
 
     
 
 
 

 

REUNIÓN COMITÉ DE EMPRESA 

Organización industrial 
 
    UR PEI    
 
        La Dirección de PEI asistió a esta reunión para hacernos una presentación del 
estado de las mejoras a las que se habían comprometido, las cuales permitirán alcanzar 
una situación más óptima en los puestos de trabajo en cuanto al problema histórico de 
las temperaturas en esta UR. Dichas mejoras, estarán disponibles en la semana 25 
permitiendo tener un circuito cerrado de impulsión y extracción de aire en el 
acondicionador, ello deberá mejorar tanto la temperatura de las carrocerías como el 
propio ambiente de trabajo. Asimismo, nos han mostrado las acciones que se llevan 
desempeñando mediante una potenciación de los preventivos de los equipos de 
refrigeración, como son: la puesta en marcha de los equipos de soplado de la estufa, 
aumento del tiempo de paso de los patines, aumento stock en vaciado cataforesis, 
regulación difusiones línea, puesta a disposición de ventiladores en días cálidos y 
renovación del acondicionador 1 estanquidad. 
 
         Desde el SIT-FSI valoramos positivamente estas mejo ras, que llevamos 
mucho tiempo demandando ya que eran enormemente nec esarias. A su vez, 
hemos reincidido en nuestra petición de tan pronto empiecen los días de calor se 
sea flexible para la derogación del buzo. También l e hemos recordado a esta 
Dirección que al haber mucho personal de nuevo ingr eso es importante no 
descuidar los stocks de ropa de verano para permiti r hacer la derogación de una 
forma natural.  
 
ORGANIZACIÓN 4º EQUIPO 
 
         Comenzará la actividad el día 9 de junio, para este mes solo hay estipuladas 
jornadas de sábado y domingo. El horario para la UR de Ferrage será de 12h 43’ 
mientras que para Montaje será de 11h 52’.  
          
         Con este horario previsto, habrá un bocadillo de 15´ a parte del tiempo para 
paradas fisiológicas distribuidas a lo largo de la jornada, además de 45’ para comer a 
cargo de la Empresa.  
           
          La comida se hará en dos turnos, en primer lugar, MON-QCP y en el segundo 
turno FER-PEI. Todos los trabajadores deberán asistir al comedor con el carnet de 
empresa. El menú consistirá en 2 opciones de primer plato, segundo y postre, además 
de bebida. 
 
          Por parte del SIT-FSI y en función de cómo se vaya sucediendo la arrancada, 
trasladaremos a la Dirección todas aquellas cuestio nes que veamos necesarias. 
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UTILIZACIÓN AURICULARES 
 
          Tras el periodo de prueba llevado a cabo en alguna UEP de montaje, se nos 
comunica la extensión para la utilización de auriculares a distintas UR, y nos confirman 
que se trasladará a los trabajadores por parte de sus jerarquías la viabilidad o no en 
función de la actividad que se realiza. 
  
 
 
PRUEBA EXOESQUELETOS 
           
          Nos avanzan que en esta semana se hará una prueba en colaboración con el 
CTAG, simulando un puesto de bajo caja que se creará fuera de línea, en un elevador 
cercano al taller kaizen, para probar los avances que esta tecnología puede aportar en 
un futuro de cara a una mejora ergonómica en los trabajadores. 
 
 
RETAIL 
 
         Confirman la apertura para el lunes 4 de junio, desde este momento se pueden 
pedir ya citas en el nº teléfono 986273904 en horario de 8h a 20h. 
           
         El horario de ventas será de 10.30h a 20h con dos comerciales para atender las 
demandas de venta o renting de vehículos. 
 
         Habrá otro número de teléfono para uso de WhatsApp 679808576 de L-V para la 
notificación de incidencias del taller, nos recuerdan que se podrán realizar tareas de 
mecánica express. 
 
 
 

Vigo, 29 de mayo 2018 


