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200 TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LIMPIEZA 
DE LOS SUPERMERCADOS SIMPLY SE QUEDAN SIN SU 
PUESTO DE TRABAJO 

 

CONCENTRACIÓN PARA EL DIA 07/09/2017 DE 12:00 A 13: 00 

HORAS EN LA CALLE GENERAL MOSCARDÓ 29 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

La Federación de Servicios Movilidad y Consumo FeSMC-UGT-Madrid ha 

convocado para mañana día 7 de Septiembre de 2017 una concentración de 

trabajadores/as de Limpieza en la Calle General Moscardó 29, frente a la sede de 

supermercados Simply (Grupo Sabeco) , ya que la decisión de Simply y Sabeco de 

internalizar el servicio de Limpieza, unos 200 trabajadores/as han sido despedidos de 

sus puestos de trabajo. 

 

Desde el Sindicato sectorial de Limpieza de FeSMC UGT Madrid, entendemos que,  

tanto las empresas concesionarias, como la propia cadena de Supermercados 

deberían haber buscado otras vías para solucionar este conflicto, antes de producirse 

los despidos. 

Por todo ello desde FeSMC UGT Madrid, apelamos a que todas las 

partes implicadas realicen un ejercicio de responsabilidad y se 

impliquen en la búsqueda de soluciones, y que de esta forma los 

trabajadores recuperen sus puestos de trabajo. 
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