
 Huelga en Amazon

Aproximadamente 392.000 resultados (0,48 segundos) 

Noticias destacadas

Amazon: Amazon se niega a negociar tras el primer día de huelga masiva: Seguiremos peleando. 
Noticias de Tecnología El Confidencial Hace 17 horas

Amazon obliga a trabajar el fin de semana tras la huelga El Periódico Hace 10 horas
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Amazon se niega a negociar tras el primer día de huelga masiva

https://www.elconfidencial.com/.../amazon-huelga-madrid-san-fernando-henares_153... 
hace 17 horas - Amazon: Amazon se niega a negociar tras el primer día de huelga masiva: 
Seguiremos peleando. Noticias de Tecnología. La jornada de ayer fue un éxito: paró el 98% de la 
plantilla, según los sindicatos. ¿La respuesta de la empresa? El silencio. Hoy se inicia el 2º día de 
huelga, y puede afectar a tus ...

Amazon: El castigo de Amazon España: Nos hacen recuperar las ...

https://www.elconfidencial.com/.../amazon-espana-huelga-consecuencias-turnos_1539... 

hace 1 día - Amazon: El castigo de Amazon España: Nos hacen recuperar las horas de huelga el 
finde. Noticias de Tecnología. Una cláusula del convenio les permite fijar turnos el próximo sábado 
y domingo de hasta 9 horas por día para recuperar lo perdido hoy y mañana. Esto va contra el 
derecho a huelga.
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La huelga de Amazon paraliza su mayor almacén en España ...

https://www.economiadigital.es/directivos-y.../huelga-amazon-espana_544631_102.ht... 

hace 10 horas - Amazon afronta su primera huelga en un almacén en España con un seguimiento 
casi total.

Así culmina la huelga de Amazon en Madrid: ¿habrá resultados?

https://hipertextual.com/2018/03/amazon-huelga-resultados 

hace 5 horas - Recuperar los pedidos retrasados y una posible vuelta al convenio sectorial, esas son 
dos de las posibles opciones que se barajan dentro de Amazon.

Masivo apoyo en el segundo día de huelga en Amazon: "Un 95%, la ...

https://www.eldiario.es/.../Masivo-segundo-Amazon-descontento-generalizado_0_752... 

hace 11 horas - La gran mayoría de trabajadores del mayor centro logístico en España secundan la 
segunda jornada de huelga convocada por los sindicatos"Esto es la culminación de mucha 
crispación, la gente está muy quemada desde hace años y ahora por fin lo estamos visibilizando", 
explica Marc Blanes, de ...

Amazon obliga a trabajar el fin de semana tras la huelga - El Periódico

https://www.elperiodico.com/es/.../segundo-dia-huelga-amazon-madrid-6707800 

hace 11 horas - Los sindicatos cifran en el 95% el seguimiento del segundo y último día de huelga 
en el centro logístico de San Fernando de Henares.

Huelga en Amazon: los trabajadores de su mayor centro logístico ...

www.eleconomista.es/.../Economia-Los-trabajadores-de-Amazon-van-a-la-huelga-hoy... 

hace 2 días - Los trabajadores del centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares están 
convocados este miércoles y jueves a una huelga para defender "sus derechos laborales" y el 
convenio colectivo que tenían, ya que "ofrece mejores condiciones laborales que la nueva propuesta
de la empresa".

Huelga en Amazon: La empresa ofrece subidas de sueldo para frenar ...

www.lavanguardia.com/economia/20180321/.../amazon-huelga-pedidos-compra.html 

hace 1 día - El 98% de los empleados del centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares 
(Madrid) han secundado la primera huelga que vive el gigante de internet en el país, según cifras de 
CC.OO. Los paros se extenderán a lo largo de este martes y miércoles. La empresa ha respondido 
anunciando un ...

¿Por qué van a la huelga hoy los trabajadores de Amazon? | Empresas

www.elmundo.es › Inicio › Economía

hace 1 día - Amazon afronta hoy su primera huelga en España. El paro lo han convocado los 
sindicatos del centro logístico de San Fernando de Henares en Madrid, aunque el gigante del 
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¿Por qué van a la huelga hoy los trabajadores de Amazon? | Empresas

www.elmundo.es › Inicio › Economía
hace 1 día - Amazon afronta hoy su primera huelga en España. El paro lo han convocado los 
sindicatos del centro logístico de San Fernando de Henares en Madrid, aunque el gigante del 
comercio el.

Huelga en Amazon: los trabajadores de su mayor centro logístico ...

www.eleconomista.es/.../Economia-Los-trabajadores-de-Amazon-van-a-la-huelga-hoy... 

hace 2 días - Los trabajadores del centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares están 
convocados este miércoles y jueves a una huelga para defender "sus derechos laborales" y el 
convenio colectivo que tenían, ya que "ofrece mejores condiciones laborales que la nueva propuesta
de la empresa".

Apoyo total a la huelga en Amazon pese a las "coacciones" que ...

www.publico.es/.../amazon-sindicatos-califican-exito-total-huelga-trabajadores-amazo... 

hace 1 día - La respuesta de los trabajadores de Amazon a la huelga convocada en el centro 
logístico de San Fernando de Henares (Madrid) ha sido masivo, según los sindicatos, que cifran el 
seguimiento en un 98% durante el primero de los dos días de paro. "Es un seguimiento estupendo. 
Esperábamos una ...

La huelga de Amazon, desde dentro: envíos desde Francia para que ...

https://www.xataka.com/.../la-huelga-de-amazon-desde-dentro-amazon-debe-ceder-pa... 

hace 2 días - Amazon España está a punto de afrontar su primera huelga en la planta de San 
Fernando de Henares (Madrid). Algunos de los trabajadores que la van a secundar nos cuentan las 
claves internas. ¿Afectará al cliente final?

La piquete que increpaba a los esquiroles de Amazon: "Puto Luis, hijo ...

https://www.elespanol.com › Economía › Empresas

hace 4 horas - La huelga de Amazon toca a su fin. Durante 48 horas la planta de San Fernando de 
Henares se ha parado masivamente debido a la implantación del convenio selectivo. En estos dos 
días, se han organizado piquetes informativos a las puertas del centro logístico más grande de 
España. Increpan a los ...

Los trabajadores de Amazon, 48 de huelga - ABC.es

▶ www.abc.es/.../abci-trabajadores-amazon-48-huelga-201803211126_... 
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hace 1 día - Subido por ABC
De los 1.100 empleados que trabajan en la sede de Amazon en San Fernando de Henares (al este 
de ...

Huelga masiva en Amazon: «Esquiroles, el lunes no os renuevan»

www.abc.es/.../abci-huelga-masiva-amazon-esquiroles-lunes-no-renuevan-201803211... 

hace 1 día - Los sindicatos aseguran que el paro en el centro de San Fernando de Henares es 
prácticamente total, aunque con división de opiniones sobre quienes no han secundado la jornada. 
La empresa no se pronuncia sobre el seguimiento, aunque insiste en que solucionará directamente 
con el cliente ...

