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Reunión de Salud Laboral día 10 de MAYO 2016  

 Gestión del asunto  “Fuentes de agua contaminadas”. 

La empresa nos proporciona los datos sobre los trabajadores damnificados con baja o 

sin ella, a raíz de nuestra petición. Seguimiento de aquellas tiendas más afectadas. 

Recalcar que todavía es posible un cambio de contingencia. Es Inminente  la 

distribución de un nuevo proveedor en todos los centros de trabajo. 

 Informe de Luxometría. 

Se solicitan los resultados en aquellos centros de trabajo donde se realizó la medición.  

El centro comercial Gran Vía 2 (209) muestra zonas oscuras en almacenes de Señora 

en la zona del fondo y también en la de Niño muy cercana a la TGT. En el centro de 

trabajo de La ILLA (115) aparecen zonas oscuras en  almacén de caballero. Exceso de 

luz en tienda en zona de cajas por las pantallas.  Nos informan que durante esta 

semana empezaran a rectificar y la semana del 16 de Mayo  seguirán con la corrección. 

Se traslada a la empresa la necesidad de realizar dichos informes en todos los centros 

de trabajo. En el centro comercial Anec Blau (260) habrá un cambio en la orientación 

de las luces de almacén para su  mayor aprovechamiento y  también evitar zonas 

oscuras en zona de barras en almacén de caballero. Se propone revisar la domótica en 

tienda de  Rambla Catalunya, asi como otros centros de trabajo como es  el centro  

Mataro Park y Terrassa Lefties. 

 Evaluación de Riesgos Psicosociales. 

Se proponen en  dicha reunión varias fechas  comprendidas entre el 23 de Mayo y el 

16 de Junio 2016 para su realización junto a la técnica  del Servicio de prevención. 

Maquinista Zara  171 y Maquinista Lefties (dos grupos profesionales). 

Santa Coloma Lefties 2135 y Centro Comercial Magic 252 (un grupo profesional). 

Zara Pelayo 30  (dos grupos profesionales). 

Sabadell Rambla  (un grupo profesional). 

 Alfombrillas descanso en cajas (Protección colectiva). 

Nuestra Delegada de Prevención  Sandra Giménez solicita que tras la implantación de 

esta protección colectiva en cajas de Rambla Catalunya 54, Diagonal mar 180 y Condal 

218, se implemente progresivamente en todos los centros de trabajo. La parte 

empresarial realizará el presupuesto y dependerá de éste la prioridad en las Cajas 

centrales de cada centro de trabajo. Planificación entre 2016-2017. 
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 Volantes de asistencia. 

La delegada de Prevención Sandra Giménez solicita que  el volante sea más accesible al 

trabajador. Se nos informa de los 2 procesos a seguir. Gravar el accidente y luego se 

imprime desde la tienda. El trabajador tras un breve tiempo de espera debería obtener 

su parte para acudir al servicio de Prevención. 

 La empresa prevé Implantar Formación sobre este tema, así como un modulo de 

primero auxilios y formación para el personal ante una emergencia. 

El inicio de Escuela de espalda en el aula de fraternidad se realizará en breve durante 

tres sesiones, cuyo contenido sería.  

Teoría del dolor, partes y recomendaciones y ejercicios de estiramientos. 

 

 Varios. 

Seguimiento de incidencias: 

 Vestuario protección tránsito hacia almacén exterior de C.C Maquinista. 

  Cubre burras para Rambla Cataluña, Vilanova y Mataró. 

La parte empresarial propone como prenda exterior un impermeable de la colección. 

Se reclama el soporte de Buzones para Diagonal mar  y  Aeropuerto. 

 Se solicita un nuevo soporte para C.C Anec blau. 

La parte social señala la antigüedad de los seca manos en los centros de trabajo. 

 En  Sabadell Rambla reclamamos mantenimiento de los desniveles de acceso a 

almacén persistimos en que  atenta contra la seguridad del trabajador y de los 

agujeros de Sabadell Paddock alterando la seguridad e higiene de los trabajadores. La 

parte social  comunica la ausencia de  recogida de basuras de dicho centro comercial  

que el trabajador tiene que asumir  el peligro al tener que cruzar la calle para  el 

reciclaje.  

Taquillas y zona de descanso de Sant Cugat. 

La delegada de CCOO reclamó la falta de higiene por tener en un espacio reducido, 

zona de comidas con vestuarios y baños. En  la pasada reunión de febrero se certificó 

por parte de la empresa la problemática, como respuesta alegan que es cuestión de 
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espacio y solo sería posible si se modificara el almacén de niño para agregarlo a dicha 

zona. Se realizará seguimiento en esta cuestión. 

Terrassa Zara: Persisten los hurtos en zona del Hall habilitada ahora como zona venta y 

los trabajadores  afrontan situaciones de riesgo. 

Aeropuerto: se reclama una solución inminente para el correcto funcionamiento del 

Aire acondicionado que provoca en el trabajador riesgo  zona de tienda y caja. La 

empresa está intentando solucionarlo mediante mantenimiento de filtros y medición 

de temperatura. 

Se solicita personal fijo de seguridad todos los días  y no compartido con el centro de 

Lefties situado en frente. Solicitamos para LEFTIES TERRASSA fuente de agua y 

reclamamos la falta de espacio y las condiciones precarias para los trabajadores de 

dicho centro. 

Heron City LEFTIES: se hace partícipe al responsable de RRHH Pablo  las características  

insalubles del almacén sin ventilación y la necesidad de instalar una puerta con código 

de entrada para protección del personal. 

Maremagnum LEFTIES. Persisten los problemas con el aire acondicionado relacionados 

con la gestión del centro comercial. 

 Pelayo LEFTIES ascensor.  Funcionamiento correcto 

 

BUZONES: 

Se fija Reunión de Buzones para el próximo día 31 de 

MAYO  a las 10.15 h en Santa Coloma. 

 
 

zara.bcn@serveis.ccoo.cat 

Telf.681059704 

                                    http:/www.ccoo-servicios.es/zara/ 
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