las cinco mujeres afiliadas al sindicato SOC-SAT y despedidas en 
julio del año pasado.

CONTACTOS 
BIOSOL: Ctra. San José, Km.3, 04117, Barranquete, Níjar, Almería.

 <info@biosolportocarrero.com>  Tel. 950387016 - Fax 950367344
 ASEMPAL (Asociación de Empresarios de Almería):   Tel. 950256577 
     C/Méndez Nuñez,24,04001, Almería < asempal@asempal.es> 
CAAE  (Comité  Andaluz  de  Agricultura  Ecológica):  Avda.  Emilio  Lemos,2. 
Edif.Torre Este, Módulo 603, 41020, Sevilla, Andalucia
 <andalucia@caee.es>; <almeria@caae.es>    Tel.955018963-Fax 955003881
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