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AHORA NOS QUITAN LA 
DISTRIBUCION 

MAYORISTA  

 telyco 

CCCooommmuuunnniiicccaaadddooo    
 

Adherida a  

 

 
La Dirección de Recursos, en reunión celebrada con el  Comité Intercentros, 
nos informó que Telyco va a dejar de prestar para el grupo una de las líneas 
de negocio tradicionales, la distribución, concretamente la parte de 
mayoristas, que pasaría a ser desarrollada por otra Empresa del Grupo, 
Iberbanda.  
 
Esto supone la externalización del servicio que venía prestando hasta ahora 
Telyco. 
 
Además, de externalizar esta actividad, esto conllevaría el traslado o 
segregación de unas 16 personas pertenecientes a la empresa, 
concretamente los compañeros y compañeras comerciales de mayoristas y las 
ramas de administración de aprovisionamiento y gestión de riesgos. 
 
UGT, le ha trasladado al Director de Recursos, nuestro total y absoluto 
rechazo a la pérdida de esta actividad histórica y tradicional de la 
compañía, por varios motivos: la pérdida de peso como empresa en la 
Distribución, la merma muy importante de ingresos de esta actividad que 
dejaría a Telyco en un situación muy delicada, así como, la pérdida de 
experiencia y profesionalidad que conllevaría el prescindir del colectivo 
afectado. 
 
Ante esta disyuntiva que se les presenta a los compañeros y compañeras que 
quieren externalizar, UGT, solicitó que este proceso tenga carácter voluntario 
y la empresa así lo ha aceptado, y exigimos que se les den las suficientes 
garantías tanto de derechos adquiridos, económicos, así como, garantía de 
retorno a Telyco a los que opten por irse, como también se den garantías de 
acoplamiento y ubicación, con sus mismas funciones y perfiles que tienen en 
la actualidad, a los que decidan quedarse en Telyco. 
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VALORACIÓN DE UGT 
 

 
Prescindir y renunciar a la línea de actividad de distribución mayorista, deja a 
la compañía en una situación muy vulnerable y con una importante pérdida 
de identidad como distribuidor histórico y tradicional del Grupo Telefónica   
 
UGT entiende, que esta externalización puede afectar negativamente en la 
cuenta de resultados de la compañía y exigimos se traslade esta situación al 
Presidente de Telefónica para que se dote a Telyco de la capacidad necesaria 
de negocio, que permita equilibrar las cuentas de la compañía.  
 
UGT ve con enorme preocupación como poco a poco, a Telyco le van 
mermando las líneas de negocio,  ejemplo claros son la venta asistida, la 
perdida de FF.VV en venta directa y para rematar la distribución mayorista. 
 
Todo esto, y siempre según nuestro análisis, obedece a un plan previamente 
diseñado para que Telyco únicamente se encargue de gestionar los puntos de 
venta, de ahí todos los movimientos de eliminación de los canales de ventas 
existentes en la compañía y su desmantelamiento mediante la organización 
territorial, que dicho sea de paso tiene sumida a la compañía en un caos 
continuo. 
 
La Empresa informa también que entre los meses de Agosto y Septiembre 
posiblemente se ampliará en 30 centros el negocio de ECI (Corte Ingles), asi 
como, que es posible la incorporación de nuevas tiendas. 
 
UGT ha solicitado una reunión urgente con el Consejero Delegado para que 
nos explique claramente el futuro de la compañía.  
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