






CONVENIO COLECTIVO EXTRAESTATUTARIO DEL SECTOR DE ADEREZO,
RELLENO, ENVASADO Y EXPORTACIÓN DE ACEITUNAS DE SEVILLA Y
PROVINCIA FIRMADO POR LA PATRONAL ASEOGRA Y EL SINDICATO

UGT FICA-SEVILLA.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1".- Ámbito Funcional.

El presente Convenio Colectivo Extraestatutario afecta a todas las empresas individuales o
colectivas, Sociedades, Industriales o Comerciales, Cooperativas y grupos sindicales*"
colonización o sociedades agrarias de transformación, Sociedades Anónimas Laborjües,
que realicen operaciones o actividades de aderezo y/o entamados de aceitunas, así como,
todos los almacenistas, envasadores, rellenadores y/o exportadores de aceitunas y que estén
asociadas a la patronal ASEOGRA

Artículo 2°.- Ámbito Temporal.

El Convenio entrará en vigor en la fecha de la firma, es decir, el 1 de abril de 2019 y
mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, sin perjuicio de lo establecido en
determinadas materias, así pues, la subida salarial pactada para todos los conceptos
retribuidos y las tablas salariales para el año 2018 se retrotraerán a primero de enero de
2018.

Artículo 3°.- Ámbito Territorial.

El presente Convenio Colectivo regirá para Sevilla y su provincia.

Ambas partes, con ánimo de fomentar la cohesión del sector y evitar toda dispersión que
pudiera dificultar ulteriores convenios colectivos de ámbito provincial, se comprometen
durante su vigencia, a no negociar y a oponerse, en su caso, a la deliberación y conclusión
de convenios colectivos de trabajo de ámbito de empresa. Sin perjuicio lo establecido en el
artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, las organizaciones firmantes de este acuerdo
hacen una recomendación a todas las partes, en el sentido de instarlas a la no creación de
nuevos ámbitos de negociación en la empresa por considerar que el contenido del convenio
colectivo supone un marco adecuado para ordenar las relaciones laborales en el sector de la
industria de aderezo.

Artículo 4o.- Ámbito Personal.

Dado que el presente Convenio Colectivo es de eficacia limitada o extraestatutario, las
condiciones pactadas serán aplicables a las empresas y trabajadores representados por las
partes firmantes: a las empresas asociadas a la patronal ASEOGRA y a la totalidad de
















































































































































































