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Sobre Eurosol S.A.T.

• Nacemos en 1999

• Especialidad: pepino, tomate, pimiento, 
berenjena y melón. 25 toneladas anuales

• Superficie de cultivo: 220 Ha

• Clientes en: Holanda, Suiza, Reino Unido, 
Francia, Bélgica y Alemania

• Certificaciones y auditorías sociales: GLOBAL 
G.A.P., BRC, GRASP, SMETA. 

• Tienda Online propia: La Despensa De 
Eurosol



Cómo Trabajamos en Eurosol

• Número de trabajadores: 
• En pico de campaña: 350

• Sin campaña: 30

• Zonas de trabajo:
• Producción: Níjar

• Manipulado y envasad: Vícar

• Comités de empresa en Vícar y Níjar. 

• Sindicatos: CCOO, SOC-SAT, CSIF, UGT



Dónde Estábamos



Desde el año 2019 , conflicto laboral con sindicato 
SOC-SAT en relación a un número de alegaciones:

• Perpetuar condiciones de trabajo precarias 
despidiendo a empleados de larga duración

• Intento de destitución del comité de empresa

• Pago adecuado de las vacaciones y descanso 
en horario reducido retribuido en Eurosol

• Otras acusaciones relacionadas con ir en 
contra de trabajadores del SOC-SAT

Responsabilidad: Desde Eurosol, cometimos 
errores pero hemos tomado medidas para 
rectificarlos (p.e. pago atrasado de los descansos 
durante el periodo Covid). 

Situación: continuos ataques por parte del 
sindicato SOC-SAT y una situación de NO diálogo

Dónde Estábamos



La situación:

• Falta de diálogo entre comités y empresa. 
Sindicato SOC-SAT sin querer dialogar, sólo 
realizando presión mediática

• Ambiente laboral cargado

• Eurosol corrigiendo errores y demostrando a 
auditores a través de todo tipo de evidencia, 
la solución o respuesta a cada alegación

• Numerosas manifestaciones por parte del 
sindicato y sus miembros

• Falta de entendimiento para poder abordar la 
situación desde el diálogo

Dónde Estábamos



Mejorando el Diálogo Social

Eurosol se ofreció a participar en el proyecto piloto de 
los Foros de Comercio Ético sobre la implementación 
práctica del diálogo social en la empresa. 

- Acciones para mejorar el diálogo ofrecidas por los 
Foros de Comercio Ético:

• 23 Dic 21: observación imparcial de las 
elecciones al comité de empresa 

(Observadora: Rosa Torres – Univ. Alicante).

• 11 Mar 22: primer taller sobre la implementación 
Eficaz y Mejora del Diálogo Social en la Empresa

• 13 May 22: segundo taller sobre la 
implementación Eficaz y Mejora del Diálogo 
Social en la Empresa

- Reuniones con SERCLA donde se han aplicado 
medidas aprendidas en los talleres para mediar el 
conflicto actual con el sindicato SOC-SAT.



Diálogo Social – Mejorando el diálogo social (1º Taller)



Diálogo Social – Mejorando el diálogo social (2º Taller)



Medidas Concretas Acordadas

ANTES

• El salario / hora era el SMI

• Las vacaciones no se disfrutaban

• El Transporte era un conflicto

• Había reclamaciones en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales

DESPUÉS
• El salario hora se sigue ajustando al 

salario mínimo interprofesional de 
7.68€/hora. Como mejora, a partir de 
ahora se paga salario mensual a los 
trabajadores tras el acuerdo de alcanzar 
las horas anualizadas.

• Los descansos son organizados y 
acordados con el comité de empresa, así 
como el calendario laboral y de 
vacaciones a los que se ha llegado a un 
acuerdo.

• Hay acuerdo tras 3 propuestas en el que 
todos están satisfechos

• El Comité de PRL está trabajando en 
resolver cada reclamación



Dónde Estamos

• Ambos comités dialogando entre sí y con la empresa.

• Miembros del comité ilusionados por construir una 
mejor empresa juntos.

• Co-creamos juntos un manual de diálogo de empresa, 
con nuestra experiencia, para poder abordar 
situaciones de conflicto desde el diálogo y la 
coherencia. 

• Tenemos una buena relación con 3 de los 4 sindicatos 
que conforman los comités e intentamos normalizarla 
con el que no la quiere tener

• Continúa la presión mediática por parte del SOC-SAT. 
Sus miembros no participan en el proceso de diálogo, 
aunque siempre son invitados a hacerlo

• Continuamos con la mediación en el conflicto a través 
de SERCLA y la Consejería de Agricultura de la Junta de 
Andalucía. 



Dónde Estamos



Hacia Donde Vamos

• Tanto comités como empresa remando en la 
misma dirección

• Llegando a acuerdos en situaciones donde no 
hubiera sido posible hacerlo en el pasado. 

• Seguir co-creando y aprendiendo juntos

• Tener comités justos y eficaces, que velen 
por los intereses de todos los trabajadores de 
la empresa. 

• Próxima jornada de puertas abiertas a 
sindicatos europeos y otros grupos de 
interés, incluyendo clientes, en Septiembre.

• Presentación de nuestro manual del diálogo, 
con nuestra experiencia.



Actividades del 2º Taller

Simulación participativa trabajadores, trabajadoras, empresa y facilitadores 13 de mayo de 2022

Objeto de diálogo Afrontar divergencias en 
temas Horarios fijos y/o variables

Actividad (qué) Taller DS
1. Reunir de comité para identificar problema y 
elegir modalidad de dinámica conversacional
2. Reunión con empresa

Quién coordina Empresa Presidente del Comité de empresa

Con quién se ejecuta Foros Comercio Ético Sindicatos y expertos

Cuando se ejecuta 11/03/2021
13/05/2021 Consensuar fechas

Cómo se ejecuta Respondiendo preguntas/ 
ejercicios

Preguntas de reflexión, casos de estudio, 
identificando impactos. 
Diseñar colaborativamente la mejor estrategia

Palabras Clave para el 
Diálogo Social

Formación para dialogo social. 
Técnicas psicológicas de 
gestión incomodidad y de 
comunicación

Lenguaje negativo FUERA!
Consecuencias (de los cambios para todos)
Mediación
Diálogo
Reflexión conjunta
Simbiosis

Resultado esperado

Aprendizaje y aplicación de 
técnicas para enfrentar juegos 
psicológicos y para 
negociación demandas 
recurrentes

Avance en rondas de  Dialogo.
Acuerdos sobre el tema.
No perjudicar a nadie.
Simbiosis

Observaciones Necesaria participación de 
todos…Otras al finalizar…

Necesidad de participar todos
Que aflore la ética de la verdad

PIZARRAS 7 Y 8: LA CONSTRUCCIÓN COLABORATIVA Y 
DECISIONES SOBRE DS EN EUROSOL 



LISTA DE VERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 
PARA EL DIÁLOGO SOCIAL

• Velar por los intereses de todos.

• Reconocer un error no es una derrota es una victoria

• Profundizar más en el diálogo social

• Ética de la verdad

• Simbiosis

• Dar claridad:
• Clarificar conceptos/palabras
• Identificar malentendidos y aclarar
• Indagar origen de resentimientos para reconstruir 

relación
• Eliminar tabúes
• Formular peticiones con empatía y educación

Actividades del 2º Taller

Lista de verificación elaborada colaborativamente entre trabajadores y empresa el 13 de mayo de 2022



Gracias!


