
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº66

 
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 

QUE SE VA – QUE SE VA 

Una de las noticias de estas ultimas semanas, es que la Directora de los 

recursos humanos de LANISSAN, abandona la compañía 

voluntariamente pa’emprendé, según dice, una nueva trayectoria 

profesional. Unos dicen que no quiere viajar, otros que viene el lobo, 

otros que tiene una oferta mejor...  Pa nosotros es mas creible esta 

ultima versión, porque viendo las condiciones que nos ha dejado, de 

aquí se piran operarios, ingenieros, ella misma y el tato se lo está 

pensando. 

 

UN PEQUEÑO PASO PARA LA HUMANIDAD – UN GRAN PASO PA LANISSAN 

Que dicen los de LANISSAN, que para climatizar la zona de Bancos, no es necesearia 

mucha cosa. Asín que otro añito más estarán los operarios de la zona, con el aire portatil 

de los cojones, (perdón que se nos ha calentado el ambiente). Con sus cables y sus tubitos 

por en medio, con sus escaleras pa caerse (dicen que lo van a arreglar). Pos ná, que ahora 

han puesto unos ordenadores allí y los aires acondicionados todavia tocan más las 

campanillas. Vamos a ver si hacemos las cosas bien ya, que como venga la Mitshubishi, va 

a invertir,… lo que invirtió clavijo 

 

LOS SENSORES   

Vamos a dejar de comprar los sensores del Docking en el Aliexpress, 

porque esto se nos vá de las manos. L1 ha pasado de no detectar 

bien los coches a no detectarlos. Y se han montado uno encima de 

otro, como animales en celo, LANISSAN COME BACK. 

En L1, se podian ir haciendo cositas, que está muuu bien hacer 

picaps, pero en la L1 tambien hay personas que pueden hacerse 

daño. Y la suerte la carga el Diablo. 
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