¡SOLIDARIDAD con la lucha de los/as
TRABAJADORES/AS de PANRICO!
Los/as trabajadores/as de Panrico de la fábrica
de Santa Perpetua, llavan más de 3 meses de
huelga indefinida, defendiendo su puesto de
trabajo y su dignidad, para evitar el despido de
230 trabajadores/as y la rebaja salarial del 18%
que les espera a los que queden.

BOICOT a los productos de PANRICO
(Donuts, Donettes, Pan de molde, Bollycao, La Bella Easo, Horno de Oro...)
Cuando compras un producto de Panrico (que están trayendo de fuera de Catalunya
vulnerando el derecho de huelga), estás financiando los primeros 31 despidos llevados a
cabo hace apenas unos días.

Por solidaridad ¡No compres productos Panrico!
Los cierres de empresas, los ERE's, los despidos masivos, la precariedad laboral y los
sueldos de miseria, están llevando a la pobreza a miles de familias. ¡Nos están robando
nuestro futuro y el de nuestros hijos!

Digamos BASTA

Acude a la MANIFESTACIÓN del Viernes 7 de Febrero a las
19,00h en la Plaça de la Creu Alta de Sabadell y al
ACTO SOLIDARIO el Sábado 8 de Febreo a las 18.30h en el
restaurante.libreria Anonims (Miquel Ricomà 57) de Granollers
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