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Miércoles 16 de enero de 2019 

La Lima, Cortes, Honduras 

Comunicado de Prensa:  

 

Fyffes reconoce a la subseccional del STAS 
La compañía se compromete a recontratar a los miembros del sindicato 

 

Los representantes de Fyffes firmaron un acuerdo que reconoce oficialmente al STAS como el 

representante legítimo de los y las trabajadores empleados en las filiales de melón hondureño de 

Fyffes. El viernes, 11 de enero de 2019, el Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares 

(STAS) realizó una reunión en Tegucigalpa con Fyffes, la multinacional de fruta propiedad del 

conglomerado japonés Sumitomo. La negociación colectiva entre Fyffes y STAS comenzara el 5 de 

febrero en Choluteca. Fyffes también acordó recontratar a los miembros del sindicato no 

recontratados antes del 21 de enero. 

El reconocimiento de STAS por parte de Fyffes es un paso importante hacia la mejora de las 

condiciones de trabajo en las subsidiarias de Fyffes, es decir, el cumplimiento de la legislación laboral 

hondureña y las normas internacionales de trabajo, dado que STAS es un sindicato legalmente 

constituido con todo el derecho de representar a los y las trabajadores de Fyffes. 

Dado el reconocimiento de Fyffes del derecho de sus trabajadores a asociarse libremente, esperamos 
que el Acuerdo de Negociación Colectiva firmado entre STAS y Fyffes en las próximas semanas cubra 
todas las subsidiarias de Fyffes y cualquier nueva subsidiaria que Fyffes pueda formar o subsumir 
en el futuro. Esto incluye a los y las trabajadores de plantas empacadoras, viveros, plantaciones y 
guardias de seguridad contratados por las subsidiarias de Fyffes, de modo que todos los empleados 
de Fyffes, ya sea con contratos temporales o permanentes, puedan beneficiarse de las mejores 
condiciones de trabajo resultantes del convenio colectivo.  
   
Celebramos este acuerdo entre Fyffes y STAS con el reconocimiento que la lucha para llegar a este 
punto ha sido larga; tres años bastante sufridos para los trabajadores/as, pero esto aún no está 
resuelto, hay un historial muy serio de violaciones de diferentes derechos, los cuales solo se podrán 
remediar con el cumplimiento de un Contrato Colectivo con un sindicato democrático e independiente 
como el STAS.  
 
Consideramos que la nueva postura de Fyffes hacia el respeto de los derechos de sus trabajadores 
es positiva y esperamos que este acuerdo signifique que cualquier represalia antisindical terminará 
de inmediato. Los y las trabajadores y los/las miembros de sindicatos deben estar libres de toda 
forma de acoso y no enfrentar represalias por asistir a las reuniones del STAS o distribuir materiales 
sindicales en el trabajo. Estaremos monitoreando esto de cerca. 
 
Informamos a las diferentes instancias interesadas en este proceso, que este es el inicio de un 

camino que esperamos sea expedito, productivo y transparente, es una apertura hacia la solución  

 

https://laborrights.org/sites/default/files/Acuerdo%20Fyffes-STAS%2011%20de%20enero%20de%20201920190111_19593838.pdf
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de un conflicto que se resolverá cuando esté firmado, inscrito en la Secretaria de Trabajo y Seguridad 

Social (STSS) y en estricto cumplimiento un Contrato Colectivo entre Fyffes sus subsidiarias con el 

STAS, antes de esto solicitamos mantener atención y precaución. 

Agradecemos de manera fraterna el indispensable esfuerzo y apoyo solidario de las organizaciones 

aliadas de Estados Unidos y Europa en este proceso ya que sin su aporte en diferentes aspectos 

cientos de trabajadores/as meloneros en Honduras no tendrían una esperanza de justicia. 

STAS espera una negociación exitosa y la firma de un Contrato Colectivo con Fyffes de buena fe 

para cubrir a todos los y las trabajadores en todas las subsidiarias de Fyffes en Honduras. 

 

Junta Directiva Central STAS 

Enero 2019 

 

 

 

 

 


