
 

   LA HOJA DEL VIEN·NES 
en LANISSAN 

                  BOLETIN ALTERNATIVO Nº68

 
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 

al coche autónomo, … 

 

UN MUNDO DE CONCURSOS 

LANISSAN, es una fábrica llena de concursos, que si de hacer pasteles, de 

canciones, de futbol, el de apretar tornillos (este tiene cojones), el de 

“Charmander” Innovation Awards, …donde l@s trabajador@s, pueden optar a 

grandes premios, viajes, retratos, entradas, caramelos… que maja esta fábrica. 

Pero ¿qué pasa con los concursos que pueden afectar a la situación laboral de 

las personas? Si, el concurso oposición. Ese, LANISSAN se lo pasa por el “hueco 

motor”, ahí prefiere que no haya concurso, mejor que se elijan a gusto de la 

línea de mando, no vaya a ser que gane la plaza alguien que se lo merezca. 

 

UN PASO MÁS HACIA EL COCHE AUTÓNOMO 

NISSAN, es uno de los productores de vehículos que están desarrollando el coche 

autónomo. Aquí en LANISSAN, empezamos a hacer nuestros pinitos y ya se está 

probando en la zona Z.  Se trata de una evolución de las partes de los pick-up actuales, 

ya pudiera ser Cabina o Caja. Las primeras pruebas han empezado en la zona exterior 

de la zona. La prueba consiste en dejar estas partes del vehículo en un carrico sin 

frenos y ellas ya autonomamente empiezan el desplazamiento hacia la calzada. Los 

primeros ensayos van bien, así que ya mismo viene Puchemont, y se hace una fotico. 

Pues ná LANISSAN INNOVATION TAHT EXCITES /’INNOVAXIONTANEXAIS’/

 

LA PUERTA DE MONTAJE, MISTERIO SIN RESOLVER 

La puerta de acceso a la planta de montaje. Si, esa por donde tiene que “pasátodios”. No 

se abre ni patrás, hay que echarle un par … de ideas pá poder entrá. Por qué no le 

ponemos un poquillo de 3 en 1, que al final alguien se va a dejar los cuen.nos de tanto 

empujar. (A ver, que si se arregla la puerta no estaría mal, pero no vale aflojar un 

ton.nillico pa que no cierre),  y eso que la gente tampoco tiene tantas  tantas tantas ganas 

de entrar a Montaje, que más que la puerta a montaje, parece la puerta al infien.no.  
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