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La plantilla de Comercial Ovinos está distribuida de la siguiente manera: 

GERENCIA 

OPTO ADMINISTRACION OPTO. TRAZABILIDAD OPTO. LOGISTICA OPTO. FABRICA 

D. DE ADMINISTRACION ENCARGADO DE FABRICA 

ADMINISTRATIVO CHOFER OPERARIOS 

En la actua lidad la plantilla de Comercial Ovmos, S.C.L. está integrada por 20 personas. de las 
cua les l 1 son muieres y 9 son hombres. En cuanLo a la edad. 9 de ellos son mayores de 45 años. 

No existe diferencia salarial a igualdad de puesto entre hombres y mt0eres. Ante esta cuestión 
nos regimos por lo d tcLado en e l converuo del comercio textil. Este convenio está a d1spos1c i6n 
de los trnha1adores 

Comercial Ovinos apuesta por la continuidad laboral. De hecho de las 20 personas que integran 
la plantilla, 16 de ellas tienen un contrato indefinido. 
La conciliación de la vida personal y laboral no pasa solamente por el cumplimiento de la ley y 
por el convenio laboral del comercio textil, sino que tiene puesta en marcha una serie de 
acciones que redundan en el bienestar de las personas que componen esta empresa. Así. para 
todo aquel que lo requiera se puede aplicar reducción de jornada y flexibilidad horaria, por 
ejemplo los trabajadores pueden elegir horario de mañana o tarde, margen de una hora al 
comtenzo o al final de Ja jornada de trabajo. 

En esta cooperativa potenciamos la implantación de sistemas abiertos de contratación para 
favorecer la integración social, ayudando a la gente joven a encontrar su primer empleo y 
estableciendo los mismos critenos laborales para hombres y mujeres. 

En los procesos de selección, promoción y desarrollo de las personas en la organiz.ación existe 
en todo momemo igualdad de oportunidades, aunque el procedimiento no se encuentra 
documentado en ningún manual. 
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