
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº61 

 
Puedes hacernos llegar tus denuncias, artículos o ideas directamente a cualquier delegado, a través de cgtzf@nmisa.es o en nuestra 

página de https://www.facebook.com/cgt.nissan;  visítanos en Telegram  @cgtnissanzf 

ASÍ NO VAMOS BIEN 

Dice LANISSAN, que quieren ser el nº 1 en “la calidad”, 

viendo cómo se suministran los revestidos de los pasos de 

ruedas en L1, nos parece que,… va a ser que no. Déjalos por 

ahí tirados en el suelo que ya lo cogerán los operarios. 

Por cierto, mirar a ver si le dais el premio a los 

“vuebosgordos” u Colin’s Cup a esta medida, muy en 

vuestra línea. Estáis lesionando a los trabajadores al tener 

que hacer un sobreesfuerzo para cogel·lo y montal·lo.

 

QUE NOS VAN A DAR… 

Está la zona de bancos de calidad como para trabajar por allí, entre la zona de 

espera para entrar a bancos, el pasillo rojo peatonal invadido, la zona de salida hacia 

la calle, hacia el test 360, las carretillas que se cruzan por la izquierda, por la 

derecha… los stringos, los que van paquí, los que van pallí. Un día a alguien le va a 

dar algo, en el sentido literal… Pero bueno, somos LANISSAN y aunque denunciado, 

todavía estamos pendientes de la mejora de la circulación y señalización de la zona, 

visto lo que corren por arreglar los problemas de seguridad igual un día tenemos un 

Siniestro Total

 

EL MIX 

¿Quién se acuerda del famoso MAX MIX? primer disco de Javier Usia y Mike 

Platinas, que pasote                  …del 84, ya hace años. Después vino el MAX MIX 2 y 

aparecen las primeras secuencias hechas con sampler, ahí es nada. Y alguno se 

preguntará ¿a qué mierda viene esto? Pues que cada Mix tiene que tener su 

secuencia. Así que, señores de LANISSAN la secuencia del MIX también existe y hay 

que respetal·la, y si no se respeta hay que hacer cositas ¿eh? No vaya a resultar 

que después de pactar aplicar medidas, ahora vayamos a decir que yo de esto no 

se ná. Ostia que fumada parece que nos hemos metio pa que salga esto tú. 
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