
 

     

 

 

 

 

REUNIÓN COMITÉ REDUCIDO 
En reunión mantenida con la Dirección en la mañana de hoy, se nos informó de 

los siguientes asuntos: 

PRODUCCIÓN MAYO (Actualización):  

- Ferraje M3M4: reorganización de los equipos a partir del 05 de Mayo debido 

a la fluctuación de los mercados donde se comercializa. 

• Turno A (variable): fijo de mañana, partiendo con un horario de 8h pero 

manteniendo la posible variabilidad. 

• Turno B: se cierra. 

• Creación mini-equipo para las tardes compuesto por los CIM 

(complemento de producción). 

• 48 personas impactadas de Fabricación. Se prevé reubicarlas 

principalmente en Montaje. 

• 5 ó 6 personas impactadas de Mantenimiento. 

• 10 personas impactadas de Logística. 

- Ferraje B78: 11 personas impactadas. 

- Embutición: Aproximadamente 20 personas impactadas. 

- Pintura: Aproximadamente 15 personas impactadas. 

VARIOS:  

- Prima de Objetivos: resultados correspondientes al mes de Marzo. 

• Seguridad: 1 accidente con baja. No se cumple para un objetivo de 0. 

• Calidad: 95,1% BD Acom. Se cumple para un objetivo de >= 93%. 
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• Absentismo: 4,98%. No se cumple para un objetivo de 4,46%. 

• Costes: 16,22 HPV. Se cumple para un objetivo de <= 16,23. 

Por tanto, se obtienen 2 puntos en dicho mes que acumulado a los 2 puntos 

obtenidos entre enero y febrero hacen un total de 4 sobre 60 puntos 

posibles. 

- PAE (Plan Ahorro Empresa): modificación política del Grupo en el PAE. Se 

suspende el Plan a partir del 10 de Mayo en cuanto al complemento que 

aporta la Empresa. 

En otoño se informará a los trabajadores que estén interesados en la compra 

de acciones del Grupo como participar y beneficiarse de las subvenciones en 

la compra de las mismas. 

 

 

 

 

Vigo, 10 de abril de 2014. 


