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1. NUEVA IMPLANTACIÓN ILN 
 
CCOO RENAULT SEVILLA, debido a los actuales acontecimientos, de transformación, proyectos e 
implantaciones, queremos trasladar, a quien corresponda, nuestra visión, que entendemos preocupante, 
sobre todo en la factoría de Sevilla, sobre la Nueva Zona de Acondicionamiento de embalajes 
exportación ILN. 
 
Con este documento, CCOO solo pretende alertar a la dirección de la empresa, siendo valedores del 
dialogo social y firmantes de los acuerdos actuales, que enmarcan a Sevilla en la nueva generación de 
productos del auto, situación de responsabilidad, que entendemos no podemos dejar pasar, dando 
nuestra visión, anticipándonos para paliar los diferentes aspectos que en el futuro perjudiquen, tanto a la 
factoría como a sus trabajadores/as. 
 
1.1 Antecedentes Factoría de Sevilla 
 
Desde hace más de 6 años, CCOO llevamos denunciado a las distintas direcciones de la empresa de 
Sevilla, de distintas formas (vía reuniones con la empresa, vía escritos, etc.), distintos aspectos, que a la 
larga afectan tanto a las relaciones sociales con la representación como a los trabajadores/as, 
afectando, sobre todo, a la salud laboral. 
 
La adaptación de nuestras factorías a las nuevas tecnologías (robotización, digitalización y nuevas 
formas de fabricación), entendemos que tienen sus periodos de cambio, pero este factor no puede 
perjudicar directamente ni a la misma empresa, ni a la fabricación en sí, a la falta de calidad de nuestros 
productos, y mucho menos a los trabajadores/as en referencia a seguridad. Este cambio tecnológico y 
adaptativo constante a nuevos productos, nuevas cargas de trabajo y nuevos proyectos no pueden 
estar alejados de la salud en el trabajo, pero que, tras años de experiencia, nos encontramos que la 
improvisación provoca malas implantaciones que nos afectan a todos/as, una adaptación a estas 
nuevas tecnologías, donde hemos vivido distintas situaciones, que, en la actualidad, viendo algunos 
proyectos, nos vuelven a recordar, para CCOO, esas “fallidas implantaciones”. Por hacer una cronología 
de lo que queremos puedan estudiar y, sobre todo, para no “tropezar en la misma piedra”: 
 
Pero para llegar a esta situación tenemos que rebobinar en el tiempo, hasta hace unos 8 años, al inicio 
de las nuevas implantaciones, sobre todo en la familia de cajas de cambio JXX, y la llegada de la 
asignación de nuevos productos en la familia TL4 (TX26 – TX30). 
 
1.1.2 Primeras modificaciones. 

 
Desde su inicio, en Renault Sevilla se proyectó una nueva implantación que mejoraría la productividad 
de las líneas de Montaje J, con la visión de asemejarla al funcionamiento de TL4, tanto la fabricación 
como el montaje, más sincronizada. Las primeras modificaciones se realizaron en la descarga de cajas 
de esa familia J, con la instalación de plataformas, tanto para la exportación de cajas vía terrestre, como 
plataformas para exportación marítimas (ILN) y reduciendo manutenciones y espacio. 
 
Dentro de estas modificaciones, se empezó a fraguar el proyecto que simplificaría las dos líneas de 
montaje J (línea 1 y línea 2) en una sola línea, que en la actualidad se ha realizado, pero que para llegar 
a donde estamos, no empezamos con buen pie por el sistema empleado, la improvisación. 
 
1.1.3 Implantaciones 2018 

Fueron constantes los cambios de los kiting de Sevilla 2 y las modificaciones de las descargas de 
montaje J. En 2018 y tras la firma de los nuevos productos TX en la factoría de Sevilla, en los dos 
últimos años se realizaron la mayoría de implantaciones, siguiendo con el planing de transformación de 
Montaje J, como en 2017 el cambio de situación del Montaje de Cades (montaje de cajas diferenciales) 
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a Montaje J con la integración de AGV, una nueva ubicación u organización de la descargas de montaje 
J, nueva organización del kitting de montaje J, restructuración de la zona de conformidad de montaje J, 
bancos de ensayo de Montaje J, la implantación de sistema de AGV en toda la factoría, sobre todo nave 
F, tratamientos térmicos, fabricación TL4, instalación de robot en las descargas Trasnfert, Gran Face, 
nave B y D,  adaptación de montaje TL4 para las nuevas cajas TX26 y Tx30, sincronización de la 
diversidad de cárteres terminados, restructuración de los stocks de logística en nuevas plataformas de 
trabajo (nacelle, estanterías dinámicas, casette, etc.) y como proyecto más grande las líneas Flex de 
Nave B, un resumen muy somero de todas las modificaciones que seguimos viviendo y que, para 
CCOO, hasta la fecha en su mayoría, aunque mejoran la productividad, observando que no mejoran, en 
algunos casos situaciones anómalas vividas anteriormente, haciendo hincapié en algunas zonas, donde 
se sigue trabajando  “prueba – error”, dando una sensación de improvisación. 
 
