
BOIKOT PRODUCTOS OBLANCA

Hnos. Oblanca es una  empresa que se dedica a 
la  producción,  distribución  y  comercialización 
de  productos  alimenticios  (pollos,  conejos  y 
congelados Topgel ). Esta empresa ha  despedido 
a  uno  de  nuestros  compañeros  sin  motivo. 
Además,  no  respeta  los  derechos  de  los 
trabajadores (descansos, ritmo de trabajo...), ni la 
importan los parados, ya que con la cantidad de 
horas extras que se realizan podrían dar empleo a 
mucha  más  gente.  Tampoco  la  preocupa  el 
consumidor,  desde  CNT  hemos  tenido  que 
denunciarla a Sanidad por varios motivos.
Por lo tanto, te pedimos que como trabajador y 
consumidor no compres sus productos hasta que 
no readmitan a nuestro compañero  y respeten 
los derechos de todos.

Si nos tocan a uno nos tocan a todos
Muestra tu rechazo a los despidos

rechazando sus productos
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