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El pasado 8 de marzo los sindicatos 

mayoritarios convocaron concentraciones 

en las puertas de los centros de trabajo, las 

sedes sindicales y en otros lugares públicos 

de todo el territorio. 

Debido a la actual situación por la 

pandemia, se pidió respetar rigurosamente 

las medidas de protección de la salud 

pública establecidas por las autoridades 

sanitarias. 

Para UGT lograr que la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres se 

convierta en una realidad y se alcance 

una sociedad más justa, inclusiva y 

solidaria es un principio irrenunciable. 

La pandemia sin precedentes que ha 

provocado el covid está teniendo unas 

consecuencias demoledoras para nuestra 

sociedad y nuestra economía, 

evidenciando en mayor medida los 

desequilibrios y desigualdades de género 

entre mujeres y hombres y poniendo de 

manifiesto importantes déficits de nuestro 

estado de bienestar y de protección social. 

La necesidad de dignificar el sector de 

cuidados, de contar con servicios públicos 

de calidad en esta materia, de adoptar 

más y mejores políticas de 

corresponsabilidad y compatibilidad de la 

vida familiar y laboral y de protección 

social igualitaria, resultan imprescindibles 

para toda la sociedad. 

Se han agravado, asimismo, las situaciones 

de violencia de género, especialmente 

durante el confinamiento domiciliario; se 

ha destruido empleo y la tasa de pobreza 

se ha incrementado notablemente, 

haciendo nuevamente a las mujeres más 

vulnerables. 

8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer 
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En este contexto tan complicado, es necesario lograr un incremento del empleo de las 

mujeres, eliminando los elementos de precariedad e infravaloración que caracterizan el 

empleo femenino. Para ello es prioritario exigir el cumplimiento de los planes de igualdad 

e impulsarlos en el ámbito de la negociación colectiva y diseñar una ley de igualdad 

salarial que luche contra la brecha de forma eficaz. 

En este día tan señalado nuestros compañeros y compañeras de la UGT en Ilunion 

Outsourcing-Industriales salieron a las calles a reivindicar la igualdad real y efectiva. 
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Conferencia Extraordinaria Sindicato de Seguridad 

y Servicios Auxiliares 

El pasado 24 de febrero se celebró, en modalidad mixta, mediante videoconferencia y 

presencialmente en la Sede de UGT en Madrid, la Conferencia Extraordinaria Sindicato 

de Seguridad y Servicios Auxiliares, con un único punto del orden del día, Negociación 

del Convenio Colectivo de Servicios Auxiliares. 

En UGT desde hace años somos conscientes y venimos demandando la necesidad de 

abordar con las empresas de servicios auxiliares una negociación colectiva de ámbito 

estatal que regule la actividad y las condiciones laborales de los auxiliares de servicios. 

En esta reunión se ha expuesto la situación del colectivo y se ha debatido la necesidad 

de impulsar una negociación que culmine con la firma de un convenio colectivo 

sectorial que garantice el mantenimiento del empleo mediante cláusulas de 

subrogación y regule las condiciones laborales, sociales y económicas del colectivo. 

El convenio sectorial es la herramienta necesaria para regular la actividad y fijar 

elementos comunes tanto para los trabajadores y trabajadores, en cuanto a la 

protección de sus derechos como para las empresas, en base a la construcción de unas 

líneas de obligado cumplimiento que evite la competencia desleal. 

Actualmente un porcentaje pequeño de trabajadores y trabajadoras del sector de 

servicios auxiliares se encuentran regulados bajo convenios de empresa, como es 

nuestro caso, con el Convenio Colectivo de Ilunion Outsourcing. Este tipo de convenios 

no pueden regular la subrogación, es por ello y, por la solidaridad que compartimos con 

el resto de los trabajadoras y trabajadores del sector, que desde nuestra Sección 

Sindical entendemos necesario contar con un Convenio Colectivo Sectorial que regule 

las condiciones en esta actividad. 

De producirse avances en los contactos que se produzcan entre sindicatos y patronal os 

iremos informando. 
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Servicio PMR de ADIF  

Este servicio de atención y asistencia a personas con discapacidad y movilidad reducida 

que vienen desempeñando los compañeros y compañeras de Ilunion Outsourcing e 

Ilunion CEE Outsourcing desde hace años para Renfe con la marca Atendo, ha sido 

asumido desde el pasado 15 de diciembre por Adif. 

