Actuemos
con I ndustriALL
Global Union

> IndustriALL Global Union
IndustriALL Global Union, creada en junio de 2012, es una nueva
fuerza en la solidaridad internacional, en la lucha por mejores
condiciones de trabajo y derechos sindicales en todo el mundo.

> IndustriALL Global Union

representa 50 millones de trabajadores
en 140 países en los siguientes sectores:

•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

extracción de petróleo y de gas
minería, diamantes y gemas
generación y distribución de energía eléctrica
metales básicos
construcción y desguace de buques
automotriz
aerospacial
ingeniería mecánica
TIC, electricidad y electrónica
productos químicos
caucho
pulpa y papel
materiales de construcción
textiles, vestido, cuero y calzado
servicios industriales y ambientales

Con vuestra ayuda, IndustriALL hará frente al poder de las empresas
multinacionales y negociará con ellas a nivel mundial.
Con vuestra fuerza, IndustriALL luchará por otro modelo de
globalización y por un nuevo modelo económico y social que anteponga
a las personas, basado en la democracia y en la justicia social.

>

vuestra accion

Actuemos con IndustriALL mediante la suscripción a las alertas
regulares “a la acción“ y a los titulares seminales en:

www.industriALL-union.org/a-la-accion
O siguiéndonos en Twitter en: @industriall_gu
Véanse las últimas fotografías en: www.flickr.com/photos/industriall_gu/

>

>

vuestros derechos

Comuníquennos lo que sucede en su lugar de trabajo y en su sindicato
enviándonos noticias, fotografías y vídeos a: info@industriall-union.org
O hablándonos por Facebook en: IndustriALL Global Union

vuestro sindicato

Sigan la labor de su sindicato mundial suscribiéndose
al boletín informativo mensual IndustriALL en el Trabajo en:

www.industriall-union.org/newsletter
O véannos en YouTube en:

www.youtube.com/user/industriallGU

Más información en:

www.industriall-union.org

Impreso en 2012 - Design:

Oficina Central Oficinas Regionales
IndustriALL Global Union
54 bis, route des Acacias,
Case Postale 1516
1227 Ginebra Suiza
Tel: +41 22 308 5050
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Oficina de la CEI
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Email: africa@industriall-union.org
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Oficina de América Latina
y el Caribe

Linz House, 159-A, Gutam Nagar
New Delhi, 100 049 India
Tel: +91 11 2653 7125
Email: sao@industriall-union.org
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423731 Singapur
Tel: +65 6440 2338
Email: seao@industriall-union.org
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