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En primera persona: Ramona Todorut 

UGTista: ¿Cuáles son los problemas que más te trasladan los compañeros? ¿Cómo 

intentas resolverlos? 

Los problemas… pues ni sé por dónde empezar, son tan variados… Intentaré dividirlos en 

dos grandes grupos:  

El primer grupo serían las reclamaciones de nóminas, cuadrantes, libranzas, jornadas, 

descansos, permisos retribuidos, conciliación familiar, uniformidad, EPIS y la falta de 

comunicación en algunos casos por parte empresarial de asuntos realmente 

importantes. 

El segundo grupo sería lo relacionado en temas de asesoramiento legal, sobre todo en 

este último año tan difícil para la mayoría de nosotros con la emergencia sanitaria, 

asesoramiento sobre los ERTES, SEPE, planes de ayuda, régimen fiscal, bajas y 

tramitaciones, etc.  

A veces soy yo la que me pongo en contacto con los compañeros y compañeras para 

informales de las reclamaciones presentadas a la empresa, por ejemplo: si un contrato 

tiene que haber sido convertido a indefinido en los plazos legales o que en su cuadrante 

no se respetaba el tiempo de descanso y se ha reclamado la modificación, etc. 

Estudio cada documento, reclamación o información, procedo a informar a los 

responsables y reclamar/ solucionar en un plazo mínimo. Sobre todo, intento controlar los 

plazos, ya que cualquier trámite se rige por unos plazos de tiempo bien delimitados en 

base a la legislación vigente. 

 

UGTista: ¿Cuánto tiempo llevas en la empresa? 

Empecé mi trayectoria en la empresa en octubre de 2008, 

hace casi trece años, cuando aún éramos V-2 Complementos 

Auxiliares. 

UGTista: Cuéntanos, ¿cómo empieza tu andadura en UGT? 

Mi andadura en UGT comienza en 2009, en mis prácticas, y es 

cuando decidí que mis conocimientos podrían ayudar a 

mejorar o cambiar la situación laboral y personal de muchos 

compañeros y compañeras. 

Ramona, compañera y delegada sindical perteneciente a la Sección Sindical Regional 

de Aragón en UGT Ilunion Outsourcing-Industriales Facility, es una persona diligente y con 

plena dedicación a su labor sindical. Querida y conocida por sus compañeros y 

compañeras en Zaragoza, hoy nos muestra un poco más sobre ella y la labor que 

desempeña. 
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UGTista: ¿Qué es lo que más te gusta de tu labor como delegado?  ¿Qué crees que es 

importante para llevar a cabo una buena acción sindical? 

Lo que más me gusta es tener la certeza de poder haber cambiado y mejorado la 

situación laboral de mis compañeras y compañeros, es un sentimiento de satisfacción 

personal poder haber resuelto diferentes problemas que aparecen día a día. Me hacen 

sentirme útil y capaz de poder compensarles la confianza que depositaron en mí hace 

años.  

Soy una persona que cumple con lo prometido, he intentado estar con los compañeros 

en cada momento, y no solo cada cuatro años buscando su voto para después volver a 

desparecer otros cuatro años. 

Considero que para llevar a cabo una buena acción sindical lo imprescindible es tener 

una comunicación fluida y negociadora con la empresa. Y una muy buena 

comunicación con todos los compañeros.  

Les he demostrado en todos estos años que siempre estoy disponible y estoy allí para 

ellos y ellas, que estoy intentando hacerlo de la mejor forma que conozco y que sepan 

que están en las mejores manos, bien asesorados y protegidos. Si no es por mí, será por 

el gran equipo que formamos en la UGT en ILUNION Outsourcing-Industriales.  

UGTista: ¿Qué cosas crees que se podrían reivindicar o mejorar en el contexto de tu 

zona y lugar de trabajo? 

Mi principal reivindicación sería el cumplimiento al 100% del Convenio Colectivo, y 

añadiría la falta de empatía por parte de algún representante empresarial, que muchas 

veces perciben mis compañeros/as. La falta de rapidez en dar respuesta, a veces se 

traduce en desinterés por parte de la empresa para resolver las diferentes 

reclamaciones de los compañeros/as. 

UGTista: ¿Cuáles son tus planes más inmediatos? 

Mis planes inmediatos será cambiar el estatus que perciben mis compañeros, para que 

se sientan valorados y valoradas. Mejorarles su situación laboral, conseguirles el respeto 

que se merecen y que nunca más sean tratados como personal de segunda categoría, 

ni que sufran agravios en comparación con otros profesionales con quienes comparten 

servicio.  

