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Hoy día 17 de Febrero de 2009 los Delegados de Prevención de CCOO hemos realizado otra 
visita de seguimiento del traslado de las oficinas de Capgemini en Barcelona.  

 
A día de hoy ya se encuentran ocupadas las 5 plantas del edificio con mayor o menor número 
de trabajadores/as. 

 
Como en anteriores informes pasamos a detallaros las anomalías detectadas:  

  
-          Acceso al edificio: 

• La puerta NO tiene sistema ANTIPÁNICO así que, cerrada ésta con llave, no se 
puede salir por ella. Hay que tener en cuenta que dicha puerta será una vía de 
evacuación. 

 

 
 
• Para cruzar la puerta hay que pasar por encima de un pequeño bordillo (el borde 

del marco de la puerta) que puede producir caídas al mismo nivel por tropiezo. 
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Agrupación TIC  

 
-          Interior del edificio: 

• Algunas señales deben ser reubicadas al haber puesto los tabiques de las salas 
de reuniones y despachos con posterioridad, pues ya no marcan las vías de 
evacuación correctamente e incluso pueden dar lugar a confusiones y malas 
interpretaciones.  

• Los extintores están distribuidos por las plantas, debajo de sus señales 
correspondientes, pero algunos de ellos todavía no están colgados a la pared. 

• Hay cristales rotos por fuera y/o por dentro del edificio debido a un golpe 
ocasionado por la carga de la grúa. Valoramos como un RIESGO que pueda 
volver a suceder con empleados dentro de la oficina y que, la rotura de cristales, 
pueda impactar directa o indirectamente sobre ellos.  

 

 
 
• En la 4ª planta hay uno de los cristales que se ha substituido por una plancha. 

Obsérvese que dicho cristal está en el lado donde está situada la grúa. 
 

 
 

- Instalaciones donde se encuentran trabajadores:  

• Hay ruidos molestos provocados por los aparatos de aire acondicionado. 
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• Las luces de la segunda planta lado ventanas no funcionan. Esto ocasiona 
molestias sobretodo en las horas del día donde no hay luz natural. 

• El fregadero de la cocina de la 4ª planta está inutilizable.  
 

 
 

• La única cocina que está 100% operativa (y teniendo en cuenta que ya hay 
trabajadores/as en todas las plantas) es la que se encuentra en la 2nda planta. 
Actualmente solo hay un microondas. Recordamos que hay muchos trabajadores 
que comen de Tupper. Consideramos que con el volumen de gente que hay 
actualmente es un número más que insuficiente. 

• Seguridad: para acceder al edificio hay un guardia de seguridad que pide 
nombre y apellidos. Al no pedir DNI o no haber una lista de personas autorizadas 
a la entrada, puede darse el caso de que entren personas ajenas a la empresa 
con lo que eso puede conllevar. 

• En la tercera planta, donde se están colocando mesas provenientes de las 
antiguas oficinas de diagonal 640, se han detectado mesas con desperfectos 
(ligeramente abombadas). 

• Actualmente al lado de las oficinas hay una grúa que está trabajando en las 
obras del hotel anexo al edificio de Capgemini. Solicitamos información sobre si 
pasa cargas suspendidas por encima del techo del andamio en el horario en que 
hay entradas y salidas de trabajadores.  

• Las impresoras no funcionan correctamente. 
• Hay servicios donde no funcionan las luces y otros con los pestillos rotos. 

También se han detectado lavamanos que pierden agua. 
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• El marco superior de la ventana del lavabo de hombres de la segunda planta se 
encuentra descolgado.  

 

 
 
 
Informamos que los delegados de prevención de CCOO continuaremos con las visitas 
periódicas para constatar que se van corrigiendo dichos problemas y/o informar de los nuevos 
detectados. 
 
 
 
Barcelona, 17 de febrero de 2009 
 
 

 
 
 
 
 
 


