
 

      

 

Reunión extraordinaria del 
Comité de Seguridad e Higiene 

 

 
El pasado viernes 10 de mayo a petición de los delegados de prevención y salud laboral de 
CCOO  se celebró una reunión extraordinaria del comité de seguridad e higiene cuyo único 
punto del día era: 
 
 

Problemática de la climatización del edificio de Altamira Las Rozas. 
 

 
A facilities le expusimos las continuas quejas en las diferentes partes del edificio por las 
incomodidades que se registran de forma habitual por excesivo calor, frío o incluso corrientes 
de aire sobre puestos de trabajo, que provoca que haya compañeros que padezcan dolores 
de cabeza, lumbalgias o simplemente frío excesivo sobre ellos. 
 
Facilities nos expuso las razones que pueden ocasionar dicha problemática, entre las que se 
encuentran la antigüedad del edificio y el diseño del mismo respecto a la climatización. 
 
Nos indican que se estaban realizando gestiones con la propiedad para conseguir que hagan 
cambios de manera que se mitiguen estos problemas; pero debido a su complejidad y al alto 
coste que suponen no es fácil conseguir que se realicen cambios en breve. 
 
Seguiremos insistiendo en que se solucionen estos problemas y hemos solicitado que nos 
faciliten el informe de calidad del aire para que pueda ser valorado por los técnicos de 
seguridad e higiene en el trabajo de CCOO por si hubiera anomalías. 
 
Para que puedan ser efectivas las mejoras se precisa que la plantilla informe de las incidencias 
relacionadas con la temperatura, para ello os solicitamos que cada vez que tengáis excesivo 
frío o calor en vuestras zonas, o bien, existen corrientes de aire lo comuniquéis por escrito a 
srvdske@altamiraam.com para que tengan constancia de la zona afectada. 
 
En dicho correo deberéis indicar la sede ROZAS, teléfono de contacto y puesto de trabajo, de 
forma que puedan identificar correctamente dónde se está produciendo la incidencia y que 
tipo de problema se está produciendo,  
 
Gracias por vuestra colaboración 
 

Delegados de Prevención de Riesgos Laborales 
Sección Sindical CCOO Altamira Asset Management 
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