
El Super Employees 
ON STRIKE! 

Unfair Labor Practices STRIKE 
El Super Stores #11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

UFCW	  members	  at	  El	  Super	  markets	  are	  ON STRIKE over	  Unfair	  Labor	  Prac-ces	  
	  

El Super union members have been working without a fair, new contract since September 2013.  

 
In the face of Court Action and an NLRB trial, the Company returned to the table in August of this year, 
after over a year and half absence. They returned, however, to engage in bad faith bargaining in violation of 
Federal law. 

 
El Super has refused to respond to repeated requests for information critical to “good faith” negotiations, on 
issues including health benefits, sick leave and seniority and has unlawfully failed to process its unionized 
workers’ grievances. 
 

El Super’s parent company - Mexico-based Grupo Comercial Chedraui - made over $100 million in 2014 
profits. It can easily afford to operate as a responsible business. Instead, El Super has delayed and denied 
justice to its largely immigrant workforce for over two years. 
	  

BOYCOTT El Super! 
United Food & Commercial Workers (UFCW) International Union and its Chartered Locals, AFL-CIO 

For more info: boycottelsuper.org | facebook.com/JusticeforElSuperWorkers 



Empleados de El Super  
¡EN HUELGA! 

HUELGA por Prácticas Labores Injustas 
Tiendas El Super #11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

Miembros	  del	  Sindicato	  UFCW	  en	  los	  mercados	  El	  Super	  están	  EN HUELGA por	  
Prác0cas	  Laborales	  Injustas	  

 
Los miembros de la unión en El Super han estado trabajando sin un nuevo contrato justo desde Septiembre 
del 2013. 
  
Ante la Acción de la Corte y un juicio de la Junta Laboral NLRB, la Compañía  regresó a las negociaciones 
en agosto de este año, después de una ausencia de más de año y medio. Sin embargo, ellos regresaron para 
entablar una negociación de mala fe, en violación a la ley federal. 
  
El Super se ha negado a responder a repetidas solicitudes de información crucial para que haya negociaciones 
de “buena fe”, acerca de asuntos que incluyen beneficios médicos, días por enfermedad y antigüedad, y de 
manera ilegal, no ha procesado las demandas de sus trabajadores sindicalizados. 
  
La filial de El Super –el Grupo Comercial Chedraui de México-, tuvo ganancias de más de $100 millones de 
dólares en el 2014. La empresa tiene la capacidad de operar como un negocio responsable. Sin embargo, por 
más de dos años, El Super ha pospuesto y negado una justicia para sus trabajadores, la mayoría inmigrantes.	  

¡BOICOT El Super! 
United Food & Commercial Workers (UFCW) International Union y sus Lugareños Chartered, AFL-CIO 

Para mas info: boicotelsuper.org | facebook.com/JusticeforElSuperWorkers 