"Exito total" de la huelga en Amazon en San Fernando de Henares ...

www.telemadrid.es/.../exito-total-de-la-huelga-en-amazon-en-san-fernando-de-henare... 

hace 1 día - Los sindicatos UGT y CCOO han calificado como "éxito total" la huelga de los 
trabajadores de Amazon en el centro logístico de San Fernando de Henares este miércoles, con un 
seguimiento que CCOO c...

Huelga de 48 horas en Amazon: hoy puede que los paquetes no ...

https://www.20minutos.es/.../0/amazon-afronta-esta-semana-primera-huelga-espana/ 

hace 2 horas - Amazon afronta desde este miércoles y por un plazo de 48 horas la que se considera 
la huelga más grande del gigante de la distribución en suelo europeo en su historia, después de que 
los sindicatos convocaran el paro en el centro logístico en la localidad madrileña de San Fernando 
de Henares.

En marcha la huelga de Amazon en San Fernando de Henares ...

https://www.miracorredor.tv/en-marcha-la-huelga-de-amazon-en-san-fernando-de-he...

hace 2 días - Amazon afronta este miércoles y jueves su primera huelga en España, después de que 
los sindicatos hayan convocado 48 horas de paros en el mayor centro logístico que la compañía de 
comercio electrónico tiene en el país, ubicado en San Fernando de Henares. Los sindicatos hablan 
de un 98% de ...
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Seis claves para entender la huelga de Amazon en España | Business ...

https://www.businessinsider.es/seis-claves-entender-huelga-amazon-espana-196716 
hace 1 día - Los trabajadores del centro logístico de San Fernando han convocado la primera huelga
de Amazon en España. Estas son las 7 claves que explican las razones.

El 98% de la plantilla de Amazon en Madrid secunda la huelga ...

www.nuevatribuna.es/articulo/.../98...amazon...huelga/20180321130559150012.html 

hace 1 día - CCOO y UGT de Madrid ha calificado de “éxito total” el seguimiento de la huelga en 
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la empresa Amazon de San Fernando de Henares al ser secundada por prácticamente la totalidad de 
la plantilla. El seguimiento de la convocatoria ronda el 98% de los trabajadores, según informan los 
sindicatos, que ...

El gigante de comercio electrónico Amazon afronta su primera huelga ...

www.antena3.com/.../el-gigante-de-comercio-electronico-amazon-afronta-desde-hoy-... 

hace 1 día - Los sindicatos han calificado como "éxito total y rotundo" la huelga en el centro de 
Amazon en San Fernando de Henares, en Madrid, con un seguimiento que CCOO y CSIT cifran en 
el 98 por ciento "tanto en el turno de noche como el de mañana".

Amazon confirma que los clientes "pueden sufrir retrasos en sus ...

www.expansion.com/economia-digital/2018/03/.../5ab20e04e5fdea97038b4585.html 

hace 1 día - Amazon confirma que los clientes "pueden sufrir retrasos en sus pedidos" por la huelga.
Amazon ofrece una suscripción mensual de su servicio Prime por 4,99 euros · Amazon recurrirá a 
su red de almacenes en Europa en caso de huelga. Imagen publicada en el Twitter del sindicato 
CCOO. Facebook ...

La huelga en Amazon amenaza cientos de ... - Lainformacion.com

https://www.lainformacion.com/empresas/rebelion-laboral-amazon-riesgo.../6343349 

3 mar. 2018 - El conflicto con sus empleados pone en la picota su gestión de personal y las 
condiciones de sus empleados en plena expansión de su negocio.

Huelga Amazon España: Así te afectarán los paros del 21 y 11 de marzo

https://okdiario.com › Economía

hace 2 días - Amazon se enfrenta a su primera huelga en España desde que inició su actividad en 
nuestro país en 2011. Los trabajadores de la sede de San Fernando de Henares (Madrid) van a 
realizar un paro de 48 horas que comienza este martes a las 22:00 de la noche, cuando se produce la
entrada del primer ...

Una huelga de trabajadores de Amazon paraliza los pedidos en ... - RT

▶ https://actualidad.rt.com/.../266215-madrid-huelga-trabajadores-amaz... 
hace 1 día
En las afueras de Madrid la compañía estadounidense Amazon afronta su primera huelga en 
España. Los ...

Huelga Amazon España: “Éxito total” de la huelga en Amazon, según ...

https://www.elplural.com/.../exito-total-de-la-huelga-en-amazon-segun-los-sindicatos 

hace 1 día - Los sindicados han calificado como “éxito total” la huelga convocada para los días 21 y
22 de marzo en el centro logístico de Amazon en la localidad madrileña de San Fernando de 
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Henares, el mayor almacén del gigante del comercio 'online' en España. Según CCOO, el paro ha 
sido secundado por el ...

Huelga en Amazon por mejoras laborales: Los trabajadores ...

https://www.telecinco.es/.../trabajadores-Amazon-logistico-San-Fernando_0_2534175... 

hace 2 días - Los trabajadores del centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares 
participan este miércoles y jueves a una huelga para defender "sus derechos laborales" y el convenio
colectivo que tenían, ya que "ofrece mejores condiciones laborales que la nueva propuesta de la 
empresa".

Los sindicatos califican como "éxito total" la huelga en el centro ...

www.rtve.es › Noticias › Economía

hace 1 día - Los sindicatos UGT, CCOO y CSIT Unión Profesional han calificado como "éxito total 
y rotundo" la huelga de los trabajadores de Amazon en el centro logístico de San Fernando de 
Henares este miércoles, con un seguimiento que CCOO y CSIT cifran en el 98% "tanto en el turno 
de noche como el de ...
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La huelga en Amazon en España logra un seguimiento masivo ...

www.diariosur.es/economia/.../huelga-amazon-espana-20180321144056-ntrc.html 
LUCÍA PALACIOSMadrid Miércoles, 21 marzo 2018, 17:19. 1. «Éxito total y rotundo» de la 
primera huelga de los trabajadores de Amazon en España. Así calificaron ayer los sindicatos UGT, 
CC OO y CSIT Unión Profesional el paro de 48 horas que los empleados del centro logístico de San
Fernando de Henares –

El Salto - Las causas de la huelga en Amazon: presiones, coacciones ...

https://www.elsaltodiario.com/.../causas-huelga-amazon-presiones-coacciones-negativa... 

hace 4 días - Los días 21 y 22 de marzo la planta de Amazon en San Fernando de Henares (huelga 
de esta empresa en España.

Los planes de Amazon para minimizar los efectos de la huelga de ...

https://www.vozpopuli.com/.../planes-Amazon-minimizar-efectos-huelga_0_1118889... 

hace 3 días - A tan sólo unas horas del inicio de la primera huelga de trabajadores de Amazon en 
España (comienza este martes a las 10 de la noche y dura hasta el jueves a las 11.45), hay una alta 
expectación sobre qué seguimiento tendrá el paro y como afectará a una empresa cuyas operaciones
funcionan como ...

