
 
 
 
 

 

NOTA INFORMATIVA 
Sección Sindical USO 

Extrusiones de Toledo 
 

Toledo, 15 de septiembre del 2022 
 

Tras el anuncio llevado a cabo por la dirección de la empresa el pasado 22 de agosto, 
donde se nos informaba del proceso de venta que la compañía Extrusiones de Toledo 
había iniciado en favor del grupo inversor OpenGate Capital, desde la Sección Sindical 
de USO solicitamos una reunión de urgencia para tratar de ampliar información y 
despejar así todas las incógnitas que puedan suscitarse de este proceso. 
 
En la reunión, que finalmente se ha celebrado esta mañana, y a la que también ha 
asistido la Federación Estatal de Industria, la Sección Sindical de USO ha presentado un 
informe respecto al posible inversor interesado en la adquisición de la compañía, y ha 
exigido absoluta transparencia en una operación de estas características. 
 
“En un ejercicio de responsabilidad hemos acudido a una consultora externa para 
investigar y examinar la solvencia financiera y la viabilidad de un fondo como OpenGate 
Capital, y si bien es cierto que, aparentemente es un fondo solvente y con una estrategia 
industrial clara y definida en el sector, exigimos que también se den respuestas sociales 
que permitan despejar la incertidumbre que se ha instalado en la plantilla”, manifestó  
Jhonatan Santiago, Secretario General de la Sección Sindical de USO. 
 
En la misma línea se pronunció Raúl Montoya, Secretario de Acción Sindical de FI-USO, 
“La situación es clara, para que podamos ir de la mano en este proceso de venta, la 
representación sindical necesita respuestas, respuestas urgentes”. 
 
“Para USO es fundamental que conozcamos de primera mano el plan industrial de la 
compañía, las inversiones comprometidas que den viabilidad a Extrusiones de Toledo y 
que permitan garantizar tanto la totalidad del empleo como las condiciones del mismo” 
prosiguió Montoya. 
 
Por último, desde la Sección Sindical de USO queremos lanzar un mensaje de 
tranquilidad a la plantilla, garantizando que actuaremos con la transparencia y 
responsabilidad que nos caracteriza y bajo una única prioridad: el mantenimiento de la 
actividad industrial y productiva de la empresa. Por este motivo, solicitaremos que en la 
próxima reunión estén presentes miembros de la alta dirección de OpenGate Capital 
para que, en este sentido, adquieran los compromisos necesarios con la representación 
sindical y con el conjunto de personas trabajadoras de Extol. 
 
Para ampliar información podéis contactar a través de: 
Teléfono: 685913733 - 657009379 
Email: uso.toledo.extrusiones@gmail.com 