Mi intención es conseguir que dispongan de autonomía en la gestión de sus tiempos de 

trabajo, que tengan unas funciones bien definidas, que todos dispongan de las órdenes 

de puesto actualizadas, etc. En definitiva, una protección mayor por parte empresarial.  

Que se vea reflejado en todos los aspectos lo que siempre estoy reclamando: 

conciliación de la vida familiar y laboral. Y en temas de prevención y seguridad del 

trabajo una mejora y continua formación, evaluaciones de puestos actualizadas… 

Mi deseo es que cada uno de nosotros y nosotras sea conocedor de cada detalle 

relacionado con el trabajo, de los riesgos, de nuestras obligaciones y nuestros derechos.  

¡Podría seguir…, pero creo que me despediré deseándoles a todos mucha salud para 

ellos y sus familiares, mucha fuerza, seguir así!!! Un abrazo muy fuerte para toda esta gran 

familia. 
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Nuestro compañero Raúl Jiménez Bollada elegido 

miembro de la Comisión Ejecutiva de FeSMC UGT 

Cantabria 

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC UGT) celebró el pasado 27 de 

marzo su congreso regional en Cantabria, el primero de su historia que se desarrolló 

íntegramente de manera telemática por las restricciones vigentes por la pandemia. 

Esta federación cuenta con más de 6.000 personas afiliadas y es sindicato mayoritario en 

la región en sus sectores de competencia. Tras el acto inaugural se inició el debate y 

votación del informe de gestión de la Ejecutiva regional saliente liderada por José 

Giráldez como secretario general desde el anterior cónclave en septiembre de 2016. 

En la nueva Ejecutiva elegida, contamos con la presencia de nuestro compañero y 

delegado, miembro de la Ejecutiva de la Sección Sindical Estatal en UGT Ilunion 

Outsourcing-Industriales Facility Services y, presidente del comité de empresa en Ilunion 

CEE Outsourcing Cantabria, Raúl Jiménez Bollada, como Secretario de Coordinación 

Sectorial. Enhorabuena, compañero, por tu nuevo desempeño y por la vocación y el 

trabajo constantes que has demostrado.  

Esta nueva Ejecutiva regional de FeSMC-UGT, queda conformada de la siguiente forma: 

José Giráldez como Secretario General, Mercedes Perona como secretaria de 

Organización; Jesús López, secretario adjunto; Orlando Ramos, secretario de 

Administración; Mar Río, secretaria de Acción Sindical; y Pedro Cobo, como secretario 

de Formación, Salud Laboral e Institucional. Lourdes Pisano, en calidad de secretaria de 

Igualdad; Dolores Fernández, secretaria de Imagen; Raúl Jiménez, secretario de 

Coordinación Sectorial; y Noemí Secadas, secretaria de Elecciones Sindicales, 

completan el nuevo equipo. 

 

En la fila de abajo a la izquierda, el compañero Raúl Jiménez Bollada, Secretario de Coordinación Sectorial. 
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1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo 

“Ahora Toca Cumplir. Un País en Deuda con su Gente 

Trabajadora” 

El Primero de Mayo será una gran movilización para exigir al Gobierno que 

cumpla sus compromisos 

UGT y CCOO celebrarán el Primero de Mayo de este año con la convocatoria de un 

número de manifestaciones y concentraciones similar a las realizadas en 2019, lo que 

supone recuperar plenamente la movilización presencial en las calles que, no obstante, 

discurrirán con un estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad anti-covid, 

especialmente en las Comunidades Autónomas donde el índice de incidencia de la 

pandemia se mantiene más alto. 

El lema de la convocatoria de este año es “Ahora toca cumplir. Un país en deuda con su 

gente trabajadora”, que recoge los dos objetivos esenciales de la movilización: el 

reconocimiento y homenaje a los trabajadores y trabajadoras de los sectores esenciales 

que, según Pepe Álvarez “han hecho posible que durante la pandemia hayamos podido 

vivir en mejores condiciones”, y la exigencia de respuesta a reivindicaciones esenciales 

como son la derogación de las reformas laborales, la derogación de la reforma de 

pensiones de 2013, la revalorización del Salario Mínimo Interprofesional para 2021, y la 

recuperación de los servicios públicos. 

