Cierra una fábrica de
zapatillas que emplea a 650
trabajadores
La brasileña Paquetá, que le producía a Adidas, lo anunció oficialmente

porBAE Negocios

El 5 de diciembre la fábrica de la brasileña Paquetá, que está en la localidad
bonaerense de Chivilcoy, cerrará sus puertas. Se trata de la mayor
empleadora privada de la ciudad, con 650 trabajadores, que
quedarían en la calle.

La planta venía con problemas desde hacía unos meses. Hubo suspensiones y
varias marchas de sus empleados. La última manifestación de protesta fue el
lunes, en la que también participaron la CGT y la CTA. También se llevó a cabo
una reunión en el Ministerio de Trabajo.
Según publicó el diario brasileño Valor, la fábrica cerrará sus puertas a partir
del 5 de diciembre. Así se desprende de una nota que difundió Paquetá en
Brasil.
El conflicto es seguido de cerca por el Gobierno y, especialmente
por Sebastián García de Luca, viceministro del Interior y oriundo de
Chivilcoy. "Estamos teniendo varias reuniones con Paquetá, Adidas y
el ministerio de la Producción (de donde depende la secretaría de
Trabajo) para que se pueda generar la continuidad de la producción.
No hay ninguna definición sobre los 650 empleados, más allá de que se
abrieron retiros voluntarios", indicó el funcionario.

La decisión empresaria fue tomada el pasado fin de semana porque, "a pesar
de un buen desempeño a lo largo de los años en que Paquetá estuvo

en Argentina(desde 2006), la compañía no conquistó nuevos clientes" por la
dura situación económica del país. La planta fabricaba 700.000 pares de
zapatillas para Adidas al año, destinados al mercado local.
La crisis de la empresa no se limita al mercado argentino. La firma cerró una
planta en República Dominicana que abastecía a Estados Unidos y las ventas a
ese país y en Brasil cayeron.
Según Valor, la producción total del grupo bajó de 15 millones a 9,7 millones
de pares de marcas propias y de terceros (entre ellos Adidas, Puma y Asics)
desde 2015 y la cantidad de empleados pasó de 18.000 a 12.700.

Fuente: https://www.baenegocios.com/negocios/Cierra-una-fabrica-de-zapatillas-que-emplea-a-650-trabajadores20181106-0019.html

