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CCOO “atenta y vigilante” 
ante la finalización del 

proceso de desinversión en Cerealto 
Siro Food´s con la venta de las plantas 

de Briviesca y Medina del Campo.   
CCOO continuará vigilante y en activo a todos los niveles ante 
el proceso de venta de las plantas de Medina del Campo y 
Briviesca, para que se garanticen todos los puestos de trabajo 
y se mantengan las condiciones laborales actuales, al igual que 
en el resto plantas vendidas por el Grupo Cerealto Siro Food´s.   

Este viernes 15 de enero, Cerealto Siro 
Food´s nos informa de la última operación de 
venta en el proceso de desinversión en los 
negocios de Pan y Bollería, que comenzó hace 
dos años y dos meses, con la venta de los centros 
de Briviesca a Morato Pane (empresa italiana, 
actual propietaria de la planta que Siro tenía en 
Antequera) y de la planta de Medina del Campo 
al Grupo Bimbo (actual propietaria de la planta 
que Siro tenía en Paterna). Estas operaciones 
están pendientes de la aprobación por parte de la comisión de la competencia y 
auditorías internas. 

 estaremos atentos y vigilantes en esta venta, velando para que se garanticen 
los puestos de trabajo y se respeten todas las condiciones actuales que tienen el 
conjunto de las personas que trabajan en las plantas, al igual que se ha realizado en el 
resto de ventas que ya ha realizado Cerealto Siro Food´s. 

 se ha puesto en marcha a todos los niveles ante esta situación, para que en 
el proceso de venta se garantice la solvencia y las garantías suficientes de ser un 

proyecto viable y de futuro, que mantenga 
en las plantas de producción el empleo y las 
condiciones de trabajo actuales. 

Como es habitual en  
seguiremos sin bajar la guardia en nuestra 
habitual defensa del empleo y sus 
condiciones. 
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CCOO continuará vigilante y eeeeeeeeen aaaaaaaaaaaaaaaaccccccccccccccccttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiivvvvvvvvvvvvvvooooooooooooo aaaaaaaaaaaaaa ttttttttttttttttoooooooooodoooooooooooooossssssssssss los niveles ante 
el proceso de venta de lasssssssssss pllaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnntttttttttttttaaassssssssssssss ddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeee MMMMeeeeeeeeeeeedddddddddddddinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa del Campo y 
Briviesca, para que se garaaaaaaaaannnnnticccccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnn ttttttttttttttttoooooooooooooooooddddddddddoooooooooooooosssssssssssssss lllosssssssssssss ppppppppuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssstos de trabajo 
y se mantengan las condicccccccccciiiiiiiiooneeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssss llllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbboooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllleeess aaaaaaaaaaaaaaacttttttttttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaales, al igual que 
en el resto plantas vendidddddddddddddddaaaas ppppppppppppppppppooooooooooooooorrrr el GGGGGGGGGGGGGGGGrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuppppooo  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaalto Siro Food´s.  

Este viernes 15 de eneroooooooooooo,,, CCeerrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeaaaaalllllllllltttttttttoooo SSSSSSSSSSSSSSSSiiiirrrrroo 
Food´s nos informa de la últttimmmmmmmmmmmmmma ooppppppppppppppperrraaaaaaaaaaaaaacción dddddddddde 
venta en el proceso de ddeeeessssssssssssssssssssiinveerrrrrrrssssssssssssiiiiiiiiióóóóóóóóónnnn eeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnn llooosssssssssssss 
negocios de Pan y Bollería,, qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqquuee cccccccccccccooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeennzzzzzóóóóóóóóóó hhhhhhhhhhaaaaaacccccccccccccccccceee 
dos años y dos meses, con laaaaaaaaaaaaaaaaa vvennttaaaaaaaaaaaaaaaaaa ddddeeeeeeeeeeeeeee looosss cccccccceeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnttttttttrroos 
de Briviesca a Morato Paaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne ((eeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmppppppppppprrrrrrrrrrrreeessaa iiiiiiiiiiiittttttttttaaalllliiaaaaaaaaaaaanna, 
actual propietaria de la ppppllllaaaaaaaaaaaaaaanntaa qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqquee SSSSSSSSSSSiirrroo tttttttttteeenííííííííaaa ennn 
Antequera) y de la planttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa de MMMMMMMMeeeeddddddddddddddddddiiiiiinnnnnnnnnnnnnnaaaa ddddeeeeeeeelll CCCCCCCCCCCaamppppppoooooooooooo 
al Grupo Bimbo (actuaaaaaallllll pproppppppppppppppppiiiiiiiiiiiiiieeettttaaaaaaaaaaaaaaaaaarria ddeeee llllllaaaaaaaaaaaaaa  pplannnnnnttttttttttttaaaaaaa 
que Siro tenía en Pattttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeernaa)))))))))... EEEEEEEssssssssssssssttas oooooooooooooopeeeeeeeeerrrrrrrrraacioonnnnnnnnnneeeesssssss 
están pendientes deeeee  lla aaaappppppppppproobbbbbbbbbbbbaacciióónnnnnnnnnnnnnnnn  ppppppppoooooooor ppaaaaaaaaaaaaarrrrrrte dddddddddddeeee la comisión de la competencia y 
auditorías internas..

estaremmmmmmmmmmmmmmmoooooooooos aattteeeeeeeeeeennnnttttttooooooooooooooooooooos y vviiiiiggggggggggiiiiiiilllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaanntess eeeeeeeeeeennn eeeeeessssssstttttttaaaaaaaaa venta, velando para que se garanticen 
los puestos de tttrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaabbajooooooooooooo  y sse reeeeeeeeeeeeesssssssssssspppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeten ttttttttttoooooodddddddddaaaaaasssssssss lllllllllaaas condiciones actuales que tienen el 
conjunto de las ppppppppppppppppppppppppeeeeeeeersoonnnnnnnnnnnnnnnnaaasssss qqqque ttttttrrrrrrrrrrrrrraaaabbbbbbaaaaaaaaaaaaajjan eeeeeeeeeeeeeeeennn lllaaaaaaasssssssss ppppppppllantas, al igual que se ha realizado en el 
resto de ventassss qqqqqqqqqqque yyyyyyyyyyyyyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaa hhhhaaa rrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaallllllllllliiiiiiiiiiiiiizzzzaaaddddddddddddddddo Ceeeeeeeeeeeerrrrreeaaaaaaaaallllllllttttttttttooooooooooo SSSSSSiro Food´s.

se hhhhhaaaaaaa ppppppppppppppppppuuuuuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeesstto eenn mmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrccccccccccha aaaaaaaaaaaa tooooooooooooodddddddddooooooooooossssssssss  llos niveles ante esta situación, para que en 
el proceso de venttta ssssssssseeeeeeeeeeeeeeee  gggggggggggggggggggaaarranttiice llllllllaaaaa ssssssssoooooooooolllllllllvvvvvveeeeeencia y las garantías suficientes de ser un 

proyecto viable y de futuro, que mantenga 
en las plantas de producción el empleo y las 
condiciones de trabajo actuales.

Como es habitual en 
seguiremos sin bajar la guardia en nuestra 
habitual defensa del empleo y sus 
condiciones.