El lobo hace huelga (El arca de los cuentos): Amazon.es: Christophe ...

https://www.amazon.es/lobo-hace-huelga-arca-cuentos/dp/8426143695 

Críticas. Recomendación de Librosyliteratura.es, escrita por Jonathan Mayorga. Estos días me ha 
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tocado cuidar de mi sobrino. Tarde tras tarde es a mí a quien le ha tocado lidiar con ese pequeño 
Miura en potencia que mi hermana me dejó en casa. Es muy riquín, no diré lo contrario, pero no 
sabía cuan revoltosos podrían ...

Huelga de Amazon España: ¿qué pasa con mis pedidos? ¿Llegarán a ...

https://www.msn.com/es-es/dinero/formacion.../huelga...amazon.../ar-BBKuWST 

hace 2 días - Proporcionado por El Confidencial Centro logístico de Amazon en Bad Hersfeld 
(Amazon España vive su primera huelga. En el polígono industrial de San Fernando de Henares han
sido pocos los que han entrado a trabajar después de los primeros piquetes de la ...

Comienza la huelga en Amazon y así afectará a la logística

https://logistica.cdecomunicacion.es/.../comienza-la-huelga-en-amazon-y-asi-afectara-... 

hace 2 días - Desde que la semana pasada se convocara la que será la primera huelga de Amazon en 
España, los trabajadores del centro más grande de la compañía en nuestro país, localizado en San 
Fernando de Henares, no han cesado de emitir declaraciones a los medios de comunicación 
manifestando su ...

Amazon intenta contratar a extrabajadores temporales para "reventar ...

https://www.elboletin.com/.../amazon-intenta-contratar-a-extrabajadores-temporales-p... 

hace 2 días - El gigante del comercio 'online' Amazon tendrá que hacer frente esta noche al inicio de
su primera huelga en España: los trabajadores del centro logístico.

Los sindicatos califican de éxito la primera jornada de huelga en ...

elvigia.com/los-sindicatos-califican-de-exito-la-primera-jornada-de-la-huelga-en-amaz...  

hace 1 día - UGT califica de “éxito total” el seguimiento de la huelga en la empresa Amazon en el 
centro de San Fernando de Henares (Madrid) al ser secundada por prácticamente la totalidad de la 
plantilla. El seguimiento de la convocatoria ronda el 98% de los trabajadores y trabajadoras. La 
plantilla está formada ...

Seguimiento total de la huelga de Amazon en España - Sputnik Mundo

https://mundo.sputniknews.com/.../201803211077222039-amazon-paro-espana-ccoo/ 

hace 1 día - MADRID (Sputnik) — El 98% de los empleados del centro logístico de Amazon en 
Madrid secundaron la primera huelga que vive el gigante de internet en España, según cifras del 
sindicato mayoritario, Comisiones Obreras (CCOO).

Amazon se enfrenta a su primera huelga en España - MuyCanal

https://www.muycanal.com/2018/03/05/amazon-spain-huelga 

5 mar. 2018 - Casi tres cuartas partes de los 1.100 trabajadores con los que Amazon cuenta en el 
centro de San Fernando de Henares ha votado sí al paro (573 frente a 202 en la Asamblea General 
de Trabajadores) en protesta por la rebaja de sus condiciones laborales al sustituir su convenio, 
propio del centro y que ...
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Amazon se enfrenta a su primera huelga en España - MuyCanal

https://www.muycanal.com/2018/03/05/amazon-spain-huelga 
5 mar. 2018 - Casi tres cuartas partes de los 1.100 trabajadores con los que Amazon cuenta en el 
centro de San Fernando de Henares ha votado sí al paro (573 frente a 202 en la Asamblea General 
de Trabajadores) en protesta por la rebaja de sus condiciones laborales al sustituir su convenio, 
propio del centro y que ...

Huelga en Amazon: la compañía ofrece un aumento de entre el 1,6 ...

www.finanzas.com/noticias/empresas/.../huelga-amazon-compania-ofrece-3807474.ht... 

hace 1 día - Amazon ha anunciado que todos los empleados de su centro logístico en San Fernando 
de Henares, llamados a la huelga este miércoles y jueves para defender su anterior convenio 
colectivo, recibirán un aumento sobre su salario base a partir del 1 de...

Los sindicatos califican de éxito rotundo la huelga de Amazon ...

https://www.madridiario.es/.../los-sindicatos-califican-de-exito-rotundo-la-huelga-ama... 

hace 1 día - Amazon afronta su primera huelga en España, después de que los sindicatos 
convocaran 48 horas de paro para este miércoles y mañana jueves en el mayor centr.

La huelga en Amazon en España logra un seguimiento masivo | El ...

www.diariovasco.com/economia/.../huelga-amazon-espana-20180321144056-ntrc.ht... 

Huelga en Amazon en España, cuidado con tus pedidos - Bydays

bydays.com › Inicio › Negocios › Webs

hace 1 día - Arrancan las 48 horas de huelga convocadas en el mayor centro logístico de Amazon en
España, ubicado en la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Con un 75% de los votos 
entre la plantilla, los paros se extenderán entre el 21 y 22 de marzo y podrían ser la mayor huelga 
que ha sufrido ...

Amazon trata de tapar el "éxito" de la huelga madrileña - FoodRetail

www.foodretail.es/.../huelga-san-fernando-henares-amazon-salarios_0_1201979811.h... 

hace 1 día - Los sindicatos han calificado de "éxito total y rotundo" la huelga de los trabajadores de 
Amazon en el madrileño centro logístico de San Fernando...

Comisiones Obreras - FSC Madrid. La huelga en Amazon muestra la ...

www2.fsc.ccoo.es/.../Sectores:Carretera_y_Logistica:Actualidad:1036568--La_huelga...  

miércoles 21 de marzo de 2018. La huelga en Amazon muestra la peor cara de la empresa. La 
plantilla de Amazon en San Fernando de Henares ha comenzado la huelga de 48 horas esta noche a 
las 22 horas. Mientras, la empresa está intentando desmotarla con todo tipo de prácticas. Los actos 
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centrales de la huelga ...

Siete razones por las que hay que apoyar la huelga de Amazon

https://www.izquierdadiario.es/Siete-razones-por-las-que-hay-que-apoyar-la-huelga-d... 

hace 2 días - En minutos comenzará la huelga de 48 horas de los trabajadores y trabajadoras de 
Amazon en San Fernando de Henares, la primera huelga de la compañía en el Estado español. Aquí 
7 razones por las que todas y todos deberíamos apoyar esta lucha.

Amazon en huelga los días 21 y 22 de marzo ¿cómo te va a afectar?

https://www.adslzone.net/2018/03/12/huelga-amazon-marzo/ 

12 mar. 2018 - Los sindicatos que representan a los trabajadores de Amazon en la planta de San 
Fernando no han llegado a acuerdo con la compañía dirigida por Jeff Bezoshuelga los días 21 y 22 
de marzo, como conclusión de las negociaciones entre ambas partes hasta el 1 de ...

