
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

PARA LAS INDUSTRIAS DEL ACEITE Y SUS DERIVADOS
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Articulo 1°.- Concertación.-

El presente Convenio Colectivo de Trabajo, ha quedado concertado entre las Centrales
Sindicales U.G.T., CC.OO. y la patronal Asociación Sevillana Empresarial del Olivo y la Grasa
(ASEOGRA).

Articulo 2°.- Ámbito Funcional.-

El presente Convenio Colectivo afecta a todas las Empresas, Sociedades Industriales,
Cooperativas, Grupos sindicales de Colonización o sociedades Agrarias de transformación,
dedicadas a la industria del aceite y sus derivados, con expresas exclusión de los Aderezadores,
Almacenistas, Rellenadores, envasadores y exportadores de aceitunas.

Articulo 3o.- Ámbito PcrsonaL-

Se incluye en este Convenio a todos los trabajadores que presten sus servicios por cué
alguna de las empresas a que se refiere el Art. 2 de este texto articulado, tanto Fijos como Fijos
de Trabajos Discontinuos y Eventuales, así como a todos aquellos trabajadores que
contratados por las referidas empresas bajo cualquiera de las modalidades de contratación que en
cada caso concreto permita la Legislación Vigente.

Quedan expresamente prohibidos y excluidos del ámbito personal del presente Convenio las
personas que ejerzan actividades a las que hace referencia el artículo primero, apartado c) del
número tres y el artículo segundo apartado uno letra a) del Real Decreto Legislativo 2/2.015 de
23 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

Artículo 4°.- Ámbito Territorial.-

El presente Convenio Colectivo de Trabajo, regirá para Sevilla y su Provincia.

Artículo 5°.- Ámbito Temporal.-

La duración de este Convenio Colectivo de Trabajo, será de 5 años, comenzando su vigencia el
día 1 de enero de 2.018 y finalizando el día 31 de diciembre de 2.022, excepto lo previsto en los
preceptos en que expresamente se determine otra vigencia.

Se aprueba:

- Una tabla salarial que regirá desde el 1 de enero de 2.018 al 31 de diciembre de 2.018.
Dicha tabla es el resultado de incrementar el 1,5% a la tabla salarial que regía para el
período 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017.

- Una tabla salarial que regirá desde el 1 de enero de 2.019 al 31 de diciembre de 2.019.
Dicha tabla es el resultado de incrementar el 1,5% a la tabla salarial que rige j3ai& el
período 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018.
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