Adif dará continuidad a este servicio gratuito de atención y asistencia a personas con 

discapacidad o movilidad reducida para viajar, facilitándoles la accesibilidad y el tránsito 

en las estaciones ante la próxima liberalización del transporte ferroviario de viajeros y la 

entrada de nuevos operadores ferroviarios. Esta liberalización del ferrocarril en España se 

hará efectiva a partir del próximo 10 de mayo, cuando la operadora francesa SNCF, con  

Ouigo, comience a circular con el 

trayecto Madrid-Barcelona. 

Ilunion lleva al frente de la gestión 

de este servicio desde 2007 y, se 

seguirá facilitando, tal y como se 

conoce. Bajo el marco legislativo de 

la accesibilidad universal y no 

discriminación para el acceso al 

transporte, este servicio es y será un 

referente esencial en el ámbito del 

ferrocarril y en la consecución 

además de la inclusión social y la no 

discriminación de las personas con 

discapacidad. 
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Negociación V Convenio colectivo sectorial 

estatal de servicios externos auxiliares y atención 

al cliente en empresas de servicios ferroviarios 

El pasado 25 de febrero se retomaron las negociaciones de este convenio tras un año de 

parón a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia.  

En la última reunión previa a toda esta situación, se hizo entrega de las plataformas 

reivindicativas de mejoras para dicho convenio. El escenario que nos hemos encontrado 

por la parte empresarial ha sido el de dilatación y de exigencias solicitándonos que 

reestructuremos las plataformas para adaptarlas a la situación actual. Desde UGT, hemos 

manifestado que nuestra plataforma inicial se mantiene.  

Se ha establecido un calendario con el compromiso de mantener un mínimo de cuatro 

reuniones mensuales durante toda la negociación. 

En la última reunión celebrada el pasado 24 de marzo, las patronales han centrado su 

discurso en las preocupaciones empresariales ante el anuncio de absorción del servicio 

de Check-in y Taquillas por LogiRAÍL, en un nuevo intento por desviar el debate sobre el 

Convenio Colectivo y dilatando, de nuevo, su negociación. 

Con ello, consideramos que las empresas están olvidando que la Comisión Negociadora 

representa a todos los trabajadores y trabajadoras que componen los diferentes servicios 

en el ámbito, obviando que hay un gran volumen de plantilla a la que no afecta la 

situación de LogiRAÍL y merecen una respuesta, tanto de la parte social como de la 

empresarial. 

Además de descartar la mayoría de las propuestas que presentamos en nuestra 

plataforma reivindicativa, su contrapropuesta recoge medidas que solo buscan los 

recortes. 

Aunque somos conocedores de 

que la situación actual es 

atípica, desde UGT seguiremos 

reivindicando mejoras para 

todos los trabajadores y 

trabajadoras del sector en las 

distintas reuniones de 

negociación para alcanzar 

acuerdos que beneficien y den 

estabilidad a la plantilla de los 

servicios auxiliares. 
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Constituida la Comisión Negociadora del XVI 

Convenio Colectivo General de centros y servicios 

de atención a personas con discapacidad 

Tras la denuncia del convenio en el pasado mes de febrero, el día 10 de marzo de 2021 

se constituyó la Mesa Negociadora del XVI Convenio Colectivo General de Centros y 

Servicios de Atención a Personas con Discapacidad.  

UGT pondrá toda su energía en defender los intereses de las personas trabajadoras y de 

manera especial de sus afiliados/as y delegados/as en la Comisión Negociadora del XVI 

Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con 

Discapacidad. 

Para ello UGT ha iniciado una campaña de recogida de propuestas entre las personas 

afiliadas, delegados/as y simpatizantes. Dichas propuestas serán tenidas en 

consideración como lo fueron las recogidas en la negociación del convenio anterior. 

