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Resumen último CISS 
Madrid, 17 de mayo de 2021

PERMISO RETRIBUIDO 
VACUNACIÓN COVID:

Tras la insistencia que hemos tenido con la empresa, tienes que
saber que:
De forma extraordinaria y temporal, en aquellas CCAA o provincias
donde NO sea posible cambiar la fecha/hora de vacunación, la empresa
lo considerará permiso retribuido, incluyendo el tiempo de ir y volver.

REIVINDICACIONES DE 

CORTINAS DE AIRE EN LAS
ENTRADAS:
El criterio es montarlas en tiendas con
problemas de entrada de insectos voladores
y sin calefacción.

MAQUINA CORTADORA FRUTA Y 
VERDURA EN TODAS LAS TIENDAS.
La implantación se está efectuando en las 
Aperturas 
y Reformas de las tiendas. Estará en toda 

la cadena en 2023.
FORMACIÓN TRANSPALETA ELÉCTRICA
APILADORA:
Se está desarrollando un módulo formativo 
que cubre todos los aspectos del 
almacenamiento tienda.

REVISAR PLANES DE 
AUTOPROTECCIÓN: Todas las 
tiendas tienen elaborado un Plan 
de Emergencia o Autoprotección, 
según el año de apertura o 
reforma.

SOLICITUDES DE 

Poner en todas las secciones el 
GUANTE DE NITRILO:
Cada sección tiene estandarizados los 
guantes adecuados por Seguridad 
Alimentaria.

EN LpC GUANTES DE PROTECCIÓN 
MENOS GORDOS. Se sigue buscando 
en el mercado diferentes soluciones de 
guantes, que hagan compatible evitar 
quemaduras, con una adecuada 
manipulación.

DESFIBRILADORES: E: Su colocación 
se contempla donde lo exige la norma 
autonómica.

PROTECCIÓN VISUAL PARA 
LIMPIEZA DE HORNOS. Se tendrá 
en cuenta el input en la próxima 
evaluación. Hoy ejecutando el método 
tal cual, no son necesarias.

POSICIÓN DE LA PAELLERA: La 
posición es la necesaria para la 
obtención de la máxima calidad.

AUTOMATIZAR TODAS LAS 
PUERTAS DE PARKING. E: Las 
puertas manuales bien mantenidas no 
suponen esfuerzo.



LOGÍSTICA
✓ Mejora de la señalización de la zona de volteadores interior y 

exterior (Laboratorio en Bloque de Antequera).
✓ Mejora de la adherencia en las soleras del almacén de pescado (Bloque 

de San Isidro).
✓ Mejora de la seguridad de los trabajos en taller de lijado y          

soldadura (Laboratorio en Bloque de Abrera).
✓ Movimiento protecciones (mallazos) en estanterías de “M”

(implantación según planificación bloques logísticos).
✓ Instalación de barandillas para evitar caídas por tropiezo en          

almacén de fruta y verdura (Bloque de Ciempozuelos).
✓ Regulación de parámetros en maquinaria para iniciar frenada cuando 

se saca el pie a cualquier velocidad (en todos los bloques).
✓ Transmisión a trabajadores/as de buenas prácticas para reducir 

accidentes.
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MEJORAS

Servicio a Domicilio:
Se incluye en el método el uso 
de los Polos y Chalecos de 
Alta Visibilidad. Su 
implantación concluirá a lo 
largo de junio’21.

Listo para Comer:
Mejora en las Bandejas de cocinar 
hamburguesas, con unos bordes más 
elevados para que la grasa quede en la 
bandeja. Mejora el agarre y la 
protección frente a quemaduras.

COMPAÑEROS/AS TIENES QUE SABER QUÉ:

MASCARILLA REUTILIZABLE CORPORATIVA. Seguimos 
pasando los inputs que nos trasladáis y la empresa los 
recoge. Hay que recordar que el uso y lavado correcto es 
muy importante. Están testadas para garantizar la 
seguridad en el escenario laboral, por lo que no se pueden 
utilizar fuera de la jornada.

VACUNACIÓN. La empresa sigue insistiendo en que nos 
incluyan en el plan de vacunación. El vacunarse es voluntario, 
pero tanto la empresa como la parte social insisten en la 
importancia de hacerlo.

PONTE EN CONTACTO CON
NOSOTROS/AS PARA CUALQUIER
DUDA O APORTACIÓN:
PONTE EN CONTACTO CON EL
DELEGADO/A DE TU ZONA


