7 de noviembre de 2020

CCOO Industria ha sido informada, por parte de la dirección del Grupo
Inditex que el Hub Logístico de Inditex en Holanda entra en fase de
consolidación con el apoyo de un operador logístico especializado (XPO).

El Punto de Conexión Logística –Hub- que Inditex posee en Holanda y que sirve de apoyo a las
plataformas centralizadas del Grupo en España, ha alcanzado su plena operatividad y comienza
una etapa de consolidación de la mano del operador logístico XPO. La instalación fue radicada
en Lelystad (Holanda) por su ubicación estratégica y por su cercanía a pocos minutos del
aeropuerto de Schipol, y cerca de Róterdam, que es, con diferencia, el mayor puerto de
mercancías de Europa
Nos han informado que la implementación de esta tercera fase del proyecto, tras las de
inversión y puesta en marcha del Hub, se viene desarrollando en el marco del diálogo social con
el Comité de Empresa de Lelystad Platform BV.
Durante la fase de puesta en marcha del centro, Inditex contó con trabajadores y trabajadoras
de las plataformas centralizadas de Inditex en España, quienes se desplazaron temporalmente
a Holanda y apoyaron al personal local a operar la plataforma de acuerdo a los estándares y
necesidades de calidad del Grupo. La mayor parte de ellos ya han regresado a sus posiciones
en España y a los restantes, siendo una de las principales preocupaciones para CCOO, se les ha
garantizado la vuelta a España, si así lo solicitan, retornando a sus centros de distribución de
origen. En todo caso nos aseguran, que el personal que permanezca en la Plataforma de
Lelystad tiene garantizados los derechos laborales establecidos en la legislación holandesa.
La Compañía explica que las razones por las que se toma esta decisión de contar con apoyo
externo en el centro logístico de conexión de Lelystad, una vez que la nave se encuentra
operativa y en pleno funcionamiento, tienen que ver con la conveniencia de involucrar en su
gestión a un tercero con amplio conocimiento en distribución-operaciones y conocimiento del
mercado laboral local, lo que permitirá la consolidación del Centro y el cumplimiento de su
función de apoyo al sistema de distribución centralizada del Grupo, radicado en España.
Desde CCOO hemos exigido al Grupo Inditex, que aunque ésta decisión de la compañía es
puramente local, NO tenga repercusiones en los centros logísticos de España, si bien estaremos
vigilantes de cualquier cuestión que se demande, y además solicitaremos más ampliación de
esta información al respecto en la próxima reunión del Comité de Empresa Europeo.

