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27 diciembre 2018 - La Plataforma en Defensa del Transporte de Madera por Carretera de 
Asturias y Galica hacemos un llamamiento a la empresa ENCE para comenzar las negociaciones a fin 
de evitar un desabastecimiento que es inminente. 

A lo largo del miércoles, 26 de diciembre, las reservas de madera apilada en las sedes se ha reducido 
ante la ausencia de reposición por el alto seguimiento que está teniendo el paro del suministro de 
inputs madereros (90% en la sede de ENCE Navia; 80% en ENCE Pontevedra). 

Dada la demanda y actividad de la empresa ENCE en las mencionadas plantas, cotizada en el IBEX 
35 desde la salida de DIA, resulta poco creíble la información vertida por la empresa de normalidad, ya 
que ni siquiera con un suministro del 20% podría mantener su actividad productiva. 

Desde la Plataforma reiteramos nuestro ofrecimiento a la dirección de ENCE Pontevedra y ENCE 
Asturias para negociar los puntos planteado y evitar así seguir nuestra hoja de ruta que pasa por 
denunciar a través de nuestra asociación UITA a la Inspección de trabajo en Pontevedra y Asturias.

Responsabilizamos de este desabastecimiento a los directores y responsables de logística de ambas 
plantas.

Si no se abre hoy una negociación con la 
Plataforma, el desabastecimiento en las 
factorías de ENCE Pontevedra y ENCE Navia es 
inmminente 

• El 90% de los transportistas de madera de la empresa papelera han 
secundado el paro en la sede de Navia; un 80% en la sede de Pontevedra

• Resposabilizamos del desabastecimiento a los directores y responsables 
de logística de ambas plantas

www.uitaasturias.com
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MÁS INFORMACIÓN

José Fernández Delgado 

jose@uitaasturias.com  

616 99 05 28

Más del 80% de los profesionales de este sector son 
autónomos. A los problemas propios del autónomo, se 
unen en este sector otros graves problemas estructurales 
y endémicos, principalmente relativos a los aspectos 
fiscales y laborales. 

Representamos a los transportistas autónomos.

UITA ASTURIAS

www.uitaasturias.com