Desde la Sección sindical Estatal de UGT en Ilunion Outsourcing-Industriales os animamos 

a participar en las diferentes manifestaciones que se celebraran por todo el país, 

cumpliendo en todo momento las medidas de seguridad anti-covid. Además, animamos 

a todos a compartir vuestras fotografías en las redes sociales usando el hashtag 

#1DeMayo, #AhoraTocaCumplir y etiquetando a @UGT_ILUNION_OUT, @UGT_Comunica. 

 Manifiesto 

https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2021/04/manifiesto1m.pdf
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El pasado 16 de abril se celebraron las votaciones del 

proceso electoral que estaba en marcha en Ilunion 

Servicios Industriales en Madrid donde UGT ganó con 

una amplia mayoría. Los trabajadores y trabajadoras 

se han posicionado con claridad por un sindicalismo 

que apueste por la negociación y el trabajo sindical 

serio, luchando siempre por consolidar y avanzar en 

derechos. 

Desde UGT reafirmamos nuestro compromiso de 

representar de una forma cercana y comprometida 

a todos los trabajadores y trabajadoras de la plantilla. 

Trabajaremos desde la humildad, la transparencia y 

la responsabilidad para mejorar las condiciones socio 

laborales. 

 Queremos agradecer, a todos los compañeros y compañeras, el respaldo y la confianza 

que han demostrado apoyando con su voto la candidatura que presentaba nuestro 

sindicato. 

 

Elecciones sindicales 

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES MADRID 
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Visitando… 

La cercanía y una atención personalizada son nuestra seña de identidad. 

Como ya os hemos mostrado en ocasiones anteriores, las visitas a los compañeros y 

compañeras en los centros de trabajo son esenciales para dar una atención 

personalizada y conocer de primera mano sus inquietudes. 

Muchos de los delegados y delegadas de la UGT en Ilunion Outsourcing-Industriales 

compatibilizan la labor sindical con la prestación de servicio en su centro de trabajo. La 

vocación y la lucha por el bienestar colectivo son la esencia de todos los delegados y 

delegadas que forman la familia de UGT en Ilunion Outsourcing-Industriales. 

Daniel Beltrán y José Miguel Díaz de visita en AENA edificio Piovera en Madrid 

Ramona Todorut visita a las compañeras de Alcampo Utebo (Zaragoza 
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A la izquierda la compañera y delegada 

Nelly Casado, de servicio en el Hospital 

Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria 

(Santa Cruz de Tenerife). 

Marisa Jubera visitando a los compañeros de Naturgy (Logroño). 
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Manuel Martín de visita en el hospital de la Serranía de Ronda en Málaga 

José Miguel Díaz visitando a los compañeros de 3M en Servicios Industriales Madrid 
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28 de abril: DÍA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD 

Y LA SALUD EN EL TRABAJO 

 

El 28 de abril es la fecha que eligió el movimiento sindical para recordar a las 

compañeras y compañeros que perdieron la salud y la vida en accidentes de trabajo o 

por enfermedades de origen laboral y para denunciar las precarias condiciones de 

trabajo que están en el origen de estos daños. Posteriormente la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT) la institucionalizó como Día Internacional para la salud y la 

seguridad en el trabajo.  

Tras 25 años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos, los daños a la salud en el 

trabajo siguen estando presentes en nuestro día a día. Seguimos lejos de alcanzar el 

objetivo que se marcó de conseguir interiorizar la prevención de riesgos en las empresas, 

al contrario, tenemos que denunciar la mercantilización de la salud laboral. 

La falta de cultura preventiva entre el tejido empresarial, unida a la inestabilidad laboral 

y a las condiciones precarias del empleo, caracterizadas por la enorme temporalidad y 

parcialidad de la contratación, generan el caldo de cultivo perfecto para el deterioro 

de la salud laboral. 

Desde UGT volvemos a reclamar la plena integración de la salud laboral en la salud 

pública, hoy con mayor convencimiento desde la experiencia de la pandemia, lo que 

exige una mayor coordinación entre los departamentos de sanidad y de trabajo tanto 

en la Administración General del Estado, como en las Comunidades Autónomas, e 

insistimos en la necesidad de dotar de mayores recursos tanto a la Inspección de Trabajo 
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y Seguridad Social como a los organismos de referencia en salud laboral como el Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y los institutos regionales. Por nuestra parte 

vamos a seguir demostrando que la salud y la seguridad en el trabajo es una de las líneas 

prioritarias de nuestra acción sindical, tal y como como demuestran día a día en los 

centros de trabajo nuestros principales agentes, las delegadas y los delegados de 

prevención. 

