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LANISSAN, SIN NOVATION THAT EXCITES 

Seguimos con las mejoras productivas en las líneas de Montaje, en este caso en 

la ring-line, no hay más que ver los nuevos soportes pa’las cajas kit de sub-

assembly. Alguien ha decidido que la mejor ubicación para este kitting es encima 

del cuadro eléctrico de las mesas. Olé sus mandriles. Al parecer esas cajicas se 

van rompiendo, se caen, se enganchan, se golpean, raro, raro, raro. Ná que 

vamos a tener que ir a un súper del Grupo IFA a comprar más, ¿hacemos algo 

para no cagarla tanto? ¿o nos encomendamos al Imán? 

 

TAPAR  LAS VERGÜENZAS 

El proyecto de recuperar los trabajos de kitting de PWT, es bueno. Hacer una “fábrica” 

donde quepamos todos los trabajadores independientemente de nuestra edad o 

capacidad física, es bueno. Pero para ello, los responsables tienen que trabajar en tener 

los puestos de trabajo en condiciones. “Blandos” dice el convenio. Pero parece que, a 

esos responsables, les molesta la presencia de “gente” del comité de empresa, 

revisando el lamentable estado de las instalaciones. ¿Dónde están los manipuladores 

que ibais a poner? ¿dónde están los contendedores más ergonómicos? ¿dónde están 

esas mejoras necesarias para tener puestos de trabajo en condiciones? Esto no se 

arregla intentando tapar vuestras vergüenzas. Vergüenza es algo que debería daros. 

 

 HHEE, Algo falla cuando os estafan 

La lacra del desempleo es algo que mientras no nos toque, no existe 

¿verdad? LANISSAN, es una empresa capaz de “despedir” trabajadores por 

un lado y permitir miles de HHEE por otro. Uno de tantos ejemplos, puede 

ser la línea final, donde día tras día se realizan cientos de HHEE, sin que 

hagáis nada por evitarlas, ¿Hay trabajo? Pues se refuerza el turno de noche y 

dejáis de finiquitar contratos. Directores de LANISSAN, algo falla en vuestros 

departamentos, o en vosotros, cuando tenéis personas haciendo horas por 

encima de la ley, o falta gente o sobran jetas. Os engañan y ¿lo sabéis?.
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