
 

 

 
    
 

                
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

Relación de las reclamaciones y solicitudes tratadas en la reunión mantenida con la 
Dirección sobre Prevención de Riesgos Laborales: 
 CTL I: 

 Se solicita la reparación de las planchas de madera de las estanterías AR y AV B9. 

 Se reitera la solicitud del cambio de metacrilato de las P60 por mala visibilidad. 

 Se solicita el arreglo de las cremalleras de las P250. 

 Reorganización del almacén MEP para evitar la sobrecarga de los carros. 

 Se reitera la solicitud de la reparación la junta de dilatación entre naves. 

 Se solicita el arreglo del alumbrado exterior. 

 Se solicita la reparación de varios desconchados en el suelo de PCH AR. 

 Debido a la estricta revisión de los pases, se solicita su agilidad en la actualización. 

 Se solicita un medio de asistencia (manipulador), para la nueva prestación de JTEKT. 

 Se solicita el estudio de los horarios de descarga coincidentes con el cambio de turno. 

 Se solicita ampliación de cobertura del servicio de limpieza para hacer frente a la sexta noche, a los 
días de lluvia abundante y para el cuarto turno. 

 

 CTL II: 

 Se informa de la existencia de una máquina barredora/fregadora que no está en uso. 
 

 CTL III: 

 Se solicita la revisión de estanterías y una implantación de mantenimiento. 

 Se solicita la reparación de las máquinas. 

 Se solicita la revisión periódica de las máquinas. 

 Se informa de la entrada abundante de agua, en días de mucha lluvia, por varias zonas. 

 Se informa de la pérdida de líquido de baterías y que se tienen que cargar varias veces al día. 

 Se solicita reparación de bache en la zona de baterías. 

 Por ergonomía del puesto se solicitan auriculares de telefonía. 
 

 CTL IV: 

 La Dirección informa del arreglo del soporte del palet de baterías y de la solicitud de mejora 
general aseos. 

 

Delegados de Prevención: 
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