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NO HAGAS HHEE

QUE LLUEVE

EL BOTÓN DE APROXIMACIÓN
Una de las mejoras ergonómicas que tienen las nuevas carretillas de 

Mayor, es un botón de aproximación, que sirve para que las 
trabajadoras, en lugar de arrastrar la carga pesada hacia la carretilla, 
sea la carretilla, la que al pulsarle un botón, se aproxime lentamente 
hasta la carga. La idea es güena, muevo la máquina y no el peso, pero 
claro semos LANISSAN, y no lo usamos por si nos cortamos las uñas de 
los pies en el intento, aquí es mejor usar el riñón que el botón. Así que: 

mientras tengas riñón, no uses el botón

QUE NO TOQUES

COÑE

ERGONOMíA EN PWT, ¿PA’QUÉ?
Y siguiendo con el tema, de que mientras tengas riñones no 
metoquesloscojones, aparece Power Train en acción. No hay 
más que ver como se comportan con la ergonomía en el eje 

delantero, entre otros sitios. Si antes teníamos un manipulador 
que evitaba que los operarios movieran tanto peso en el 

kitting, LANISSAN decide que hay que realizar el puesto de 
trabajo sin manipulador, que asín va más rápido. Que está 

muy bien eso de poner en las pantallas que lo importante es la 
salud laboral, sisi muy bonito queda, pero a la hora de la 

verdad, aprieta el culo que no me salen los números. 

DAME TIEMPO CARIÑO
Se nos ha ido la cabeza, y es que hemos presentando una 

plataforma de convenio de las de toa la vida cuando LANISSAN dice 
que le demos tiempo, si es como cuando se rompe contigo, dame 

tiempo me dijo la muy… (la pareja, LANISSAN no). Si que es verdad, 
que dentro de un rato llegan las elecciones, y nosotros pidiendo 

Convenio, ya nos vale. Y el año que viene entre las municipales, las 
autonómicas, las generales, te vas a cansar de meterla, … la 

papeleta en la urna ¿y la europea? Si la europea también. Pues eso 
es que verdad que estamos en  época pre-electoral y mejor esperar 

a que pase LESLIE y vernos cuando amaine el temporal, no vaya a 
ser que se nos  caigan las plumas. 

TU METIENDO COSAS EN LAS 

URNAS

Y A MI VAN A SACARME

¡URNA!, 
GRANDE 
Y LIBRE
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