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Madrid, 28 de abril de 2015 

                                          
La Dirección de la Empresa ha comunicado a los Representantes de los 
Trabajadores, que el próximo día 1 de mayo se incorporarán 51 tiendas de 
TEABLA a TELYCO asumiendo la Empresa, el personal que actualmente 
trabaja en TEABLA. Así pues, éstos trabajadores/as pasarán el 1 de Mayo 
a ser plantilla de TELYCO. 
 
La plantilla total de estas tiendas es de aproximadamente unas 160 
trabajadores/as. 
 
Las tiendas que se incorporarán distribuidas por provincias y número de 
las mismas son las que detallamos a continuación: 
 

- BARCELONA (6 Tiendas) 
- MADRID (10 Tiendas) 
- ALBACETE (1 Tienda) 
- MURCIA (1 Tienda)         
- GUIPUZCOA (1 Tienda)     
- LA RIOJA (2 Tiendas)         
- ASTURIAS (2 Tiendas) 
- MALAGA (1 Tienda) 
- CIUDAD REAL (1 Tienda)     
- SANTANDER (2 Tiendas)     
- VALLADOLID (1 Tienda)     
- BALEARES (3 Tiendas)         
- ZARAGOZA (3 Tiendas) 
- NAVARRA (1 Tienda)         
- A CORUÑA (1 Tienda) 
- TENERIFE (1 Tienda) 
- GRANADA (1 Tienda) 
- BURGOS (1 Tienda)         
- SORIA (1 Tienda)     
- TARRAGONA (2 Tiendas)     
- LLEIDA (1 Tienda)         
- LEON  (1 Tienda)         
- ALICANTE (1 Tienda) 
- SEVILLA (1 Tienda) 

INCORPORACIÓN TIENDAS DE 
TEABLA 
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- PALENCIA (1 Tienda)         
- LAS PALMAS (1 Tienda) 
- TOLEDO (1 Tienda) 
- VALENCIA (1 Tienda) 
- OURENSE (1 Tienda) 

 
Informaros también que la mayoría de estas tiendas se encuentran en 
Centros Comerciales. 
 
 
UGT, valora positivamente la incorporación de estas tiendas así como a su 
personal ya que, a nuestro entender, tanto el incremento de actividad, 
como el incremento de la plantilla, hace que la Compañía se consolide 
como una Empresa referente en el Canal de la Distribución de Telefónica. 
 
Por otro lado, queremos remarcar que este incremento de plantilla, no 
puede suponer una pérdida de condiciones, tanto, para los trabajadores/as 
que a día de hoy forman parte de la plantilla de Telyco, como para los 
trabadores/as que serán parte de la plantilla en un futuro próximo. 
 
Por esta razón, UGT velará para que este proceso mantenga las 
condiciones laborales de la plantilla de Telyco e incorpore a los 
compañeros y compañeras de TEABLA a nuestras condiciones. 
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