Los sindicatos celebran el éxito del arranque de la huelga de Amazon ...

https://www.marketingdirecto.com/.../los-sindicatos-celebran-el-exito-del-arranque-de... 

hace 1 día - Los sindicatos afirman que el arranque de la huelga en el centro logístico de Amazon en
San Fernando de Henares ha sido todo un éxito.
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Rotundo éxito: Seguimiento del 95% en el segundo día de huelga en ...

kaosenlared.net/rotundo-exito-seguimiento-del-95-en-el-segundo-dia-de-huelga-en-a... 
hace 9 horas - El 95% de la plantilla del centro logístico de Amazon de San Fernando de Henares ha
secundado la huelga en el segundo día de huelga que vive la planta más grande en del Estado del 
gigante del comercio electrónico, según fuentes del comité de huelga y de las organizaciones 
sindicales. El 95% de la ...

Segunda jornada de huelga en Amazon España con éxito de ...

https://www.diariocritico.com/segunda-jornada-de-huelga-en-amazon-espana 

hace 12 horas - UGT ha confirmado este jueves el seguimiento masivo de la convocatoria de huelga
por parte de los trabajadores de Amazon de San Fernando de Henares en esta segunda jornada de 
huelga. "Al igual que en el día de ayer, el seguimiento de la convocatoria está siendo masivo. Hay 
que destacar en esta ...

Los sindicatos califican como "éxito total" la huelga de Amazon

capitalradio.es › Empresas

hace 1 día - Los sindicatos califican como “éxito total y rotundo” la huelga de los trabajadores de 
Amazon en el centro logístico de San Fernando de Henares, con un seguimiento que cifran en el 
98% “tanto en el turno de noche como el de mañana”. Prácticamente toda la plantilla ha secundado 
la huelga para ...
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La huelga en el mayor almacén de Amazon España pone en peligro ...

https://www.elindependiente.com/economia/2018/03/12/huelga-amazon-dia-padre/ 

12 mar. 2018 - Los trabajadores del mayor almacén de Amazon en España, situado en la localidad 
madrileña de San Fernando de Henares, han confirmado que realizarán huelga los próximos días 21 
y 22 de marzo, justo después del día del padre, aunque los sindicatos ya avisan de que podría haber 
un boicot que ...

El castigo de Amazon España: Nos hacen recuperar las horas de ...

https://www.meneame.net/.../castigo-amazon-espana-nos-hacen-recuperar-horas-huelga-... 
El castigo de Amazon España: Nos hacen recuperar las horas de huelga el findeAmazon de San 
Fernando de Henares silenciaba el potente megáfono del el que tiraban los ...

La huelga en Amazon consigue paralizar los pedidos en Madrid ...

www.diariocordoba.com/.../huelga-amazon-consigue-paralizar-pedidos-madrid_1213... 

hace 19 horas - La huelga en Amazon consigue paralizar los pedidos en Madrid. La empresa insiste 
en su propuesta de un nuevo convenio y afirma que supondrá mayores salarios. Los sindicatos 
cifran el seguimiento en el centro de San Fernando de Henares en hasta el 98%. Varios trabajadores 
de Amazon, en el ...

UGT dice que la huelga en Amazon ha tenido un seguimiento “masivo ...

https://www.servimedia.es/noticias/1022702 

hace 10 horas - UGT indicó este jueves que la segunda jornada de huelga en el centro logístico de 
Amazon en San Fernando de Henares (Madrid) ha tenido un seguimiento “

El 75% de los trabajadores de Amazon España irán a la huelga ...

https://hardwaresfera.com › Noticias

3 mar. 2018 - Los trabajadores de Amazon España están cansados de los desplantes de la empresa y 
de las escasas intenciones de negociar un nuevo convenio y el 75% de los trabajadores van a ir a la 
huelga.

Trabajadores de Amazon en España se declaran en huelga - El Debate

https://www.debate.com.mx/.../amazon-trabajadores-huelga-espana-20180322-0001.h... 

hace 16 horas - Un trabajador sostiene una luz de bengala afuera de un centro de logística de 
Amazon, ubicado a las afueras de Madrid, España, el miércoles 21 de marzo de 2018. (AP 
Foto/Paul White). MADRID (AP) — Los trabajadores del centro de logística más grande de 
España, propiedad de la compañía global ...

PressReader - Reforma: 2018-03-22 - Huelga en Amazon

https://www.pressreader.com/mexico/reforma/20180322/282222306296270 
hace 6 horas - Alrededor de 90 por ciento de los trabajadores del centro logístico de Amazon en 
Madrid, el mayor que tiene la compañía estadounidense en España, siguieron el primer día de una 
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huelga de 48 horas, informaron los sindicatos. Las organizaciones de trabajadores defienden el 
mantenimiento de un ...
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AMAZON España en HUELGA, cofundador de WHATSAPP DICE ...

▶     3:58 https://www.youtube.com/watch?v=SC-SQMIEbu0 
hace 1 día - Subido por Xataka TV
Uno de los cofundadores de WhatsApp recomienda que todos borremos, Amazon España lanza 
una ...

Amazon reconoce retrasos en los pedidos a causa de la primera ...

https://www.lavozdegalicia.es/.../amazon...huelga.../0003_201803G22P34996.htm 
hace 19 horas - Entre 80.000 y 120.000 pedidos que salen a diario del segundo mayor centro 
logístico de Amazon en España, en San Fernando de Henares (Madrid), se quedaron ayer sin 
reparto a causa del masivo respaldo a la primera de las dos jornadas de huelga convocada por los 
sindicatos, según aseguró el ...

Los sindicatos se plantean una huelga indefinida en Amazon España ...

https://www.afp.com/.../los-sindicatos-se-plantean-una-huelga-indefinida-en-amazon-e... 

Los sindicatos se plantean una huelga indefinida en Amazon España. 22 Mar 2018. AFP/Archivos / 
Leon Neal Por primera vez desde su apertura en 2012, los sindicatos convocaron una huelga de 48 
horas en el mayor centro logístico de Amazon en el país, en San Fernando de Henares, cerca de 
Madrid. Los sindicatos ...

Unidos Podemos y los sindicatos llaman a boicotear a Amazon en ...

https://www.libremercado.com/.../unidos-podemos-y-los-sindicatos-llaman-a-boicotea... 

hace 6 días - La huelga de los trabajadores del almacén de Amazon en San Fernando de Henares 
sigue adelante. La última reunión entre los representantes de la dirección y las organizaciones 
sindicales del comité de empresa se ha saldado sin acuerdo. Los días 21 y 22 marzo la empresa de 
comercio electrónico ...

ONDACERO RADIO | Temas de actualidad | huelga Amazon

www.ondacero.es/temas/huelga_amazon-1 

El 98% de los trabajadores de Amazon en San Fernando ha secundado la huelga este miércoles. 
CCOO ha cifrado en el 98 por ciento el seguimiento de la huelga de trabajadores de Amazon en el 
centro logístico de San Fernando de Henares, que está convocada para este miércoles y jueves por 
el Comité de Empresa ...
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La huelga en Amazon y la nueva economía | Partido Solidaridad y ...

partidosain.es/la-huelga-en-amazon-y-la-nueva-economia/ 

hace 3 días - La plantilla del centro logístico de Amazon en San Fernando ha votado 
mayoritariamente ir a la huelga los días 21 y 22 de marzo. En total, son cerca de 2.000 personas las 
que están convocadas a esta huelga de los que unos 1.100 son trabajadores fijos y el resto, 900, son 
externos, contratados a través ...

