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Red Sindical: Una herramienta importante 
para la unión de los trabajadores(as) del 

Grupo Sanofi-Aventis en toda América Latina
Encuentro reúne a líderes sindicales de todo el continente para consolidar una organización en red

Conoce la coordinación de la Red Sanofi-Aventis 
para América Latina y los puntos de contacto:

• Coordinador General: 
Ademar de Oliveira (Sindicato de los Químicos Unificados)

• Puntos de contacto de las plantas en BRASIL: 
Rosângela Paranhos (Campinas)
Adir Teixeira (San Pablo)
Edmilson Soares (Suzano)

• Puntos de contacto América Latina:
Bruno Dobrusin (Argentina) 
Ademar de Oliveira (Brasil) 
Rosa Velasco (Colombia) 
Daysi Camargo (Venezuela)

Para hablar con la red: Ademar de Oliveira (Palhinha)
 Tel.:+55 19 99778-1738

El Encuentro latinoamericano de la 
Red Sindical de Trabajadores de las 
empresas del Grupo Sanofi-Aventis 
Grupo, realizado en San Pablo, en 
los días 7 y 8 de noviembre de 2016, 
tuvo una importante misión: Buscar 
formas de acercar a los trabajadores 
y trabajadoras de la multinacional 
francesa en todo el continente para 
expandir el poder de la movilizaci-
ón por las reivindicaciones y abrir 
un canal de diálogo con la empresa.

Organizado por el sindicato mun-
dial IndustriALL Global Union, el 
evento contó con la presencia del 
secretario general adjunto de la 
organización, Kemal Öskan y los 
líderes sindicales de Brasil, Francia, 
Argentina, Venezuela, Colombia y 
Uruguay. La Confederación de la 
Rama Química de la CUT (CNQ) y 
raciones federaciones de la rama de 
los química FEQUIMFAR (Força 
Sindical) y FETQUIM apoyaron y 
participaron en el encuentro.

Los participantes discutieron la 
situación actual del Grupo Sanofi-
Aventis en el mundo, su relación 
con los sindicatos de los distintos 
países, la estructura del Comité de 
Empresa Europeo, y los principales 
pasos para consolidar la red sindical 
en América Latina.

Los dos últimos días de trabajo, fue 
elegido como coordinador general 
de la Red de Sanofi-Aventis el 

brasileño Ademar de Oliveira y 
se elaboró un plan de acción con 
desafíos para el corto, mediano 
y largo plazo. Esta publicación 
recoge algunas de las discusiones 
y resoluciones de esta actividad.

“Esta reunión fue un buen co-
mienzo, pero tenemos mucho 
trabajo por delante y todas las 
contribuciones serán muy impor-
tantes. El desafío ahora es avan-
zar rumbo a conquistas para los 
trabajadores, fortalecer los lazos 
de solidaridad y hacer que la red 
funcione y cumpla con su papel 
“, expresó Kemal Öskan.

Líderes presentes en el Encuentro

Informativo
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PIE DE PÁGINA:
El folleto informativo de la Red es una publicación de coordinación de la Red Sindical Sanofi-Aventis para América Latina.

Coordinador general: Ademar de Oliveira (Sindicato de los Químicos Unificados) 
Elaboración: Oficina de Prensa de la CNQ-CUT
Contacto:  Ademar de Oliveira (Palhinha)- Tel.:+55 19 99778-1738. Facebook: Rede Sindical Sanofi-Aventis para América Latina

Por qué una 
Red Sindical 
Internacional

Herramienta de organización sindical y colectiva
Durante los trabajos del Encuentro latinoamericano de la Red Sindical de Trabajadores de las empresas del 
Grupo Sanofi-Aventis, el Secretario General Adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, destacó que la estrategia 
de redes sindicales es una de las prioridades del Plan de Acción del sindicato mundial. El objetivo principal es 
promover la solidaridad y cooperación internacional cada vez más eficaz entre los trabajadores de las empresas 
multinacionales y su cadena de suministro.