Este 28 de abril toca hacer balance de un año de pandemia y de sus efectos en la 

seguridad y la salud en el trabajo. Un año en el que se ha puesto de manifiesto de 

manera dramática la contradicción entre la salud y la vida y las presiones para 

mantener la actividad económica mucho más allá de lo que aconsejaban los expertos 

en salud pública. Han sido las plantillas de los sectores ya conocidos como esenciales 

quienes han sufrido los estragos del virus de manera más directa. 

Es evidente que aún queda mucho por hacer, es hora de acometer cambios normativos 

para adaptarnos a las nuevas realidades, pero sobre todo que mejoren la protección de 

la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. 

Fuente: www.ugt.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manifiesto 

https://www.ugt.es/sites/default/files/manifiesto_28_abril_2021.pdf
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Día del Libro con perspectiva de género 

Este 23 de abril, Día Internacional del Libro, la Secretaría de Igualdad de FeSMC UGT 

quiere poner en valor la literatura creada por mujeres, visibilizar a las autoras y el 

feminismo desde la literatura como en muchos otros ámbitos en la cultura también existe 

una importante brecha de género. Los libros escritos por mujeres cuestan menos que los 

facturados por hombres. Cuando miramos al Nobel de Literatura, por ejemplo, porque 

esto es extensible a otros muchos premios literarios, de 119 galardones, 103 han sido para 

hombres y solo 16 han sido para escritoras. Los hombres publican más del doble que las 

mujeres, esto hace que más autoras decidan publicar con pseudónimo masculino. Así, 

aunque siempre han existido mujeres escritoras, muchas han sido borradas de los libros 

de la historia. 

Para paliar esta desigualdad queremos acercaros una recomendación de obras 

imprescindibles que no deben de faltar en una buena librería: 

 El infinito en un Junco. Irene Vallejo  

 Las mujeres que escriben también son peligrosas. Stefan Bollmann  

 Feminismo para principiantes. Nuria Varela. 

 El futuro es feminismo: Cuentos para que juntas cambiemos el mundo. 

 ¿Qué quieren las mujeres?. E.L.Eichenbalm/S. Orbach. 

 Poesía completa. Alejandra Pizarnik. 

 Los hombres me explican Las cosas Rebecca Solnit. 

 Valerosas: Mujeres que solo hacen lo que ellas quieren. Penélope Bagieu.  

 Todos deberíamos ser feministas. Chimamanda Ngozi Adichie. 

 The Power (novela). Margaret Atwood. 

 Feminismo para torpes. Nerea Pérez de las Heras. 

 Mujeres que corren con los lobos. Clarissa Pinkola Estés. 
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Proyecto PEOPLE 

Ya queda menos para el lanzamiento del Proyecto PEOPLE, la nueva plataforma de 

Ilunion, más completa e intuitiva. Actualmente está en fase de pruebas con un grupo 

reducido de la plantilla, con la intención de evaluar la experiencia de las personas 

usuarias seleccionadas y resolver cualquier problema que se detecte antes de su 

lanzamiento a la plantilla global. 

Esta nueva intranet, que cuenta con app para dispositivos móviles, tanto para Android 

como para IPhone, está compuesta de diferentes módulos que se irán implementando a 

lo largo de los próximos meses.  

En un primer momento tendremos acceso a nuestra información personal, donde 

autónomamente podremos modificar, añadir o borrar algunos datos como el estado civil, 

la dirección o nuestros datos bancarios. También podremos descargar la nómina de una 

forma más sencilla y ágil que actualmente y en los próximos meses se habilitarán 

también otros documentos personales como el certificado de IRPF. Con el tiempo se 

incluirán nuevas funcionalidades como petición de vacaciones, entrega de justificantes 

de permisos retribuidos o partes de baja e incluso firma de contratos. 

La empresa pondrá a disposición de las personas trabajadoras manuales, fichas rápidas 

explicativas y pequeños videos demostrativos, además de un video de presentación 

general. Así mismo, se realizará un plan de formación que asegure que al menos alguna 

persona de referencia en cada centro de trabajo o servicio esté suficientemente 

capacitada para poder dar soporte al resto de personas trabajadoras, recayendo en las 

Unidades de Apoyo este cometido allí donde tengan presencia. 
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 Fraccionamiento de la Renta 2020 

para afectados por ERTE 

Hacienda aprueba fraccionar en seis pagos el IRPF para afectados por ERTE en la Renta 

Hacienda permitirá que los contribuyentes afectados por Expedientes de Regulación 

Temporal de Empleo (ERTE) puedan fraccionar en seis meses el pago de la deuda 

tributaria derivada de la presentación de la Declaración de la Renta correspondiente al 

pasado ejercicio, en el caso de que ésta resulte a ingresar, tanto en los casos de 

tributación individual como conjunta. 

