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RECUERDA 

MAÑANA ASAMBLEA EN PARE LAINEZ, 

18 (GRACIA) A LAS 10:00 

METRO L4 JOANIC 

EL PROYECTO MOVE TO 2022 

Pues se ve que el volumen de ventas de los diesel ya no es lo que era, que 

ahora se venden menos, algo tendrá que ver con esos que decian que el humo 

del gasoil no era malo, que emisiones se echaban las justitas y resultó que no. 

Pues ahora ya nadie se fia de nadie, y el diesel que se lo compre otro. Y dice 

Gianluca de Ficchy, el presidente de LANISSAN Europa, (ese tiene que cobrar     

un paston, y seguro que le suben el sueldo después de esto), que hay que hacer 

el MOVE to 2022 , que hay que modernizarse. Pues na proyecta, proyecta, pero 

el empleo que no se toque que luego,… las ventas se resienten.

 

BAJANDO LA GUARDIA 

La prevención, en LANISSAN, va bajando la guardia y los temas de seguridad se van 

dejando “al margen”, si no hay nadie que nos tire un poquillo de las orejas parece que 

to’vale. La semana pasada, con las goteras por el chaparrón que cayó, no paraba ni el 

tato, que la peña estaba currando con el agua en las rodillas y no pasaba ná. Y que hay 

de los pasillos peatonales, que ya no es que se invadan ya es que se utilizan como 

recurso, (claro como ya está señalao, pos ya vale) que en LANISSAN, somos asín ya lo 

sabemos, pero vamos a cuidarnos un poco que lo primero es lo primero. Pues nada, ya 

habrá mas temas para las próximas entregas. 

 

LO QUE VALE VALE, Y LO QUE NO… POS TAMBIEN 

Ya en el numero 39, mostrabamos la inventiva del departamento de I+D+i 

de LANISSAN. Este departamento habia econtrado la solucion al problema 

de las goteras, no era más que la utilización del “embudorecojetodo”, que 

colocandolo cerca de donde cae el agua, ya se deriva allá donde queramos. 

Si el recurso es bueno, pero es que nosotras somos más de si se rompe 

algo, reparlo que queda mejor para el ojo humano. Pero bueno, si las 

compañeras de mantenimiento no tienen otros recursos, pos se baja a las 

cocinas cogemos un embudo las gomitas y p’adelante. Pero para la próxima 

miramos de hacer algo más mejor. 
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