También el objetivo de esa estrategia es buscar acuerdos con las compañías multinacionales para establecer me-
canismos de diálogo social regular a nivel mundial y/o regional para permitir relaciones laborales constructivas 
que conducen a un acuerdo global.

La red sindical puede tener en sus miembros a 
federaciones o sindicatos globales, sindicatos 
del país de origen o de la sede de la empresas, 
sindicatos nacionales, los comités de empresa 
nacionales y locales, delegados sindicales y otros 
representantes de los trabajadores.

Sector Químico
Hay redes de sindicales organizadas en todas las ramas industriales. Las principales 
redes sindicales establecidas en la industria química son de los trabajadores (as) de 
las multinacionales Solvay, Bayer, Akzo Nobel, BASF, Unilever, Evonik, Umicore, 
Linde, Takeda y de Sanosi-Aventis.

El mundo de hoy es mucho más pequeño que hace 100 
años, pero es mucho más complejo. La llamada reestruc-
turación productiva, de las compras, ventas y fusiones de 
empresas multinacionales y transnacionales requieren que los trabajadores 
y trabajadoras estén más atentos a los intentos de la precariedad laboral y 
reducción de los derechos en un entorno globalizado.

Enfrentar estos desafíos requiere de sindicatos fuertes, representativos, con más socios y

con poder de presión, unidos por estrategias que influencien en toda la cadena de suministro globalizada. Así es como surgió la idea de 
organizar una red sindical, que permite la unión de los trabajadores (as) de una misma empresa en el mundo.

Cuando trabajamos en red, no hay posibilidad de que una empresa actúe en secreto, perjudicando a los trabajadores.

Con la red sindical, los trabajadores pueden intercambiar información y experiencias, conocer lo que está sucediendo en todos los lugares 
de trabajo, y a partir de eso son más fuerte para hacer las acciones necesarias que transformarán las condiciones de trabajo, nivelando los 
beneficios y derechos. También pueden promover la solidaridad, monitoreando las plantas y exigir, cuando sea necesario, el cumplimiento 
de los derechos internacionales básicos para la promoción del trabajo decente.

Hacia la Red Global 
El sindicato global IndustriALL Global Union lle-
vará a cabo una reunión mundial de los trabajadores 
del Grupo Sanofi-Aventis en 2017.  La red regional 
de Asia se ha establecido desde 2014, el funciona-
miento del Comité de Empresa Europeo desde 2015 
y este encuentro, a finales de 2016, consolidó la red 
regional en América Latina. Así, caminamos hacia 
la construcción de la red sindical global del Grupo 
Sanofi-Aventis.
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El Grupo Aventis/Sanofi 
en el mundo y en América Latina

• La empresa Sanofi-Aventis es la quinta empresa más grande en el mundo 
de las ventas de productos del área de la salud, la tercera en Europa y la 
primera en los países en desarrollo.

• Sus actividades de producción se dividen en: Farmacia (81,2%); Vacunas 
(13,1%) y Cuidado de Animales (5,7%).

• El Grupo emplea a 115,631 trabajadores de la actividad industrial en más 
de 100 países (datos de 2015). Son 102 plantas industriales en 41 países.

• Junto a las regiones de Asia y el Pacífico, América Latina, África, Medio 
Oriente y Japón, con una mano de obra total de 41.993. En Brasil, emplea 
a 4.874 trabajadores, 1.867 en México y en Colombia 1546.

• Las relaciones sindicales en Europa no están entre las mejores. Hubo 
una única negociación en Europa en 2005, que resultó en el acuerdo de 
Empresa Europeo. Otras empresas francesas han negociado una serie de 
acuerdos europeos, pero Sanofi no participa.

