
Carta del Director a la Plantilla  

de Valeo Martos  

 

Estimado equipo, 

 

Según la declaración del estado de Alarma definida por el Gobierno, 

quiero informar a todos los trabajadores de las acciones que se han y 

se están implementando para asegurar vuestra salud: 

Hoy lunes 16 de marzo, a las 19 horas, no hay ningún empleado de la 

Planta contagiado por el virus COVID-19. En caso de producirse, se 

gestionará conforme a los protocolos establecidos. 

Ejerciendo nuestra responsabilidad como motor industrial de la 

Provincia de Jaén, y en consideración al enorme volumen de actividad 

económica que representa la planta de Valeo Martos, debemos 

mantener nuestra producción y el suministro de piezas a todos 

nuestros clientes principalmente alemanes. 

Además, el Gobierno autoriza en su Real Decreto, igual que en el resto 

de Europa, la actividad productiva industrial. 

Por todo esto y con el fin de asegurar la salud de nuestros 

trabajadores, se han definido las siguientes medidas: 

1) Se ha añadido un segundo autobús en cada turno para reducir el 

nivel de ocupación. 

2) Para evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas se han 

anulado todos los tornos ESD a la entrada de la fábrica, y también se 

han adaptado el acceso por los tornos. 

3) El principio y el final de turno se organizarán de forma que no se 

produzcan aglomeraciones ni en los vestuarios ni en la planta. 



4) Los empleados que lleguen a la planta para iniciar el turno deberán 

esperar a que las personas salgan para entrar en la línea, respetando 

las distancias de seguridad y esperar ahí hasta que lo indique la 

Supervisión.  

5) Los turnos finalizarán unos minutos antes en algunas actividades 

(montaje) para descongestionar la salida de los trabajadores sin que 

se le vaya a descontar este tiempo de la nómina. 

6) En las salas de descanso, se ha bloqueado una silla cada 2 para 

respetar la distancia de 1 metro y así dejar un asiento libre entre los 

trabajadores. 

7) Se han cambiado las horas de descanso para reducir el aforo en las 

mismas y para que cada trabajador pueda descansar respetando la 

distancia de seguridad. 

8) Se están modificando los puestos de trabajos para reducir cualquier 

riesgo de contagio de nuestros trabajadores. 

9) Se han repartido las protecciones necesarias EPIs como medidas de 

prevención y protección adicional. 

10) Se está fumigando cada noche los puestos de trabajo con 

producto desinfectante y también los tornos de entrada/salida. 

11) Se ha desinfectado 100% los sistemas de aire acondicionado este 

fin de semana. 

12) Se ha reforzado la limpieza 3 veces por turno en cada zona de 

descanso, máquinas de alimentación/de guantes, manivelas de 

puertas, etc. y recursos adicionales para la limpieza. 

13) Se han cambiado 100% los dispensadores de jabón para evitar su 

rotura.  

14) Se han parado todos los viajes y se limitan las visitas a la planta  

15) Todas las puertas permanecerán abiertas siempre cuando sea 

posible. 



16) Se han cancelado todas las formaciones y reuniones en presencial 

incluida la reunión 5 minutos/mensual. 

Con el fin de conciliación de vida familiar: 

17) se ofrece la oportunidad a cada empleado de cambiar de turno 

cuando sea posible. 

18) Se pone en marcha la actividad en teletrabajo para todas las 

personas a quienes, por sus funciones, resulte posible desarrollar su 

trabajo desde su domicilio al máximo posible.  

19) También se permite a la estructura trabajar por turno. 

20) Se va a entregar de manera digitalizada a través del portal del 

empleado justificante de trabajo a aquellas personas que vienen a 

trabajar en la planta. 

21) Se cierra el comedor. El lunes 16 a mediodía se han ofrecido 

bocadillos y frutas. A partir de ese momento, los empleados deberán 

traer su propia comida y comerla en su lugar de trabajo cuando las 

condiciones lo permitan. 

22) Se han pedido las mismas medidas a nuestros proveedores 

locales. 

Medidas individuales a respetar por cada trabajador: 

23) Se pide a cada trabajador tomarse la temperatura antes de venir 

y en caso de fiebre o síntomas no venir al trabajo y avisar a su N+1. 

24) Se pide a cada trabajador evitar el contacto físico, lavarse las 

manos y no tocarse la cara con las manos. 

25) Se pide no compartir objetos personales (teléfonos, bolígrafos, 

comidas etc…). 

26) Se pide evitar compartir coche. 

27) Se pide que cada empleado permanezca en su zona de trabajo y 

evite desplazarse a otras zonas de trabajo. 



28) Para disminuir la presencia en los vestuarios, se recomienda a los 

trabajadores a que se lleven ropa de trabajo a casa para acudir con ella 

puesta en el siguiente turno.  

29) Se organizan reuniones diarias para parar las líneas ajustándonos 

a las necesidades de nuestros clientes. 

30) Las personas con patología (respiratoria crónica, cardiológica 

crónica, inmunosupresión, diabetes) o situación de riesgo deberán 

ponerse en contacto con su responsable. 

Se llevarán a cabo reuniones de seguimiento con los portavoces de 

las diferentes unidades sindicales de la empresa donde se atenderán 

los asuntos que sean necesarios y se les mantendrá regularmente 

informados de la evolución de nuestra actividad y los paros de líneas 

previstos. Entre tanto la empresa está estudiando la posibilidad de un 

ERTE. 

 

Agradecemos a todos nuestros trabajadores por su implicación 

durante estos momentos, y estoy seguro que nuestra planta va a 

superar esta crisis, siempre siguiendo las recomendaciones y 

indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 

Manuel Sánchez-Gijón 

Director Nacional España 

Director General de la planta – Martos 

 