Huelga Amazon | Ecuavisa

www.ecuavisa.com/tags/huelga-amazon 
AMAZON. En Seattle, en Estados Unidos, también protestará una delegación de trabajadores 
alemanes. Internacionales. 12/17/2013. Huelga en Amazon de Alemania, en plena temporada 
navideña. Amazon tiene a 9.000 empleados en Alemania, por lo que una huelga afecta gravemente 
las ventas.

Apoyo de toda la CGT de Madrid a la huelga de Amazon | Rojo y Negro

www.rojoynegro.info › Acción Sindical › Sectores › TT y CC

hace 5 días - La intención de esta multinacional de acabar con el único convenio propio que tenían 
en el estado español y adaptarse al convenio provincial de logística, con perdida de derechos, es lo 
que motiva esta primera Huelga de 48 horas. Recordamos que Amazon es la tercera mayor 
compañía de Wall Street, ...

Amazon: 48 horas de huelga en España para esta semana

https://intereconomia.com/.../48-horas-de-huelga-en-amazon-espana-para-esta-semana...

hace 3 días - Amazon afrontará esta semana su primera huelga en España, después de que los 
sindicatos hayan convocados 48 horas de paro para el miércoles y el jueves en el mayor centro 
logístico que la compañía de comercio electrónico tiene en el país, ubicado en la localidad 
madrileña de San Fernando.

Huelga en Amazon contra el recorte de derechos laborales ...

https://www.estrelladigital.es/articulo/.../huelga-amazon.../20180314124202343366.ht... 

hace 4 días - Mil cien empleados y empleadas del almacén logístico de Amazon en San Fernando de
Henares están convocados a la huelga los próximos 21 y 22 de Marzo, contra el “recorte sustancial 
de sus derechos”. Amazón amenaza con utilizar otros centros europeos.
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Guerra en Amazon España, ¿podría afectar a tus pedidos ...

https://computerhoy.com/.../guerra-amazon-espana-podria-afectar-tus-pedidos-77487 
14 mar. 2018 - Como ya sabrás, los próximos 21 y 22 de marzo hay convocada una huelga en 
Amazon España en el principal almacén de Amazon España. ¿Puede afectar a tus compras?
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Amazon: 48 horas de huelga contra “el peor empleador del mundo ...

ctxt.es/es/20180314/.../Amazon-huelga-Espana-empresa-comercio-electronico.htm 

14 mar. 2018 - Marc Blanes tiene 25 años y desde septiembre es uno de los delegados por la CGT 
en el Comité de Empresa de Amazon, donde también están representados CCOO, CSIT y UGT. 
Blanes explica que la empresa quiere reemplazar el convenio propio por el convenio provincial de 
logística y paquetería de ...

Los trabajadores de Amazon en San Fernando convocan dos días de ...

https://www.larazon.es/.../los-trabajadores-de-amazon-en-san-fernando-convocan-dos-... 

12 mar. 2018 - Los sindicatos han acordado convocar una huelga de 48 horas para los días 21 y 22 
de marzo en el mayor centro logístico de Amazon en España, ubicado e...

Amazon afronta esta semana su primera huelga en España ...

cadenaser.com › Economía › Amazon

hace 4 días - Amazon afrontará esta semana su primera huelga en España, después de que los 
sindicatos hayan convocado 48 horas de paro para el miércoles y el jueves en el mayor centro 
logístico que la compañía de comercio electrónico tiene en el país, ubicado en la localidad 
madrileña de San Fernando.

Enfrenta Amazon huelga en Alemania - Reforma

www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1264612&v=1 
24 nov. 2017 - Empleados de centros de distribución de Amazon en Alemania y uno en Italia inicia 
huelga en demanda de mejoras salariales.

Trabajadores de Amazon en Madrid: a la huelga contra la precariedad

www.laizquierdadiario.mx/Trabajadores-de-Amazon-en-Madrid-a-la-huelga-contra-la... 

10 mar. 2018 - El pasado jueves, en el marco de la negociación de un nuevo convenio, los 
trabajadores del centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares (huelga.

SAN FERNANDO DE HENARES / Huelga Amazon: según los ...

www.lavozdelhenares.es/index.php?...id...huelga-amazon... 

hace 2 días - El sindicato Comisiones Obreras, en un comunicado difundido este miércoles, asegura 
que la huelga de Amazon está siendo secundada masivamente. En la nota afirman que el 98 % de la 
plantilla ha secundado la huelga y tan solo cuatro directivos han entrado a trabajar en el turno de 
mañana.

Trabajadores alemanes de Amazon se van a huelga | WIPR

www.wipr.pr/trabajadores-alemanes-de-amazon-se-van-a-huelga/ 

24 nov. 2017 - Empleados de media decena de centros de distribución de Amazon en Alemania 
inician el viernes una huelga en el episodio más reciente de una prolongada disputa salarial con el 
minorista estadounidense durante uno de los momentos de mayor trabajo del año, informó un 
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sindicato laboral. El portavoz ...

Huelga de personal afectará entregas de Amazon en Alemania ...

https://www.expoknews.com/huelga-de-personal-afectara-entregas-de-amazon-en-ale... 

16 dic. 2013 - Los empleados presionan a la empresa como parte de la negociación de su nuevo 
contrato laboral; según el sindicato, por cada día sin actividad se amontonarán unos 10,000 paquetes
sin entregar. Los empleados de Amazon en Alemania suspendieron sus actividades en varias de las 
plantas, anunció ...

Las claves de la huelga de Amazon en España - Zonared

https://www.zonared.com/tecnologia/claves-huelga-amazon/ 

5 mar. 2018 - Amazon España está en huelga, os contamos las razones de este parón por parte de los
trabajadores de la gran empresa.
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Huelga de Amazon en Alemania se extiende a Navidad - Telemetro

www.telemetro.com  › Economía › ALEMANIA
19 dic. 2014 - Los trabajadores que se declararon en huelga en cuatro centros de distribución de 
Amazon.con en Alemania se mantendrán fuera de actividades hasta ...

5 claves para entender la huelga de Amazon en España – El Blog de ...

https://ontruck.com/es/blog/.../5-claves-para-entender-la-huelga-de-amazon-en-espana... ̃
2 mar. 2018 - Los trabajadores de la planta de Amazon en San Fernando de Henares (Madrid) han 
anunciado una huelga debido a las condiciones laborales y a la falta de acuerdo sobre el convenio 
laboral. Descubre las claves para entender el conflicto producido en el mayor centro logístico en 
España del gigante de ...

Gian Bonissi - Sentimientos en Huelga - Amazon.com Music

https://www.amazon.com/Sentimientos...Huelga.../B077SHDYWQ  - Traducir esta página
Sentimientos en Huelga by Gian Bonissi. When sold by Amazon.com, this product is manufactured 
on demand using CD-R recordable media. Amazon.