La primera modificación que se realizó en la descarga de montaje J, se ubicaron las plataformas de 
descarga para contenedores marítimos, que hasta la fecha se realizaban en departamento de ILN 
(sótano Sevilla 2). Tras esa implantación se volvieron a retirar, volviendo al sótano, en 2017 se volvieron 
a colocar con la siguiente retirada, hace unos dos años, se volvieron a colocar a la izquierda de la salida 
de montaje J en el almacén, y a fecha de hoy, volvemos a vivir otra nueva ubicación. 
 
De esta forma sucedió con los kiting de TL, Kitting montaje J, Reubicación del montaje de Cades a 
montaje J (verano de 2017), se desplazará a Cades TL4, Modificación zona conformidad montaje J, 
etc., situaciones que en el verano de 2017 provocó que la fabricación de cajas de cambio se viera 
mermada hasta 2 meses, provocando la pérdida de miles de cajas y pedidos. 
 
Nos preocupa volver a ver este tipo de prácticas, sobre todo porque este pequeño resumen, de 
modificaciones de modificaciones, seguramente nos ha supuesto gastos altos en presupuestos, sobre 
todo en proyectos, situación que como comentamos, volvemos a intuir. 

 
Seguiríamos enumerando situaciones que hemos vivido en estos años, pero queremos olvidar el 
pasado y mirar al futuro y, sobre todo, no repetir situaciones. 
 
Por ello, esta síntesis de la gestión que se ha realizado en estos años, haciendo especial atención a la 
Implantación de las zonas de ILN (con esta la 4ª en 8 años) y los kitting de TL4, haciendo referencia a 
este último, porque como explicaremos posteriormente, vemos prácticas conocidas de nuestra historia, 
nos gustaría se acometieran en las nuevas implantaciones, no después, cuando será tarde. 
 
 
2. NUEVAS IMPLANTACIONES - ZONA DE ILN  
 
2.1 Climatización 

 
Revisando en estas semanas los trabajos y la implantación de la nueva zona de embalajes de 
exportación de ILN, nos vienen a la mente malos recuerdos, a los que nos vamos a referir sin darle mas 
vueltas, sobre todo HIPOTERMIAS y GOLPES DE CALOR. 
 
Nada más ver la nueva zona, vemos que los próximos 
problemas de esta será la Climatización, en primer lugar, 
asemejándola con la zona de trabajo, antiguo kitting de 
montaje TL4 (ubicado en la zona del actual modula del 
almacén de TL4) y el modula actual. 
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Es inviable y una irresponsabilidad que 
vayamos a volver a implantar en una zona 
que climatológicamente no esta preparada.  
 
Los problemas de Climatización de zonas 
de trabajo en los almacenes de Sevilla 2, ya 
son sonadamente conocidos, ya que se 
denuncian sistemáticamente, año tras año 
en las LUP de seguridad social, y nos 
indigna que volvamos a caer en lo mismo. 
 
Lo más relevante de la implantación actual 
de ILN es que a más inri, la zona elegida 
tiene dos puertas que siempre han sido 
problemas técnicos, meteorológicos, etc., 
no solo afectando a esa zona en cuestión, 
sino a la misma nave de montaje J en las 
zonas de descarga, al ser zonas de paso 
de carretillas, con continuas aperturas y 
cierres, que provocan la mala climatización, 
sumado a que esa zona, tiene orientación 
noreste, sufriendo los ataques más fuertes 
de temperatura del año en Sevilla.  
 
Una nave que como se puede observar en 
las fotos, no está preparada para ello, 
teniendo entradas de aire, al tener paneles 
separados, no tener ningún tipo de 
tratamiento aislante, anticalor-frio, etc. 
 
Una zona que en invierno será un 
congelador, ya que ni los calefactores que 
se han implantado serán suficientes, ni en 
verano se podrá climatizar, sobre todo si se 
utilizan las maquinas que se utilizaron para 
los kitting, que fueron insuficientes y encima 
un foco de infección de bacterias malas 
para la salud. 
 
Como referencia a las temperaturas de esa 
zona, hacemos mención a las carretillas de 
los encargados de cargar camiones, las 
cuales están climatizadas. 
 

 
Desde CCOO, a este problema, solicitamos: 

 
1) Se realice estudio de temperaturas, revisando otras zonas similares de la factoría en años 
anteriores, y se revisen las LUPs, tanto de Logística Sevilla 2, Montaje J y Montaje TL, donde existen 
denuncias de las anteriores ubicaciones de situaciones similares. 
 