Este fraccionamiento, que tiene un carácter voluntario, pretende minorar el impacto de 

la pandemia de la COVID-19 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 

ciudadanos. 

De manera habitual, todos los contribuyentes a los que su declaración les sale a pagar 

tienen dos plazos para hacerlo: el primero, al finalizar la campaña de Renta, y el 

segundo, en noviembre. Con esta medida se introduce una mayor flexibilidad para 

poder hacer frente a las obligaciones con la Agencia Tributaria. 

De esta forma, el pago del fraccionamiento solicitado se efectuará en seis fracciones, 

con vencimiento los días 20 de cada mes, siendo el primero el día 20 de julio de 2021. No 

se devengarán intereses de demora durante dicho fraccionamiento ni será necesaria la 

aportación de garantía. 

¿Qué requisitos deben reunir los contribuyentes para poder optar a este mecanismo? 

 Que el solicitante, o cualquiera de los miembros de la unidad familiar en caso de 

tributación conjunta, haya estado incluido en un ERTE durante el ejercicio 2020. 

 Que no exceda de 30.000 euros el importe en conjunto que se encuentre 

pendiente de pago para el solicitante, tanto en periodo voluntario como en 

periodo ejecutivo, de las deudas de derecho público gestionadas por la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria y por los órganos u organismos de la Hacienda 

Pública Estatal. 

 La declaración de Renta 2020 se ha de presentar dentro del plazo voluntario de 

autoliquidación e ingreso, sin que pueda fraccionarse el ingreso derivado de 

autoliquidaciones complementarias presentadas con posterioridad al 30 de junio 

de 2021, o día inmediato hábil posterior, para el caso de ser inhábil. 

Para más información podéis consultar los siguientes enlaces. 

 Preguntas frecuentes (Fraccionamiento en Renta por ERTE) 
 

 Instrucciones para presentar solicitudes de fraccionamiento por beneficiarios de 

prestaciones por ERTE en 2020 
 

 Instrucciones para solicitar el fraccionamiento previsto en la Orden HAC/320/2021, de 

6 de abril, -fraccionamiento ERTE - desde Renta WEB 
 

 Instrucciones para solicitar el fraccionamiento previsto en la Orden HAC/320/2021, de 

6 de abril, -fraccionamiento ERTE - desde la opción pagar, aplazar y consultar 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Fraccionamiento_en_Renta_por_ERTE/Preguntas_frecuentes__fraccionamientos_en_Renta_por_ERTE_/Preguntas_frecuentes__fraccionamientos_en_Renta_por_ERTE_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Covid_19/ERTE/Instrucciones_fraccionamiento_ERTE.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Covid_19/ERTE/Instrucciones_fraccionamiento_ERTE.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Covid_19/ERTE/Instrucciones_RENTA_WEB.pptx
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Covid_19/ERTE/Instrucciones_RENTA_WEB.pptx
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Covid_19/ERTE/Instrucciones_presentacion_fracccionamiento_ERTE.pptx
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Covid_19/ERTE/Instrucciones_presentacion_fracccionamiento_ERTE.pptx
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Una vez dentro de la página de ugtilunionoutsourcing.es en la esquina superior derecha 

accederemos al menú “AFILIAD@S”. 

 

  

 

 

 

 

 

Nos aparecerán en pantalla las siguientes opciones: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si NO eres afiliado/a tendrás la opción de afiliarte con nosotros rellenando un simple 

formulario, al que accederás pinchando en “Afíliate”. Una vez relleno nos pondremos en 

contacto contigo para proceder a la afiliación. 

Si estás AFILIADO/A, pero aún no tienes acceso, debes hacer clic en “Regístrate”, rellenar 

el formulario y una vez comprobemos tu afiliación, te enviaremos un correo aceptando 

tu registro y podrás disfrutar del acceso al contenido exclusivo. 

Si ya tienes acceso simplemente introduce tu usuario/contraseña y ¡ENTRA! 

