
 

RESUMEN DE LOS AVANCES Y ACUERDOS DEL COMITÉ INTERCENTROS DE 

SEGURIDAD Y SALUD DEL DÍA 13 JUNIO DE 2019. 

Pendientes de la reunión anterior 

Códigos productos pesados. Se lo han pasado a los proveedores pero nos comentan que 

con las nuevas cajas vendrán para marcar el producto con una  tecla específica para no 

tener que pasarlos por caja. 

Criterios tareas a realizar por los/as trabajadores/as mayores de 55 años. Este tema 

viene explicado en vigilancia de la salud y define las tareas que puede o no puede hacer 

este tipo de trabajadores/as. No es un método. Independientemente en su reconocimiento 

médico este tipo de gerentes serán considerados aptos, no aptos o apto con limitaciones. 

Art.36 E. Trabajadores. Se cumple la normativa. Esta duda, aunque venía desde los 

Bloques, se aplica también a tiendas. 

Tijeras pescadería y taquillas específicas para guardar botas y ropa. Sobre la tijera nos 

dicen que es la mejor que se adapta a nuestra necesidad y cumple con la normativa. La 

taquilla de pescadería como medio físico ya existe. 

Inputs vestuario 

- Nos dicen que ya que existen unas rodilleras que se pueden pedir. El resto de input, 

camisa mujer, delantales plástico y gorros se lo pasan al propietario.  

- Se descarta el pantalón corto para repartidor/a y se propone para estudio la posibilidad 

de llevar el polo de los gerentes de las colmenas. 

- Añadir que la empresa nos emplaza a los Zonas correspondientes para optar la 

posibilidad de quitar el tramo reparto por ola de calor de 15h. a 17h. y también hay que 

gestionarlo en los distintos comités de empresa de cada provincia.  

- Para cortar con tijeras no es necesario el guante y para corte de sandias donde no hay 

máquina y se utiliza el cuchillo, sí. 

- Laboratorio botas. Objetivo garantizar la seguridad a todos los gerentes que utilicen 

transpaletas, transpaletas eléctricas, fregadoras, cargo-master, elevadoras, carretillas, 

además de los que ya las tienen por seguridad, carnicería, charcutería, pescadería y 

mantenimiento. Termina el 25 de junio de  2019. 

 

Inputs sobreesfuerzos 

- Frutería. Se pasara al propietario para hacerlo consciente. 

- Logística. Se aplica la prevención que dice el E.T y se cumple el método. 

- Altura palets. Nos enseñan video de preparación de palets en centros logísticos y no 

corresponde con lo que nos llega a las tiendas. Se presenta dosier con fotos y nos dicen 

que se ponen ya con ello. La empresa vuelve a insistir en que todos los bloques trabajan 

los palets con la paleta intermedia y nosotros informamos que no es así como llegan.  

- Corte de Jamón. Ya son conscientes de lo que significa el trabajo repetitivo de este 

modelo de sección. Se lo miran y nos dicen algo en la siguiente reunión. 



 

 

Inputs materiales  

- Ya existen unos aparatos portátiles (Pingüino) de aire acondicionado para las tiendas 

donde no se pueden poner los de tienda por la noche. Los pide el gerente de 

mantenimiento a la CAM.  

-  Pescadería. Todo lo referente a este tema, pilones bajos y más grandes, descamador, 

mostradores etc., lo lleva ya el nuevo propietario. Intentaran ver algo para la próxima 

reunión.  

- Mantenedor de filo. Se mira la posibilidad de poner en el resto de secciones que haga 

falta. 

- Frio Vitoria. Lo tienen que ver in situ en Vitoria los de obras y prevención de la zona. 

- Escaleras reposición. Son correctas y cumplen la normativa si se utilizan como dice la 

norma.  

- Nuevos refrigeradores (gas). El gerente mantenimiento no tiene que manipular el gas, 

solo hacer intervenciones si fuera necesario con el ERA. 

Las manipulaciones solo las hace el GB mantenimiento (4x1). 

- Formación delegados de prevención. Estudian la forma más correcta para todos. 

 

Varios   

- Se pide a la empresa que se instale en todos los bloques logísticos y colmenas un 

sistema autónomo de megafonía automática  para en caso de evacuación. Ya está 

instalado en algún bloque logístico y funciona muy bien y es efectivo. Esta petición sale, 

ya que nos llega la información de que no se va a poner en todos los sitios. 

- Se pide a la empresa información de cómo va el análisis de riesgos psicosociales, por 

zonas para su ejecución. 

- Se le informa a la empresa de las quejas recibidas sobre las mutuas y sus actuaciones y 

pedimos que intervenga el medico de curar.  

- Mejora de REM. Nos dicen que cumplen la ley y está bien así. 

- Simulacros. Nos dicen que se hacen con normalidad excepto en turnos de noche en 

algún centro logístico especifico y que se hará en breve. Nos pasaran información. 

- Pedimos la valoración de riesgos por puestos y nos dicen que nos la facilitarán. 


