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COMISION DE VESTUARIO 30-11-17
Solicitamos, adelantar la fecha para realizar la petición de ropa por puntos y así poder entregarla
entre los meses de enero y febrero como esta acordado.
Solicitamos, un listado del vestuario que se entrega por puntos y por rotura a los diferentes
colectivos que llevan ropa de imagen o de trabajo.
Colectivo Material Móvil:
Mantenimiento:
Mecánicos:
Mecánicos de línea:
Paradas y señales:
Almaceneros:
Gestores de Almacén:
etc...
Chalecos sin goma riñonera.
Chaquetillas sin botones en los puños y con goma como se daba en años anteriores.
Calcetines con talón reforzado o de invierno.
Camisetas Térmicas de invierno.
Camisetas Técnicas de verano.
¿Que tienen a rotura?
¿Chaqueta polar, Chalecos?
Maniobras:
Chaqueta de alta visibilidad.
Camisetas reflectantes.
¿Que tienen a rotura?
Auxiliares patio y flota:
Chaqueta de alta visibilidad.
Camisetas reflectantes.
Chaleco.
¿Que tienen a rotura?
Explotación:
Conductores:
Modificación actuales bandoleras a mochilas. (Grupo de trabajo)
Mejoras en el pantalón anti alérgico, puesto que la gente tiene problemas con los actuales.
Chaqueta polar gris, talla con un patrón para mujeres, la actual creemos que es para hombre de
corte recto y se le hace incomoda a las trabajadoras.
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Con anterioridad se entregaba una chaqueta cortaviento para lluvia de color granate, actualmente
en vestuario se informa que esta descatalogada, pedimos otro modelo parecido, ya que se usaba
bastante, sobre todo los días de lluvia.
POSIVILIDAD: Chaqueta sin logo.
Introductor de datos:
Chaquetas.
Pantalones.
Camisetas.
Calcetines.
Telecomunicaciones Laboratorio:
Chaquetas.
Pantalones.
Camisetas.
Calcetines.
Inspector CEDIP capacitador:
El mismo vestuario que se les entrega a los jefes de equipo de M.M.
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