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 DESPACITO LUIS FONSI (COVER BY NV200)  

♪♪ Tú, tu eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando 

el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso♪♪  

(oh yeah)… 

Deja que te diga cosas al oído y hacer de este paro todo un manuscrito♪♪   

 (sube, sube, sube,… sube, sube)… 

♪♪ Pasito a pasito suave suavecito, yo me voy cayendo poquito a poquito, y 

le cuentas a la peñaaa como he hecho el caballito♪♪  

(caballito, caballito “beibe”)… 

♪♪ Des-pa-cito ♪♪

 
COCHES EN PINTURA – EL TEMA ESTÁ CALIENTE 

Los coches, en pintura, están que arden, como l@s trabajador@s, las zonas de 

preparación de sellado y afinado, reciben coches directamente del horno sin 

haberse enfriado lo suficiente como para que las personas puedan trabajar en 

ella y “calientan” la zona de trabajo y a los que trabajan allí. 

La solución está dada, mayor tiempo de enfriamiento de unidades, paros o 

huecos. A ver si le ponemos algo más de “velocidad” a la solución del problema, 

sino mientras tanto que se paren las unidades hasta que se enfríe el tema.

 

TEAM BUILDING ¿EINNNNN?  

 “Team Building” ¿y eso que éh? Algo asín como construir en equipo. 

Diferentes departamentos de LANISSAN, lo están llevando a cabo. Taller no, 

taller ya trabaja en equipo tó el año. Y está mu bien para el tema de hacer 

piña y que se lo pasen bien, pasteles, coches de carreras, … Pero  si eso la 

próxima vez planteáis el día de Team Building pa’ to el mundo, bajáis al taller 

a hacer los coches y “disfrutamos tod@s” de lo que es trabajar en equipo. 
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