Primera huelga a la vista en Amazon España | AFP.com

https://www.afp.com/es/.../primera-huelga-la-vista-en-amazon-espana-doc-12g5fw2 

13 mar. 2018 - "Hemos anunciado una huelga por primera vez en Amazon España los días 21 y 22 
de marzo", aunque sólo afectará al centro de San Fernando de Henares, ubicado cerca de Madrid y 
el más grande de España, explicó a AFP Ana Berceruelo, representante del sindicato Comisiones 
Obreras (CCOO).

El Black Friday llega con huelgas a Amazon - CNET en Español

https://www.cnet.com/es/.../trabajadores-amazon-huelga-italia-alemania-black-friday/ 
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23 nov. 2017 - La huelga en Italia durará hasta el 31 de diciembre y puede causar retrasos en las 
entregas a clientes.

Ya hay fecha para la huelga de empleados de Amazon en San ...

https://ecommerce-news.es/ya-fecha-la-huelga-empleados-amazon-san-fernando-21-2... 

13 mar. 2018 - La semana pasada conocíamos la noticia; Los trabajadores del centro logístico de 
Amazon en San Fernando de Henares votaron “Sí” por un 74,5% a una futura convocatoria de 
huelga tras no llegar a un acuerdo del convenio colectivo. Pues bien, ayer lunes, los sindicatos de la 
empresa acordaron que ...

Foto gratis: Huelga, Amazon, Disputa Laboral - Imagen gratis en ...

https://pixabay.com/es/huelga-amazon-disputa-laboral-1488148/ 

1 jul. 2016 - Descargue imágenes gratis de Huelga, Amazon, Disputa Laboral de más de 1.300.000 
fotos, ilustraciones y gráficos vectoriales de dominio público desde la biblioteca de Pixabay - 
1488148.

Empleados de Amazon en Alemania concluyen huelga de más de ...

archivo.globovision.com/empleados-de-amazon-en-alemania-concluyen-huelga-de-m... 

24 dic. 2014 - Los empleados de cuatro centros logísticos de la empresa estadounidense de 
comercio electrónico Amazon en Alemania concluyeron hoy a las 15.00 horas (huelga que 
secundaban desde hace más de una semana. El sindicato Verdi había llamado a los empleados de los
centros de la ...

El mayor centro logístico de Amazon en España va a la huelga - TICbeat

www.ticbeat.com/.../el-mayor-centro-logistico-de-amazon-en-espana-va-a-la-huelga/ 

3 mar. 2018 - Y si bien los centros de Amazon en España se mantuvieron entonces al margen de esa 
oleada de huelgas, el fracaso de las negociaciones entre empresa y sindicatos para renovar el 
convenio laboral del mayor centro logístico que la compañía posee en nuestro país, el de San 
Fernando de Henares ...

Huelga en Amazon: la plantilla de San Fernando convoca paros por el ...

https://www.kippel01.com/.../huelga-en-amazon-la-plantilla-de-san-fernando-convoca... 

2 mar. 2018 - De tanto tensarla, la cuerda se rompió. Esta mañana, 573 trabajadores del centro de 
Amazon en San Fernando de Henares (Madrid) ha votado a favor de convocar un parón tras no…
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Los trabajadores de Amazon vuelven a la huelga | TyN Magazine

www.tynmagazine.com  › Ecommerce
27 nov. 2017 - La temporada navideña no ha empezado bien para Amazon en Europa. Trabajadores 
de la compañía en Alemania e Italia han aprovechado el Black Friday para ponerse en huelga. El 
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motivo es una mejora de su retribución acorde con los picos de trabajo. Seis almacenes de Amazon 
en Alemania han ...

“Haciendo huelga se consiguen cosas”: la lucha de los trabajadores ...

https://www.laizquierdadiario.com/Haciendo-huelga-se-consiguen-cosas-la-lucha-de-l... 

16 dic. 2017 - La lucha de los trabajadores de las plantas de distribución de Amazon por un contrato
justo en las plantas de Amazon se ha convertido en una de las más duras y largas en la historia 
moderna de Alemania.

Trabajadores de Amazon en Italia y Alemania se van a huelga en ...

www.eluniversal.com.mx › Cartera › Negocios

24 nov. 2017 - Empleados de media decena de centros de distribución de Amazon en Alemania y 
uno en Italia iniciaron el viernes una huelga en demanda de mejoras salariales

ITALIA, ALEMANIA. Trabajadores de Amazon en huelga por unos ...

insurgente.org/italia-alemania-trabajadores-de-amazon-en-huelga-por-unos-salarios-m...  

25 nov. 2017 - Según fuentes del sindicato alemán de la compañía, unos 2.500 trabajadores de 
secundaron la convocatoria de huelga en las instalaciones de amazón ubicadas en Bad Hersfeld, 
Leipzig, Rheinberg, Werne, Graben y Coblenza. La huelga se llevó a cabo en Italia y Alemania ayer
viernes, uno de los días ...

En Amazon Italia se han puesto de huelga en el Black Friday

www.tecnoversia.com › Empresas

24 nov. 2017 - Los empleados de Amazon Italia han decidido ponerse en huelga en uno de los días 
que más compras se realizan, el Black Friday.

Huelga de Amazon en Alemania se extiende a Navidad - Telemetro

www.telemetro.com › Economía › ALEMANIA
19 dic. 2014 - Los trabajadores que se declararon en huelga en cuatro centros de distribución de 
Amazon.con en Alemania se mantendrán fuera de actividades hasta ...

Gian Bonissi - Sentimientos en Huelga - Amazon.com Music

https://www.amazon.com/Sentimientos...Huelga.../B077SHDYWQ - Traducir esta página
Sentimientos en Huelga by Gian Bonissi. When sold by Amazon.com, this product is manufactured 
on demand using CD-R recordable media. Amazon.

Cómo amazon kindle Robó 768 e-Libro De Mí

https://books.google.es/books?id=3pyM2N7UpxUC 
Una sola huelga y estás fuera cláusula con el pretexto de la asustar de ahorro de tiempo. Mi cuenta 
de repente, sin otra razón, una vez más, que se celebra enla suspensión, hasta que accedía pie enla 
pendiente resbaladiza. A la vez, sin embargo, esto significó para mí: habíamos llegado a nuestro 
acuerdo, yo sabía lo ...
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Foto gratis: Huelga, Amazon, Disputa Laboral - Imagen gratis en ...

https://pixabay.com/es/huelga-amazon-disputa-laboral-1488148/ 

1 jul. 2016 - Descargue imágenes gratis de Huelga, Amazon, Disputa Laboral de más de 1.300.000 
fotos, ilustraciones y gráficos vectoriales de dominio público desde la biblioteca de Pixabay - 
1488148.

Discourse and Interaction in the Upper Amazon: Supplemented by ...

https://books.google.es/books?isbn=3643110065 
Anja Zibell - 2010 - Social Science
... qué ha pasado? Mira, ahorita esta crisis, se nos viene la huelga de educación indefinido pues. 
Ahorita están de huelga los transportistas, ...
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Discourse and Interaction in the Upper Amazon: Supplemented by ...

https://books.google.es/books?isbn=3643110065 
Anja Zibell - 2010 - Social Science
... qué ha pasado? Mira, ahorita esta crisis, se nos viene la huelga de educación indefinido pues. 
Ahorita están de huelga los transportistas, ...