 

Cómo acceder al servicio web exclusivo para afiliad@s 

https://ugtilunionoutsourcing.es/
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Accede a pruebas PCR, de antígenos y serológicas a 

precio reducido para tener seguridad frente al 

Coronavirus 

Llama a Quirón Prevención y di el código especial para ILUNION para acceder a la 

promoción 

Si alguna vez has querido, de forma particular, hacerte una prueba PCR, un test de 

antígenos o una prueba serológica por diversas razones y no has sabido adónde acudir, 

desde ahora tienes una nueva opción por trabajar en ILUNION. 

Si tienes que viajar por razones personales o familiares o tienes cualquier otra necesidad 

personal de hacerte una prueba COVID, desde ahora podrás acceder a ellas a un 

precio reducido. 

A través de un convenio que hemos firmado en ILUNION con la compañía Quirón 

Prevención, todo el equipo de ILUNION y sus familiares tendremos acceso a estas 

pruebas de forma ágil y sencilla. 

 

¿Qué pruebas me puedo realizar? 

Si ya has pasado la enfermedad y quieres conocer qué grado de inmunidad ha 

generado en tu organismo, o bien si no sabes si la has tenido o no, puedes realizarte una 

prueba serológica, que se hace mediante una extracción de sangre y ante la que no es 

necesario acudir en ayunas. 
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Si tienes que presentar una prueba por motivos de viaje o quieres realizarte una prueba 

de detección del virus por cualquier situación personal o familiar, puedes solicitar la 

realización de pruebas PCR o test rápidos de antígenos a través de Quirón Prevención. 

Los resultados de la prueba PCR y de la serológica estarán disponibles en 24 o 48 horas y 

los de la prueba de antígenos, en 15 minutos. 

 

¿Quién tiene acceso a este servicio? 

Esta oferta es válida para todos los miembros del equipo de ILUNION. También se podrán 

beneficiar los familiares con hasta un tercer grado de parentesco. 

 

¿Cómo puedo beneficiarme de esta oferta? 

Llama al teléfono 91 122 14 52 de lunes a viernes, de 8.00 h. a 21.00 h. y di el código 

promocional CPRB79139267 para acceder a las tarifas especiales. 

El personal de Quirón Prevención buscará una cita para ti o tus familiares. 

El personal de Quirón Prevención te ayudará a realizar el pago por TPV virtual vía 

telefónica. 

Recibirás en tu correo electrónico toda la información necesaria para la realización de 

las pruebas. 

 

¿Dónde puedo realizarme las pruebas? 

El personal de Quirón Prevención te ayudará a escoger el mejor lugar para realizar las 

pruebas entre todos los lugares habilitados para ello en España. 

 

¿Cuánto cuesta cada prueba? 

Los precios de las pruebas son los siguientes: 

PCR: 90 €. 

Test rápido de antígenos: 40 €. 

Serología (Elisa): 45 €. 

 

Para más información descarga el siguiente documento: 

 Oferta pruebas Covid19 empleados y familiares de: ILUNION 

https://ugtilunionoutsourcing.es/wp-content/uploads/2021/04/Oferta-pruebas-covid-para-TRABAJADORES-Y-FAMILIARES-ILUNION.pdf
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SerdUGT, es la plataforma de servicios de nuestros afiliados 

y afiliadas. 

Todas las ventajas a un clic por #SerDUGT. 

Accede estés donde estés y aprovecha toda una oferta de 

servicios de ocio, tiempo libre, salud... con descuentos 

exclusivos. 

Todos tus servicios en un clic. Entra, infórmate y disfruta 

de #SerDUGT. 

 

Si aún no tienes tu código para acceder a la plataforma de servicios, solicítalo aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibirás un correo con un código personal para rellenar el formulario de la plataforma 

de servicios. Luego solo tendrás que confirmar tu cuenta para completar el alta en el 

correo de confirmación que recibirás y ya podrás disfrutar de las más de 400 ofertas que 

encontrarás en la plataforma, moda, tecnología, ocio, deportes, salud y belleza, 

formación, viajes… 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué es SerdUGT? 

 

https://form.jotformeu.com/83256610122346
https://form.jotformeu.com/83256610122346
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Para más información sobre ofertas contacta con: 

info@ugtilunionoutsourcing.es 

 

info@ugtilunionoutsourcing.es


 

 

  

  



 

 

  



 

 

 

Edita, realiza y dirige: 

Sección Sindical Estatal UGT ILUNION Outsourcing-Industriales Facility Services 

Torre Ilunion. C/ Albacete 3. 28027. Madrid. 

Tfno.: 91 327 85 00 Ext: 412151 

Correo:  

info@ugtilunionoutsourcing.es 

info@ugtilunionoutsourcing.es