Para canalizar tus demandas y experiencias puedes rellenar el siguiente formulario:  

Formulario 

Una vez relleno puedes remitirlo a info@ugtilunionoutsourcing.es 

 

https://www.fespugt.es/images/PDF/ensenanza/Privada/aportaciones-discapacidad.pdf
mailto:info@ugtilunionoutsourcing.es
https://www.fespugt.es/images/PDF/ensenanza/Privada/aportaciones-discapacidad.pdf
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ERTE en Ilunion Outsourcing e Ilunion CEE Outsourcing  

Finalizado con acuerdo un nuevo ERTE para las sociedades de Ilunion Outsourcing e 

Ilunion CEE Outsourcing. 

El día 29 de marzo finalizó con Acuerdo el periodo de consultas para la presentación de 

un nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo en las sociedades de Ilunion 

Outsourcing e Ilunion CEE Outsourcing. Estos expedientes se iniciarán el 1 de abril, una 

vez terminada la vigencia del ERTE actual y se extenderá como máximo hasta el 31 de 

octubre de 2021.  

Los expedientes afectarán a toda la plantilla de la empresa aplicándose la suspensión 

temporal o reducción temporal de jornada a las personas trabajadoras cuyos servicios 

estén sin actividad o sufran un descenso de la misma. 

Actualmente, como ya avanzábamos en nuestros comunicados, todavía son muchos los 

compañeros y compañeras afectados por las medidas de suspensión total o reducción, 

ya que muchos de los clientes en los que prestamos servicios no se han recuperado del 

impacto de la pandemia. Nuestra máxima en esta crisis ha sido y seguirá siendo la 

protección y el mantenimiento del empleo, esperamos que esta medida permita seguir 

dando margen para retornar a los niveles productivos de antes de la pandemia. 

Con el fin de minimizar las consecuencias que la suspensión o reducción de jornada 

tiene sobre las personas trabajadoras afectadas, hemos negociado con la empresa que 

se incorporen las siguientes medidas económicas, laborales y sociales. 

Sabemos que esta situación se está alargando más de lo esperado, pero confiamos en 

que el escenario actual mejorará en los próximos meses y que la aplicación de este 

nuevo expediente garantizará la viabilidad de ambas compañías y el mantenimiento de 

los puestos de trabajo. La prioridad es minimizar los efectos, asegurándonos de evitar 

despidos y contar con el compromiso de recuperación y mantenimiento de todos los 

puestos de trabajo, garantizando la estabilidad del empleo y el regreso de toda la 

plantilla una vez se superadas las dificultades provocadas por esta crisis.  

Sabed que estamos a vuestra disposición para ayudaros en todo lo que podamos. 

Como siempre para resolver cualquier duda podéis contactar con las personas 

responsables de la Sección sindical de UGT en vuestra zona.  
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“Una vez más la UGT 

recibe la confianza de los 

compañeros y 

compañeras. Además de 

agradecer el apoyo, 

quiero trasladar a los 

compañeros y compañera 

que como dice el lema de 

nuestro último congreso    

-Estamos ahí. Siempre-.” 

Patricia Hontiveros 

Elecciones sindicales 

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES MADRID 

El pasado 9 de marzo se constituyó, en Torre Ilunion, la mesa para el proceso electoral en 

Ilunion Servicios Industriales Madrid. La mesa decidió que la votación se llevará a cabo el 

16 de abril por medio de una urna itinerante, es decir, la urna de votación se desplazará 

a todas las operativas en los diferentes turnos para facilitar que las personas trabajadoras 

puedan ejercer su derecho al voto. 

Durante el periodo que dura el proceso electoral visitaremos las distintas operativas para 

explicar cómo se desarrolla el proceso de elecciones, así como en qué punto del mismo 

nos encontramos en cada momento y recabar el apoyo de los compañeros y 

compañeras, buscando la unión de todas y todos para poder generar un cambio en el 

actual comité, un comité ausente durante estos cuatro años de mandato, formado solo 

por comisiones obreras e integrado por responsables de distintas naves y personal de la 

Unidad de Apoyo. 

Desde UGT animamos a las trabajadoras y trabajadores a ser los protagonistas del 

cambio y asumir en primera persona el compromiso de defender sus derechos. 