2) Se reproyecte la zona para buscar soluciones a los que planteamos. 
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3) Se busque una solución de cierre completo de la zona, si fuera necesario construir una cabina, 
habitación, o alguna solución arquitectónica que aislé la zona del exterior, para evitar las bajas y altas 
temperaturas de la zona. 

 
4) Incluir la zona dentro de la nave de montaje J zona descarga, realizando las obras necesarias y 
que estas entren dentro de proyecto, consiguiendo que la zona este incluida en la nave y no en el 
almacén de montaje J. 
 
5) Si el anterior punto no fuera posible, climatización de toda la zona al completo, sin implantar 
alternativas como las que hemos comentado con anterioridad, ni ventiladores, ni aires acondicionados 
de suelo, no son viables y no mejoran la climatización. 

 
6) Se nos haga entrega de la evaluación de riesgos de la nueva implantación. 

 
En este sentido, CCOO será intransigente, tomando las medidas necesarias para que no volvamos a 
antiguas practicas e implantaciones que no miren por la salud del trabajador/a de Renault. 

 
2.2 Radiantes 

 
Revisando en estas semanas los trabajos y la implantación de la nueva zona de embalajes de nos 

hemos encontrado lo que se puede observar 
en las dos imágenes siguientes, calefactores 
de radiación que (valga la redundancia) 
irradian directamente sobre los cables de los 
polipastos, que, para nosotros, su posición, 
podrían ser constitutivos de posibles 
incidentes futuros, solicitando: 
 
1) Se realice un estudio de mejora y nueva 

ubicación para que los radiantes, sin que 
tengan que coincidir con los polipastos. 

 
Este punto se solucionaría siguiendo los 
criterios del punto anterior. 
 
 
 
 
 

 
2.3 Calefacciones 

 
Revisando en estas semanas los trabajos y la implantación de la 
nueva zona de embalajes ILN, hemos encontrado una zona que nos 
preocupa, un transformador que no nos gusta ni su posicionamiento ni 
su ubicación ni el ruido que genera, según vemos en la foto, 
solicitamos: 
 
1) Se busque otra ubicación. 

 
2) Se proteja la zona evitando que cualquier persona no autorizada 

tenga acceso. 
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3) Se separe de las zonas de suelo y se aislé acústicamente. 
 

4) Buscar otra solución a esta instalación. 
 

2.4 Lluvia 

 
Revisando en estas semanas los trabajos y la implantación de la zona, somos conocedores de los 
problemas que conlleva la lluvia en esa zona, con la creación de charcos que entran bajo las puertas al 
almacén de J, haciendo peligrosa la zona tanto para los trabajadores/as a pie como para las carretillas, 
solicitando: 
 
1) Se estudie en profundidad la nueva implantación referenciándonos de nuevo a las solicitudes del 

punto 2.1 de este documento. 
 
2.5 AMH 

 
Revisando en estas semanas los trabajos y la implantación de la zona, somos conocedores de un 
problema con los AMH ya que, para sus rearmes, se tiene que realizar en la Nueva Ubicación de ILN, 
siendo imposible realizar el trabajo de los operarios de ILN hasta que no acuda el operario encargado a 
rearmarlo. Por ello; solicitamos: 
 
1) Estudiar el problema y buscar solución de rearme fuera de la zona de ILN 
 
3. CONCLUSIÓN 
 
Desde CCOO, y como hemos expresado a esta dirección, el momento en el que nos encontramos 
necesita Responsabilidad por todas las partes, y seremos garantes de que esta responsabilidad se 
cumpla, sobre todo, porque es el futuro de esta factoría, estando vigilantes de sus implantaciones, 
progresos, productos, etc. 
 
Por nuestra parte, seguiremos revisando estos proyectos para que la dirección tenga en cuenta la visión 
de los trabajadores/as que, tras realizar los trabajos, serán los que, día a día estén en las nuevas líneas, 
nuevos proyectos, nuevas implantaciones., solicitando: 
 
1) La lectura de este documento, dándonos contestación a lo que solicitamos en los distintos puntos. 

 
2) Se realice seguimiento de los aspectos que expresamos en este, a modo de funcionamiento, para 

cuantificar y evaluar sus mejoras, modificaciones, soluciones, etc. 
 

3) Realizar reuniones periódicas para tratar temas específicos como el que expresamos en este 
documento, tanto con la dirección, como con los responsables de las implantaciones. 

 
4) Que los proyectos, implantaciones o cambios de nuestras líneas, se traten en la comisión de salud 

laboral, ya que cualquiera de estos aspectos, están totalmente relacionados con la salud en el 
trabajo. 

 
 
Esperamos que este informe sea tomado en cuanta, y sirva para concretar situaciones de mejoras a 
futuro en la factoría de Sevilla.  

 


