
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº64

 
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 

GRUPO IFA ¿Perteneces a Montaje? ¿Quieres alguna mejora en tu 

puesto de trabajo? ¿Una AGV que lo atraviese? ¿alguna medida de 

productividad?...Bienvenido, IFA es el futuro 

En 2016 varios de los mejores hombres del ejército de montaje que 

formaban un comando, fueron extraditados por un delito que no 

habían cometido, no tardaron en fugarse de la prisión en la que se 

encontraban recluidos, hoy buscados todavía por la planta de 

montaje sobreviven como soldados de fortuna, si usted tiene algún 

problema y se los encuentra quizá pueda contratal·los…y ellos ya... 

     

QUE YA NOS HAN DADO EL MIX 

Si, si ya lo tenemos. Si recordais, LANISSAN se comprometío a entregar el Plan de 

Produccion para poder controlar el Mix de Producción Mensual. Y ahora vamos y se lo 

pedimos, es que estamos mú locos. Pero ahora resulta, que según ellos, va a ser 

imposible entregarnos el mix  con las unidades realizadas en un mes, en el mismo 

formato que entregan la previsión para hacer el equilibrado, manda             . Eso si, nos 

han dado otro mix para que vayamos pasando el rato. Vamos a ser serios no vaya a ser 

que tengamos que ir a pedil.lo a otro lao. 

 

POBLEMAS CON LA ROPA 

Ya parece que se está entregando la ropa de la temporada primavera-verano en 

LANISSAN, es curioso que con los años que llevamos recibiendo la ropica, todavia no 

tienen controlao el tema de las tallas. Grandes, pequeñas, el caso es que las tallas que 

nos dan no se corresponden con nuestros cuerpos serranos. Y para arreglar el tema, 

mantenimiento va tan justo de personal que solo permite gestionar una incidencia al 

día. Vaya tela, aquí falta tela.
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