Para cualquier duda podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo 

ugtisicentro@ilunion.com o en el teléfono 610 16 12 84. 

mailto:ugtisicentro@ilunion.com
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Las trabajadoras y los trabajadores de la ONCE 

dejan clara su confianza en UTO-UGT  

El pasado 23 de febrero UTO-UGT logró unos excelentes resultados, respaldados por una 

alta participación de las mujeres y hombres que trabajan en la ONCE, y que han hecho 

valer su derecho al voto para elegir su futuro. 

En este proceso electoral, han participado 125 Centros, de los cuales, 117 lo hacen para 

Comités de Empresa y 8 para Delegados de Personal.  

De los 983 Delegados a elegir, 895 han sido para UTO-UGT, lo que supone un 91,05% de 

representatividad sindical (4 puntos porcentuales más que en el proceso de 2017). 

CCOO ha obtenido 71 delegados, el 7,22% de representatividad, 2,66 puntos 

porcentuales menos que en 2017 y por su parte CSIF ha obtenido 13 delegados, el 1,32% 

de representatividad que supones una bajada de 0,5 puntos porcentuales respecto a las 

elecciones del año 2017. 

Por distintos motivos, se han descolgado de este proceso 8 centros que participaron en 

2017 y hay otros 13 centros que se encuentran fuera del proceso general. 

Sumados todos los procesos, la representación sindical en la ONCE, queda configurada 

de la siguiente manera: 

Delegados totales: 1.152 

UTO-UGT: 1.037 delegados, 35 más que en el proceso anterior. Representatividad sindical 

en la ONCE del 90% (3 puntos porcentuales más que en el proceso anterior). 

 

 

CCOO: 96 delegados, 22 menos que en el 

proceso anterior, obteniendo una 

representatividad sindical en la ONCE del 8,33% 

(casi dos puntos porcentuales menos que en 

2017). 

CSIF: 14 delegados, 4 menos que en 2017. 

Obtiene una representatividad del 1,22% 

OTROS: 5 delegados, 8 menos que en el proceso 

anterior, con una representatividad del 0,43% 

UTO-UGT es un sindicato comprometido y 

responsable en palabras de su Secretario 

General, desde mañana mismo empezará a 

trabajar para poner en práctica todas las 

propuestas realizadas en su programa electoral, 

puesto que el apoyo recibido por los trabajadores 

lo avalan. 
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Desde la Sección Sindical Estatal de UGT en Ilunion Outsourcing-Industriales Facility 

Services queremos felicitar a los compañeros/as de UTO-UGT por estos excelentes 

resultados y dar las gracias a los nuestros delegados y delegadas que han colaborado 

con los compañeros y compañeras de UTO-UGT 

 

“Han sido unos excelentes resultados, hace 

cuatro años dijimos que iba a ser muy 

complicado superarlos, y los hemos superado, 

el 23 de febrero ha vuelto a brillar la 

democracia. Hace cuatro años el apoyo 

recibido fue del 85%, este año ha sido del 

90,23%, lo que supone una subida de 6 

puntos” 

Diego Sayago, Secretario General UTO-UGT 

Miembros de la Ejecutiva de FeSMC UGT Madrid con los compañeros/as de UTO UGT 

Madrid y compañeros/as de UGT en Ilunion tras el recuento de votos en Prim. 
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Visitando… 

Los delegados y delegadas de la UGT en Ilunion Outsourcing-Industriales dedican su día a 

día a visitar los diferentes centros de trabajo como parte fundamental de su acción 

sindical en los diferentes territorios. Es esencial conocer la labor de los compañeros y 

compañeras en el servicio y poder atenderles y resolverles aquello que precisen. La 

cercanía y una atención personalizada son nuestra seña de identidad. 

Isabel Requena visitando a los compañeros/as de Cartagena, Murcia 

Amparo Esteve con los compañeros de ISI Levante en Almussafes, Valencia 



 

 

 13    

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

Manuel Martín visitando las instalaciones de la ONCE en Algeciras 

Manuel Martín visitando a los compañeros de Atendo en Málaga 
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Plan Igualdad Ilunion Servicios Industriales 

Firmado el II Plan de Igualdad de Ilunion Servicios industriales 

El pasado 15 de marzo se firmó el II Plan de Igualdad de Ilunion Servicios Industriales, S.L., 

para Levante, Centro y Galicia, que tendrá una vigencia de 2 años (15 de marzo de 2021 

hasta el 14 de marzo de 2023). Se reafirma, con este acuerdo, el compromiso de las 

partes por la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. 

