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UGT FIRMA EL PLAN DE IGUALDAD DE  
AGRO SEVILLA ACEITUNAS, S. COOP AND. 

 
 
El comité de empresa de UGT Agro Sevilla ha firmado el Plan de Igualdad de la 
empresa Agro Sevilla Aceitunas, S. Coop And., con el asesoramiento tanto de 
la FITAG UGT Andalucía como de la Secretaría de la Mujer de UGT Andalucía, 
éste último gracias al Programa IGUALEM. Igualdad en Empresas, 
subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer y cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo,  
 
Tras cinco años de duras negociaciones, desde UGT queremos mostrar 
nuestra satisfacción por haber negociado y firmado el pasado 4 de octubre de 
2013 el Plan de Igualdad de Agro Sevilla Aceitunas, S. Coop. And. Empresa 
constituida en 1977, que se dedica a la transformación, industrialización, 
comercialización y distribución de aceitunas de mesa. Está situada en la Roda 
de Andalucía (Sevilla), cuyo convenio de aplicación es el del Sector de 
Aderezo, Relleno, Envasado y exportación de Aceitunas de Sevilla y Provincia, 
que está en proceso de negociación actualmente.  
 
Este Plan de Igualdad afecta a una plantilla de 328 personas, de la cuales un 
79% son hombres y un 21% mujeres. Es un Plan muy completo que incluye 
medidas de diversa índole: desde formación en igualdad de oportunidades para 
toda la plantilla (y en especial para las personas que participan en la selección 
y contratación de personal), hasta acciones positivas para fomentar la 
contratación y promoción del sexo menos representado, así como medidas que 
favorecen la contratación de víctimas de violencia de género. También 
ampliamos los derechos de conciliación en la empresa, 15 medidas que 
mejoran lo regulado en el ET y en el convenio, hemos incentivado la 
prevención de riesgos laborales de las mujeres embarazadas y lactantes, y 
hemos acordado un protocolo de prevención y tratamiento del acoso moral, 
sexual y por razón de sexo basado en el modelo de la Junta de Andalucía, 
entre otras cosas.  
 
En lo tiempos actuales en los que está paralizada la negociación colectiva, con 
una gran conflictividad laboral debido a las últimas reformas legislativas, 
podemos decir que ha sido un gran logro la firma de este Plan de Igualdad para 
nuestra Organización, UGT Andalucía, por esto ahora más que nunca, es 
cuando tenemos que hacer visible nuestra labor de protección de los derechos 
de la clase trabajadora y de defensa de la igualdad entre mujeres y hombres en 
los centros de trabajo.  
 
 
 
 


