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Actuación medidas preventivas  
Desde la Sección Sindical Estatal de Ilunion Outsourcing- Industriales Facility Services os 

trasladamos las medidas que ya se han adoptado y aquellas que serán ejecutadas por parte de 

la empresa para hacer frente a esta alerta sanitaria ocasionada por el coronavirus (Covid-19): 

• Traslado de información.  Colocación de carteles informativos en relación a las 

instrucciones y recomendaciones del Ministerio de Sanidad del Gobierno en todas las 

operativas. 

• Identificación de manera voluntaria del personal de riesgo para tomar las medidas de 

protección necesarias. 

• Coordinación de actividades empresariales. Comunicación inmediata por parte de cliente 

en caso de que se produjera cualquier afectado/a por coronavirus para así poder tomar las 

medidas oportunas de protección. 

• Suministro de EPIS. Se han facilitado geles hidroalcohólicos. Respecto al uso de mascarillas, 

fueron solicitadas pero su suministro se ve dificultado dado que su distribución se ha 

priorizado a uso sanitario. 

• Toma de temperaturas. Se han solicitado termómetros para tomar temperaturas al inicio 

y/o durante la jornada (posibles casos). 

• Mantenimiento de la distancia de seguridad, de al menos un metro, entre los 

trabajadores/as en los puestos donde así sea posible. 

• Refuerzo de limpieza para garantizar la higiene y desinfección de los puestos. 

• Con el fin de evitar aglomeraciones se anulan los tornos, facilitando así el acceso seguro y, 

a la salida, se habilitarán puertas específicas que podrán usarse diez minutos antes de la 

finalización del turno. Además, se escalonará la entrada/salida de turnos de la mejor 

manera posible.  

• Cierre del comedor autoservicio (posibilidad de tomar packs comida). Debe evitarse 

aglomeraciones en la zona de vending y zonas de uso común. 

• Se recomienda evitar la utilización de vestuarios. Se podrá acceder al centro con la 

uniformidad laboral. 

• Las pausas se verán aumentadas dos minutos para disponer de más tiempo para el lavado 

de manos. 

• Se facilitará el teletrabajo al personal que le sea posible realizarlo. 

• En cuanto a la conciliación para el cuidado de hijos e hijas por el cierre de los centros 

educativos, se garantizará de manera excepcional las medidas necesarias para procurar la 

mayor flexibilidad posible. Las personas trabajadoras que se vean afectadas podrán dirigir 

sus peticiones a su responsable más inmediato. 

Se ha establecido un Gabinete de Crisis que analizará y hará el seguimiento oportuno de la 

evolución de esta situación, coordinando las acciones necesarias para poder actuar de la forma 

más rápida y eficaz posible, siendo esta Sección Sindical Estatal integrante de dicho Gabinete, por 

lo que os mantendremos informados y al tanto de cualquier cambio o novedad relevante que se 

produjera. Además, estamos en coordinación constante con la UGT en Pontevedra y os 

comunicaremos cualquier posible paralización de la producción de la planta de PSA en Vigo. 

Desde UGT nos podemos a vuestra disposición para resolver cualquier duda o inquietud que os 

surja al respecto de las cuestiones laborales en relación con esta emergencia sanitaria.  
 

ESTAMOS AHÍ. SIEMPRE. 
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