A través de este plan se fijan medidas para impulsar nuevas políticas que integren la 

igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, con diferentes medidas de 

compromiso para el desarrollo de la igualdad de género en el seno de la empresa. 

El nuevo texto está compuesto por un conjunto ordenado de medidas, distribuidas en 

diferentes áreas: selección, contratación y desvinculación, clasificación profesional, 

formación y planes de desarrollo, promociones, condiciones de trabajo, ejercicio 

corresponsable del derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 

infrarrepresentación femenina, retribuciones, prevención del acoso sexual y por razón de 

sexo, mujeres en situación de violencia de género, política y cultura empresarial, y 

responsabilidad social corporativa. 

Somos conscientes que, este nuevo acuerdo, ha sido una oportunidad para recoger 

muchas de las inquietudes y necesidades en la empresa. Desde la Sección Sindical de 

UGT en Ilunion Outsourcing- Industriales tenemos el firme compromiso de seguir 

trabajando por la igualdad. 

El texto, que se encuentra en vías de registro, lo podréis descargar, en el momento que 

tengamos confirmación de su registro, desde la sección de igualdad de nuestra página 

web: www.ugtilunionoutsourcing.es 

Para cualquier consulta o sugerencia podéis poneros en contacto con vuestros/as 

delegados/as de UGT.  

http://www.ugtilunionoutsourcing.es/
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Proyecto PEOPLE 

Ya queda menos para el lanzamiento del Proyecto PEOPLE, la nueva plataforma de 

Ilunion, más completa e intuitiva. Actualmente está en fase de pruebas con un grupo 

reducido de la plantilla, con la intención de evaluar la experiencia de las personas 

usuarias seleccionadas y resolver cualquier problema que se detecte antes de su 

lanzamiento a la plantilla global. 

Esta nueva intranet, que cuenta con app para dispositivos móviles, tanto para Android 

como para IPhone, está compuesta de diferentes módulos que se irán implementando a 

lo largo de los próximos meses.  

En un primer momento tendremos acceso a nuestra información personal, donde 

autónomamente podremos modificar, añadir o borrar algunos datos como el estado civil, 

la dirección o nuestros datos bancarios. También podremos descargar la nómina de una 

forma más sencilla y ágil que actualmente y en los próximos meses se habilitarán 

también otros documentos personales como el certificado de IRPF. Con el tiempo se 

incluirán nuevas funcionalidades como petición de vacaciones, entrega de justificantes 

de permisos retribuidos o partes de baja e incluso firma de contratos. 

La empresa pondrá a disposición de las personas trabajadoras manuales, fichas rápidas 

explicativas y pequeños videos demostrativos, además de un video de presentación 

general. Así mismo, se realizará un plan de formación que asegure que al menos alguna 

persona de referencia en cada centro de trabajo o servicio esté suficientemente 

capacitada para poder dar soporte al resto de personas trabajadoras, recayendo en las 

Unidades de Apoyo este cometido allí donde tengan presencia. 
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Declaración de la Renta 2020 

FECHAS IMPORTANTES 

La Agencia Tributaria ha anunciado el calendario de la Declaración de la Renta 2020. 

La campaña da comienzo, en el mes de abril, y dependiendo de la forma en la que 

quieras presentar tu declaración tienes que tener en cuenta diferentes fechas: 

abril  mayo  junio 

l m m j v s d  l m m j v s d  l m m j v s d 
   1 2 3 4       1 2   1 2 3 4 5 6 

5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 

19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 

26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30  28 29 30     

        31               

7 de abril: se abre el plazo de presentación de la declaración por internet. 

4 de mayo: disponible la cita previa para la modalidad telefónica. 

6 de mayo: presentación por teléfono de la declaración. 

27 de mayo: disponible la cita previa para la modalidad presencial. 

2 de junio: la Agencia Tributaria empieza a atender presencialmente a los contribuyentes. 

25 de junio: fin del plazo para las declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación bancaria. 

29 de junio: último día para pedir cita previa. 

30 de junio: finaliza el plazo para presentar la declaración de la renta. 

