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LEROY MERLIN 

UNA MULTINACIONAL BASADA EN LA EXPLOTACIÓN 
La gran multinacional francesa Leroy Merlin, con sus propias tiendas e instalaciones en todo el mundo, 
utiliza el "caporalato" para la contratación de empleados en el Polo de logística de Castel San Giovanni 
en la provincia de Piacenza. 
 

Los 420 trabajadores no están directamente empleados por la multinacional, sino a través de un si-
stema de "cooperativas" que trabajan como intermediarios laborales reales y que se enriquecen eli-
minando salarios y derechos de "sus" trabajadores. 
 

No solo las cooperativas que proporcionan mano de obra a Leroy Merlin no garantizan el cumpli-
miento del contrato y los derechos mínimos (los despidos están en la agenda y la rotación es muy alta, 
solo trate de levantar la cabeza), pero cambie continuamente el nombre y el código fiscal por escapar 
de los Inspectores de Trabajo, para continuar sin perturbar a violar las normas que rigen el salario, la 
regularidad contributiva, la protección de la salud en las instalaciones. En esto a menudo ayudado por 
sindicatos obedientes. 
 

La mayoría de los trabajadores, en toda logística, están compuestos de trabajadores extranjeros muy 
chantaje porque la pérdida del trabajo también implica poner en riesgo la renovación del permiso de 
residencia y de esta condición de inferioridad que las cooperativas aprovechan. 
 

Detrás de los descuentos y el bajo precio de los productos exhibidos en los estantes de sus tiendas se 
esconde la explotación y la esclavitud de miles de porteadores que trabajan día y noche para garanti-
zar el manejo y transporte de los productos. 
 

CONSIDERAMOS QUE LEROY MERLIN ES DIRECTAMENTE RESPONSABLE DE ESTA SITUACIÓN DE EX-
PLOTACIÓN QUE SE CONVIERTE EN UNA NUEVA FORMA DE ESCLAVITUD. TODO EL SISTEMA 
LOGÍSTICO SE BASA EN ESTAS PRÁCTICAS QUE TAMBIÉN ESTÁN PERMITIENDO AL COLOSSIS DEL CO-
MERCIO, COMO AMAZONAS Y OTROS, PODER ACUMULAR GRANDES RIQUEZAS Y GANANCIAS. 
 

USB está presente con miles de miembros en almacenes logísticos en todo el país y también en el 
territorio de Piacenza, donde se estan muchos almacenes con miles de empleados. 
 
USB pide que las grandes empresas de distribución, comercio, comercio electrónico, multinacionales 
como Leroy Merlin interrumpan de inmediato cualquier relación con el sistema de cooperativas, con-
traten a sus propios empleados, apliquen el contrato de referencia sin descuentos, paguen impuestos 
y contribuciones en los países de acogida. 
 

USB distribuirá este comunicado de prensa frente a las tiendas Leroy Merlin en toda Italia y, gracias a 
la colaboración de sindicatos extranjeros pertenecientes a la Federación Sindical Mundial, también en 
tiendas en países donde hay plantas o tiendas de la multinacional francesa. 
 

JAMAS ESCLAVOS! 
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