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Ford sella el convenio
que garantiza 1.000
prejubilaciones
La dirección y la mayoría del comité de empresa de Ford ﬁrmaron ayer el convenio colectivo
2014-18, que contempla, entre
otros aspectos, la jubilación parcial de unos 980 trabajadores y los
correspondientes contratos de relevo, que tendrán carácter indeﬁnido. El convenio se sustenta en el
plan de competitividad alcanzado en abril de 2013, al que la mayoría de la plantilla dio luz verde
tras garantizar inversiones y más
actividad. LEVANTE-EMV VALENCIA

otra de las dudas que suscitaba
retrasos era la de si aprovechar el
proceso concursal para introducir
como lote independiente la parcela anexa a cacsa que iba a albergar las frustradas torres de santiago calatrava. El conseller moragues pretende hacer caja con ese
suelo, pero ﬁnalmente el consell
ha decidido licitar de forma separada. Los terrenos se subastarán
para la venta o arrendamiento
pero a través de un proceso administrativo separado.

TRANSPORTE AZA se alía con TSLI
para operar en el parque de Ford
 Aza Logistics ha firmado un acuerdo con Técnicas Logísticas Sistemas e
Ingeniería (TLSI) para prestar servicios a compañías del sector auxiliar
del automóvil implantadas junto a la
planta de Ford. LEVANTE-EMV VALENCIA
CONCURSO Frutes y Verdures
Raquel
 El juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia abre plazo para la venta de
bienes inmuebles de Frutes y Verdures Raquel. LEVANTE-EMV VALENCIA
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