
 

     

 

 

 

 

REUNIÓN COMITÉ REDUCIDO 

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

los siguientes asuntos: 

PRODUCCIÓN JULIO (CP07):  

- SISTEMA 1: se trabajarán todos los días laborables (20 días de lunes a 

viernes). Se trabajará el sábado 04 de Julio (8h). El turno de noche (Montaje) 

tendrá un horario de más de 7h 30min. 

- SISTEMA 2: se trabajarán todos los días laborables (20 días de lunes a 

viernes). Se trabajará el sábado 04 de Julio (8h). El turno variable (Montaje) 

en las semanas de tarde tendrá un horario amplio de más de 8h, y algún día 

inclusive de 9h. 

- Embutición: para la línea 9 de Embutición será no laborable la semana 30 

(previa a vacaciones) para la realización de trabajos de modernización. 

PREVISIÓN AGOSTO-SEPTIEMBRE:  

- No hay previsión de jornadas no laborables de lunes a viernes. 

- Tampoco hay previsión de realización de sábados y/o domingos. 

VARIOS:  

- Formación de Seguridad para el colectivo de profesionales de 

Mantenimiento: 

La Dirección también nos informa que se va a impartir una formación de 

seguridad basada en la filosofía de la S-Box, con el objetivo de reforzar la 

sensibilización de este colectivo en dicha materia. Se trata de explicar lo 

importante que significa la observación y la reflexión previa a la 

realización de una intervención, para hacerse una composición del lugar y 

tratar de identificar los posibles riesgos. 
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- Consulta de la prestación de Vigilancia: 

Se ha procedido a la realización de la consulta, a nivel de la Península Ibérica 

(Vigo, Madrid y Mangualde), sobre la prestación del servicio de Vigilancia; 

donde el pasado viernes la Dirección de compras ha tomado la decisión de 

que a partir del 1 de Julio de 2015 pasa a realizar dicha prestación patrimonial 

a “Securitas” (a día de hoy corresponde a Prosegur). Para ello, se iniciarán 

todos los trámites de la subrogación entre ambas empresas. 

- Día 5, día mundial del Medio Ambiente: 

Se celebrarán dos actos conmemorativos en nuestro Centro: 

1) El día 4 de Junio se hará entrega de una placa al Director del Centro en 

reconocimiento a la certificación ISO 14.001 otorgada al Centro de Vigo. 

2) El domingo 7 de Junio, el Centro se abre para realizar un circuito en 

bicicleta (5 Km) o a pié (2,5 Km), en horario de 10:30h a 13:30h para 

familiares y amigos, donde se irán pasando por distintos puntos de interés 

medioambiental del Centro. El trabajador tiene que presentarse con el 

carnet de Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigo, 01 de Junio de 2015. 