Los trabajadores alemanes de Amazon planean una huelga antes de ...

https://www.muycomputerpro.com/2013/11/19/amazon-huelga 
19 nov. 2013 - Los trabajadores alemanes de Amazon siguen sin estar contentos con las condiciones
laborales que exige la compañía y aseguran que habrá una nueva huelga justo antes de Navidad.

Huelga en Amazon de Alemania, en plena temporada navideña - BBC ...

www.bbc.com/mundo/ultimas.../2013/.../131217_ultnot_alemania_amazon_huelga_v... 

17 dic. 2013 - El gigante de las ventas online tiene en Alemania su segundo mayor mercado después
de EE.UU. La disputa laboral tiene varios meses, en reclamo por salarios y mejores condiciones, y 
ahora ha llevado a parar a 1.200 empleados.

High Moon Over the Amazon: My Quest to Understand the Monkeys of the ...

https://books.google.es/books?isbn=1590564227  - Traducir esta página
Patricia Chapple Wright - 2013 - Science
Whenwe reachedthe small hospitalatthe edge of town,we foundthe doors closedwithasign that said 
HUELGA! Nobody wasto be seen. The hospital wasabandoned. “I guess that means 'goneto lunch.' 
On islands likethis they take long lunch hours.” I stoppedmy translation to look at mywatch. “It's 
almost four, sothey must be ...

Trabajadores franceses de Amazon en huelga tras la ruptura de las ...

www.uniglobalunion.org/.../trabajadores-franceses-de-amazon-en-huelga-tras-la-ruptura... 
18 jun. 2014 - Hoy, los trabajadores franceses de Amazon en todo el país se unieron a sus colegas 
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alemanes declarándose en huelga, después de que Amazon hiciera caso omiso de las 
preocupaciones legítimas de sus trabajadores. El descontento con las prácticas de trabajo de 
Amazon continúa extendiéndose por ...

Imágenes de Huelga en Amazon

 Hace 1 día Hace 2     días

  Hace 1 día

Más imágenes de Huelga en Amazon Denunciar imágenes

Primera huelga a la vista en Amazon España - 24matins.es

https://www.24matins.es  › Economía › España

13 mar. 2018 - Más de mil empleados de Amazon España están llamados a hacer huelga el 21 y 22 
de marzo ante el riesgo de empeoramiento de sus condiciones salariales, indicó este martes una 
fuente sindical. “Hemos anunciado una huelga por primera vez en Amazon España los días 21 y 22 
de marzo”, aunque ...

Trabajadores alemanes e italianos de Amazon van a huelga - AP News

https://www.apnews.com/620e2ab9be82407c9108e098aa300eb0 

24 nov. 2017 - BERLÍN (AP) — Empleados de media decena de centros de distribución de Amazon
en Alemania y uno en Italia iniciaron el viernes una huelga en demanda de mejoras salariales.

Economía.- Trabajadores de Amazon en San Fernando acuerdan ...

https://www.invertia.com/.../-/economia-trabajadores-de-amazon-en-san-fernando-acu... 

2 mar. 2018 - MADRID, 2 (EUROPA PRESS). Los trabajadores de Amazon en San Fernando de 
Henares (Madrid) han decidido este viernes por mayoría absoluta comenzar movilizaciones, que 
contemplaría la convocatoria de una huelga, al no haber alcanzado un acuerdo por el convenio con 
la compañía.

Éxito total huelga de trabajadores de Amazon en España, aseguran ...

https://www.elsoldeirapuato.com.mx/.../exito-total-huelga-de-trabajadores-de-amazon-... 

hace 1 día - Madrid.- Los sindicatos UGT, CCOO y CSIT Unión Profesional han calificado como 
"éxito total y rotundo" la huelga de los trabajadores de Amazon en el centro logístico de San 
Fernando de Henares este miércoles, con un seguimiento que CCOO y CSIT cifran en el 98% "tanto
en el turno de noche como el ...

https://www.elsoldeirapuato.com.mx/.../exito-total-huelga-de-trabajadores-de-amazon-
https://www.invertia.com/.../-/economia-trabajadores-de-amazon-en-san-fernando-acu
https://www.apnews.com/620e2ab9be82407c9108e098aa300eb0
https://www.24matins.es/
https://www.google.es/search?q=Huelga+en+Amazon&safe=active&client=ubuntu&sa=N&channel=fs&dcr=0&biw=1535&bih=779&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=gp0Lqos1HtUd1M%253A%252CdX2aHya10w0b2M%252C_&usg=__b_JTuD9vNTRcZHbBmihm9XSgjhc%3D&ved=0ahUKEwjRwLzBgIHaAhWGPRQKHce9B_o4ZBD1AQhJMAk#imgrc=gp0Lqos1HtUd1M:
https://www.google.es/search?q=Huelga+en+Amazon&safe=active&client=ubuntu&sa=N&channel=fs&dcr=0&biw=1535&bih=779&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=iDrCfb0kpWxTDM%253A%252C7LA6sJU4lhTULM%252C_&usg=__hL0-6JVOzFFmpjR5U9TZyNgK_80%3D&ved=0ahUKEwjRwLzBgIHaAhWGPRQKHce9B_o4ZBD1AQhFMAc#imgrc=iDrCfb0kpWxTDM:
https://www.google.es/search?q=Huelga+en+Amazon&safe=active&client=ubuntu&sa=N&channel=fs&dcr=0&biw=1535&bih=779&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=U85RTIQxRxvAqM%253A%252C6-nqmWAP9vOWjM%252C_&usg=__JZjKIy1qyrO6gJ3x73lW_GYWKrI%3D&ved=0ahUKEwjRwLzBgIHaAhWGPRQKHce9B_o4ZBD1AQhDMAY#imgrc=U85RTIQxRxvAqM:
https://www.elsoldeirapuato.com.mx/finanzas/exito-total-huelga-de-trabajadores-de-amazon-en-san-fernando-espana-aseguran-sindicatos-1374461.html
https://www.invertia.com/es/-/economia-trabajadores-de-amazon-en-san-fernando-acuerdan-movilizaciones-y-huelga-al-no-alcanzar-acuerdo-en-el-convenio
https://www.apnews.com/620e2ab9be82407c9108e098aa300eb0
https://www.24matins.es/topnews/portada/primera-huelga-a-la-vista-en-amazon-espana-56141
https://www.google.es/search?q=Huelga+en+Amazon&safe=active&client=ubuntu&channel=fs&dcr=0&ei=SDC0WsawCIXjUaGplJgJ&start=100&sa=N&biw=1535&bih=779#
https://www.google.es/search?q=Huelga+en+Amazon&safe=active&client=ubuntu&sa=N&channel=fs&dcr=0&biw=1535&bih=779&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjRwLzBgIHaAhWGPRQKHce9B_o4ZBDsCQhK
https://www.google.es/search?q=Huelga+en+Amazon&safe=active&client=ubuntu&sa=N&channel=fs&dcr=0&biw=1535&bih=779&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjRwLzBgIHaAhWGPRQKHce9B_o4ZBCwBAg-
https://www.google.es/search?q=Huelga+en+Amazon&safe=active&client=ubuntu&sa=N&channel=fs&dcr=0&biw=1535&bih=779&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=29xl6GVIi9ZRqM%253A%252Czq7W4KHdEsGqUM%252C_&usg=__hvpAwD4R1JooLTkyM5cgeKXv9_A%3D&ved=0ahUKEwjRwLzBgIHaAhWGPRQKHce9B_o4ZBD1AQhBMAU#imgrc=29xl6GVIi9ZRqM:
https://www.google.es/search?q=Huelga+en+Amazon&safe=active&client=ubuntu&sa=N&channel=fs&dcr=0&biw=1535&bih=779&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=U85RTIQxRxvAqM%253A%252C6-nqmWAP9vOWjM%252C_&usg=__JZjKIy1qyrO6gJ3x73lW_GYWKrI%3D&ved=0ahUKEwjRwLzBgIHaAhWGPRQKHce9B_o4ZBD1AQhDMAY#imgrc=U85RTIQxRxvAqM:
https://www.google.es/search?q=Huelga+en+Amazon&safe=active&client=ubuntu&sa=N&channel=fs&dcr=0&biw=1535&bih=779&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=iDrCfb0kpWxTDM%253A%252C7LA6sJU4lhTULM%252C_&usg=__hL0-6JVOzFFmpjR5U9TZyNgK_80%3D&ved=0ahUKEwjRwLzBgIHaAhWGPRQKHce9B_o4ZBD1AQhFMAc#imgrc=iDrCfb0kpWxTDM:
https://www.google.es/search?q=Huelga+en+Amazon&safe=active&client=ubuntu&sa=N&channel=fs&dcr=0&biw=1535&bih=779&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=mQkl1NDWiWHkaM%253A%252C6NoTYVPUqqEDzM%252C_&usg=__71HOs-TPs21TOcXUoc0j6bVBXlU%3D&ved=0ahUKEwjRwLzBgIHaAhWGPRQKHce9B_o4ZBD1AQhHMAg#imgrc=mQkl1NDWiWHkaM:
https://www.google.es/search?q=Huelga+en+Amazon&safe=active&client=ubuntu&sa=N&channel=fs&dcr=0&biw=1535&bih=779&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=gp0Lqos1HtUd1M%253A%252CdX2aHya10w0b2M%252C_&usg=__b_JTuD9vNTRcZHbBmihm9XSgjhc%3D&ved=0ahUKEwjRwLzBgIHaAhWGPRQKHce9B_o4ZBD1AQhJMAk#imgrc=gp0Lqos1HtUd1M:


Anterior 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Siguiente

Página 12 de aproximadamente 392.000 resultados (0,50 segundos) 

Trabajadores de Amazon en Alemania van a huelga por disputa salarial

www.elfinanciero.com.mx/.../trabajadores-de-amazon-en-alemania-van-a-huelga-por-... 
27 oct. 2014 - El sindicato Verdi llamó a huelga a los trabajadores de la minorista en línea Amazon 
en cinco lugares de Alemania, alargando una disputa por salarios y condiciones laborales. Verdi dijo
en un comunicado que había llamado a huelga a los trabajadores de los centros de distribución en 
Bad Hersfeld, ...

Se la aplican a Amazon con una huelga en Alemania e Italia durante ...

https://www.elcontribuyente.mx/.../se-la-aplican-a-amazon-con-una-huelga-en-aleman... 

4 dic. 2017 - No cabe duda que los empleados europeos sí saben presionar a las empresas, aunque 
éstas tengan el tamaño de Amazon. El día de hoy, el sindicato de trabajadores del centro de 
distribución en Piacenza, en el norte de Italia, convocó a huelga debido a que fracasó una 
negociación previa que tuvieron ...

Trabajadores de la logística en Italia se solidarizan con la huelga de ...

www.laizquierdadiario.com.ve/Trabajadores-de-la-logistica-en-Italia-se-solidarizan-co... 

hace 3 días - La solidaridad de clase no tiene fronteras. Trabajadores de la logística de GLS, 
actualmente en huelga, y SDA en Roma envían su solidaridad a sus hermanos de clase de Amazon 
en el Estado español.

Ecuavisa on Twitter: "Huelga en Amazon de Alemania, en plena ...

https://twitter.com/ecuavisa/status/412941792720351232 
17 dic. 2013 - EcuavisaVerified account. @ecuavisa. Al aire desde el 1 de Marzo de 1967, somos la 
principal estación de #televisión de #Ecuador. #Ecuavisa50Años @

Huelga Amazon - Hay alguien en el comité de huelga en el foro ...

https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=6308348&page=6 
hace 6 días - El 74% de empleados fijos, que deben ser el 50% del total (aunque ha llegado a haber 
entre un 60/70% de empleados temporales). Así que en principio no es ni la mitad de la plantilla, 
básicamente porque de los trabajadores temporales se han olvidado hasta esta última semana que 
han visto que ...

Huelga Amazon - Hay alguien en el comité de huelga en el foro ...

https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=6308348&page=7 
30 entradas - 19 autores
Yo trabajo en Amazon(está cuenta es de mi hermano) si alguien vive por Madrid y quiere echar una 
mano la huelga es el día 21 y 22, puede acercarse cualquiera a apoyarnos, estaremos fuera de las 
instalaciones, habrá gente prácticamente a todas las horas pero cuando más habrá será antes de los 
horarios de entrada, ...
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Trabajadores de Amazon se van a huelga en pleno Black Friday

www.periodicocentral.mx/.../22075-trabajadores-de-amazon-se-van-a-huelga-en-plen... 

24 nov. 2017 - Se prevé que la huelga a corto plazo finalice el sábado; desde 2013, el sindicato ha 
presionado por mayores salarios Empleados de media decena de cent...

Los efectos de la huelga: Amazon.de: José María Goerlich Peset ...

https://www.amazon.de/efectos-huelga-María.../dp/8480021489  - Traducir esta página
José María - Los efectos de la huelga jetzt kaufen. ISBN: 9788480021487, Fremdsprachige Bücher 
- Recht.

Trabajadores de Amazon en Alemania van a la huelga - Renta 4

https://www.r4.com/analisis.../trabajadores-de-amazon-en-alemania-van-a-la-huelga?id... 
22 sept. 2014 - FRÁNCFORT (EFE Dow Jones)--Los trabajadores de cinco centros logísticos de 
Amazon.com Inc (AMZN) en Alemania han iniciado una huelga de dos días para apoyar las 
demandas de un convenio colectivo, informó el sindicato Verdi. Los paros comenzaron el domingo 
a las 2200 GMT con el turno de ...

Los empleados de Amazon hacen su primera huelga en España - att.net

start.att.net/news/.../afp-los_empleados_de_amazon_hacen_su_primera_huelga_en-af...

Madrid (AFP) -. Los empleados del centro logístico más grande de Amazon en España iniciaron por
primera vez una huelga ante el riesgo de empeoramiento de sus condiciones salariales, con un 
seguimiento del 98,%, anunció el miércoles el sindicato Comisiones Obreras (CCOO). "La huelga 
comenzó ayer (
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