Elijas la modalidad de presentación que elijas, si necesitas pedir cita previa puedes 

hacerlo a través de la web de la Agencia Tributaria o en los números de teléfono 901 121 

224, 915 357 326, 901 223 344 o 915 530 071. 

¿CÓMO ME AFECTA LA DECLARACIÓN SI HE ESTADO EN ERTE? 

La Agencia Tributaria ha emitido una nota aclaratoria sobre la Declaración de la Renta y 

el impacto fiscal de haber estado incluido/a o afectado/a por un ERTE. 

Dos problemas a los que pueden enfrentarse los trabajadores afectados por ERTE 

Para este colectivo (cabe recordar que las prestaciones por ERTE son rendimientos de 

trabajo sujetos a IRPF y no exentos), la problemática puede venir dada por dos 

situaciones: 

1.  posibilidad de resultar obligados a presentar declaración al contar con dos 

pagadores, su empleador y el propio SEPE y/o 

2. haber recibido abonos del SEPE no procedentes (cobro de una percepción distinta de 

la que les corresponde) 

Os dejamos un artículo de Estela Martin en Sincro Gobal explicando estas situaciones: 

https://sincrogo.com/blog/actualidad-fiscal-contable/la-aeat-emite-una-nota-

aclaratoria-sobre-los-ertes-y-la-declaracion-de-la-renta/ 

 

https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2021/03/Nota-AEAT.pdf
https://sincrogo.com/blog/actualidad-fiscal-contable/la-aeat-emite-una-nota-aclaratoria-sobre-los-ertes-y-la-declaracion-de-la-renta/
https://sincrogo.com/blog/actualidad-fiscal-contable/la-aeat-emite-una-nota-aclaratoria-sobre-los-ertes-y-la-declaracion-de-la-renta/
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Una vez dentro de la página de ugtilunionoutsourcing.es en la esquina superior derecha 

accederemos al menú “AFILIAD@S”. 

 

  

 

 

 

 

 

Nos aparecerán en pantalla las siguientes opciones: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si NO eres afiliado/a tendrás la opción de afiliarte con nosotros rellenando un simple 

formulario, al que accederás pinchando en “Afíliate”. Una vez relleno nos pondremos en 

contacto contigo para proceder a la afiliación. 

Si estás AFILIADO/A, pero aún no tienes acceso, debes hacer clic en “Regístrate”, rellenar 

el formulario y una vez comprobemos tu afiliación, te enviaremos un correo aceptando 

tu registro y podrás disfrutar del acceso al contenido exclusivo. 

Si ya tienes acceso simplemente introduce tu usuario/contraseña y ¡ENTRA! 

 

Cómo acceder al servicio web exclusivo para afiliad@s 

https://ugtilunionoutsourcing.es/
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SerdUGT, es la plataforma de servicios de nuestros afiliados 

y afiliadas. 

Todas las ventajas a un clic por #SerDUGT. 

Accede estés donde estés y aprovecha toda una oferta de 

servicios de ocio, tiempo libre, salud... con descuentos 

exclusivos. 

Todos tus servicios en un clic. Entra, infórmate y disfruta 

de #SerDUGT. 

 

Si aún no tienes tu código para acceder a la plataforma de servicios, solicítalo aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibirás un correo con un código personal para rellenar el formulario de la plataforma 

de servicios. Luego solo tendrás que confirmar tu cuenta para completar el alta en el 

correo de confirmación que recibirás y ya podrás disfrutar de las más de 400 ofertas que 

encontrarás en la plataforma, moda, tecnología, ocio, deportes, salud y belleza, 

formación, viajes… 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué es SerdUGT? 

 

https://form.jotformeu.com/83256610122346
https://form.jotformeu.com/83256610122346
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Para más información sobre ofertas contacta con: 

info@ugtilunionoutsourcing.es 

 

info@ugtilunionoutsourcing.es


 

 

  

  



 

 

  



 

 

 

Edita, realiza y dirige: 

Sección Sindical Estatal UGT ILUNION Outsourcing-Industriales Facility Services 

Edificio Mizar. C/ Albacete 3. 28027. Madrid. 

Tfno.: 91 327 85 00 Ext: 412151 

Correo:  

info@ugtilunionoutsourcing.es 

info@ugtilunionoutsourcing.es

