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                                                                   Reunión de C.S.S 14 de Octubre de 2015 

Incidencias de anteriores reuniones: 

Se traslada a la empresa que en la tienda de Granollers   la cortina de aire sigue sin  funcionar correctamente. Nos 

responden que de momento no entra en el presupuesto. 

Vilanova i la Geltrú: La empresa volverá a buscar posibilidades para ubicar la fuente de agua en la sección de niño. 

Diagonal Mar: Recordatorio de colocación de soporte en los buzones. 

Magic: 

Se pide a la empresa realizar  el cuestionario  psicosocial en dicha tienda por  constantes estados de ansiedad de varias 

compañeras. Al no estar de acuerdo UGT la empresa declina nuestra petición. Se propone incluir dicho centro en el 

próximo grupo de tiendas  todavía pendientes de realizarlo. 

Rambla Catalunya: 

El aire acondicionado en la sección de niño sigue con problemas. 

Sabadell Ramblas: 

Se traslada a la empresa que el montacargas no funciona. 

Sabadell Padock: 

Se informa que existe un agujero en pared, que provoca polvo. 
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Formación: 

A cargo de la empresa consta de varias partes, un protocolo de Bienvenida del nuevo personal todavía no aplicada en la 

que se les informará sobre la imagen corporativa, INET, ritmo de trabajo, etc. y además sobre el  plan de emergencias 

del centro en el que serian contratados se aplicará en BCN centro. 

Formación para cajeras, Diana impartirá un curso de aproximadamente 2h, en grupos reducidos. 

Otro proyecto para Enero destinado a Gestores y Directores, llamado Gestión del cambio. 

En Noviembre días 3 y 4 de se crearan grupos de trabajo para resolver situaciones de comunicación impartidos por 

Diana destinados a Directores y Subdirectores, en sustitución del Método Inside aplicado el pasado mes de Septiembre 

para resolver situaciones de tensión como por ejemplo la negativa a E.J y que según los asistentes era muy teórico. 

Se solicita a la empresa de la importancia de poseer una Escuela de espalda. 

EPIS y material: 

Uniformes nuevos para comerciales ya se están pidiendo desde la tiendas.  

Las alfombrillas para mostradores de caja se están probando en algunas tiendas. 

Guantes para alergias de piel; se pueden pedir a través de Directores para los trabajadores que los necesiten. 

Los guantes con refuerzos para almacenes se probarán en Rambla Catalunya y posteriormente se podrán solicitar en 

breve con nombres y apellidos. 

Limpieza exhaustiva de almacenes, como por ejemplo los altos de las estanterías a los que las empleadas de limpieza no 

suelen acceder, los Directores pueden solicitarlo  a sus Gestores de zona. 

 

 

 

 

zara.bcn@ccoo.cat 

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

                                                                             Telf.681059704 
 
 

 

 

 

mailto:Zara.bcn@ccoo.cat

