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Madrid, 6 de mayo de 2015 

                                          
Como ya ocurrió en 2012 con la puesta en marcha del Canal de Venta 
Asistida, UGT apostó por la incorporación de dicho proyecto en Telyco a 
ser este, un nuevo negocio que nos ayudaría a mantener el nivel de 
empleo dentro de la empresa y con ello, estabilidad y futuro. 
 
Con la firma del XI CONVENIO COLECTIVO, actuando UGT como único 
sindicato firmante, tuvo como consecuencia la incorporación a Telyco de 
más de 400 empleos y, a pesar de todo lo ocurrido con este Canal, a día 
de hoy, la inmensa mayoría de nuestros compañeros y compañeras 
mantienen su puesto de trabajo gracias a los acuerdos firmados por UGT. 
 
Ahora, se nos vuelve a presentar la oportunidad de generar más empleo 
con la incorporación de más de 160 compañeros y compañeras que 
provienen de las tiendas Teabla. Para UGT, como en ocasiones anteriores, 
esto es una gran noticia por lo que significa para todos; crecimiento del 
empleo, y mejor posicionamiento de Telyco que la sitúa a la cabeza de la 
red de distribución de Telefónica. 
 
UGT, ha trabajado claramente para que Telyco pudiera crecer como 
distribuidor y mantener el empleo pese a todas las dificultades que 
atraviesa nuestro sector y por esto, finalmente,  se han incorporado 51 
tiendas de este distribuidor. A día de hoy podemos decir que ya es 
una realidad. 
 
UGT, seguirá trabajando para que este camino, que ahora se abre ante 
nosotros, no se quede aquí y podamos seguir en los próximos meses, 
incorporando más tiendas y generando más empleo. 
 
UGT, da la bienvenida a los compañeros y compañeras recién 
incorporados. UGT siempre está a disposición de todos los trabajadores y 
trabajadoras de Telyco para cualquier duda o consulta. 
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