En el primer día, el Encuentro Latinoamericano contó 
con la presentación de Aline Eysseric, delegada sindical 
de la central sindical francesa CFDT, quien hizo una 
descripción general de la empresa Sanofi en el mundo 
y de las relaciones sindicales de Sanofi en Francia y 
en Europa. A continuación, cada participante presentó 
brevemente la planta de su localidad. 

Comprueba aquí debajo:

ARGENtINA: El representante de la central sindical CTA, Bruno Dobrusin, dijo que hay dos plantas en 
Argentina, con un total de 650 empleados y cuatro delegados para representar a las dos plantas.

VENEzuELA: Daysi Camargo, trabajadora de empresa y directora del sindicato de Venezuela SUTESAV- 
SA informó que la compañía llegó a operar con cerca de 700 trabajadores, pero ahora se estima que hay 200 

trabajadores debido a la crisis que enfrenta el país. La nueva práctica en la planta, según la sindicalista, es 
movilizar a los trabajadores  administrativos  para el área de producción.

CoLomBIA: Hay dos plantas de industriales en el país, una en Cali, con 250 trabajadores, siendo 150 de 
la producción y 100 de la administración y de comercial; y otra planta en Villa Rica, de 400 trabajadores. La 
sede principal de la empresa está en Bogotá y en total se estima que son 1000 empleados en el país. Hay ru-
mores sobre el cierre de una de las plantas y a los trabajadores les gustaría mucho poder obtener información 
sobre lo que está ocurriendo en realidad en las empresas del Grupo en el país, dijo Rosa Esmeralda Velasco. 

 BRASIL:
SuzANo/SP: En la planta hay 1190 trabajadores, siendo 879 de la producción y 311 administrativos. Las 

relaciones laborales y sindicales con la empresa son muy malas, de acuerdo con el informe de Edmilson 
Alves y Edvaldo Ferreira, ambos del Sindicato de Trabajadores Químicos de Suzano.

CAmPINAS/SP: La planta cuenta con 1050 empleados en promedio y el buque insignia es la producción 
de genéricos. Las relaciones laborales y las sindicales con la compañía tampoco son buenas, informa 

Rosângela Paranhos, del Sindicato de Químicos Unificados.

CENtRo ADmINIStRAtIVo Em São PAuLo: Adir teixeira, del Sindicato de Trabajadores 
Químicos de San Pablo, relató que el Centro Administrativo tiene 400 trabajadores y durante algún tiempo, 

cuando hay despidos, las vacantes no cubren, provocando una sobrecarga de trabajo para los trabajadores.

Informes de los países presentes en el encuentro:
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Sindicato 
dos Químicos 
Unificados

Sindicato dos 
Químicos de 
São Paulo Argentina

Sindicato 
dos Químicos 
de Suzano

Miembros de la Red y entidades que apoyan esta iniciativa:

Próximo paso: 
consolidar la red en América Latina

Al final del Encuentro Latinoamericano los 
participantes aprobaron, de común acuerdo, 
algunas acciones a realizar por la red sindical, 
como el mapeo de las plantas de Brasil, Argen-
tina, Colombia y Venezuela; la identificación 
de puntos de contacto en las unidades de Mé-
xico, Chile y Uruguay, y la identificación de 
los puntos de contacto entre las unidades de 
República Dominicana, Ecuador, Guatemala, 
Panamá y Perú.

otros desafíos de la red son:
• Buscar más informaciones sobre el Comité 
Europeo de Francia

• Obtener informaciones sobre resultados 
económicos, política de reestructuración y de 
inversiones del Grupo Sanofi-Aventis

• Obtener informaciones sobre las luchas, 
conquistas y negociaciones, en especial de la 
planta francesa del Gripo

• Establecer contacto con la red en Asia

• Adecuar la estructura y buscar financia-
miento  con el objetivo de tener al menos dos 
reuniones  presenciales de la red por año

• Organizar un informe de representaciones 
(Puntos de contacto) por planta y país cada 
dos meses


