ACTA Nº 2

De la reunión de la Comisión de Recursos Humanos de la Agrupació d’Industrials del Baix
Vallès, celebrada el día 10 de julio de 2017.

Con la asistencia de:

AGUSTI Y MASOLIVER S.A. (AMSA)
EUROMED S.A.
FERRIMAX S.A.
IDILIA FOODS S.L
KAO CORPORATION S.A.
OLLEARIS S.A.
SANDVIK ESPAÑOLA S.A.
SIMON CONNECT S.L.
WITTE Y SOLA S.A.
TALLER DE FRED S.L
SERVIPREIN S. DE
PREVENCION S.L.
MUTUA INTERCOMARCAL
EMRESA SAGALÉS
SYNERGIE
SYNERGIE

Andreu Agustí
Josep Mª Albert
Eva Arias
Jordi Fayos
Antonio Mateo
Manuel Hernández
Toni Noguerol
David Segura Lopez
Jordi Morell
Josep Costa
Josep Goberna
Gema Busquets/ Miguel Ángel Crespo
Albert López
Rosa Guiral
Laura Álvarez

Excusan su asistencia:

COBEGA EMBOTELLADOR SLU

Eva Pérez

DANONE SA
PURAC BIOQUIMICA S.A.
REC. GAUDÍ

Salvador Serrato
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Sandra López
Sergio Vaca-Diez

AIBV C/santa rosa, 24-26 Sant Fost de Campsentelles, t. 93 544 01 80 aibv@aibv.org www.aibv.es

Al inicio de la reunión se da cuenta y comenta brevemente el cuadro con la tasa de absentismo
preparado con los datos facilitados por los miembros de la comisión. Se apunta que la media de
absentismo se sitúa entre el 4% y el 5% y se observa un alza del absentismo en el año 2017. El
resultado de la encuesta ya fue remitida a los participantes por su interés.
A continuación los representantes de SANDVICK ESPAÑOLA S.A., WITTE & SOLÁ S.A y
SERVIPREIN SERVICIO DE PREVENCIÓN S.L, expusieron cómo se organiza el departamento
de RRHH de sus empresas así como las buenas prácticas fomentadas por el departamento de
RRHH, a destacar los estudios/diagnosis que realizan las empresas sobre su personal, su
grado de satisfacción, competencia, etc., incluyendo, en algún caso, la celebración de una
reunión/entrevista por el equipo de rrhh con la mayoría de la plantilla de la empresa; realizar
actividades organizadas para la plantilla, días de puertas abiertas de la fábrica y organización
de eventos y charlas varias, medidas novedosas como permitir que los trabajadores reciban
paquetes de Amazon en la propia empresa, preparar paquetes welcome pack a los nuevos
empleados, etc. etc.
Se acordó que en las próximas reuniones de la Comisión, otros miembros de la misma puedan,
asimismo, explicar su organización interna y buenas prácticas llevadas a cabo por el
departamento de RRHH.
A continuación la Sra. Mónica Bertier, Responsable del centro de formación de la AIBV
expuso sobre la Oferta formativa subvencionada por el Consorci y oferta formativa privada, así
como por la posible colaboración con la Fundación Bertelsmann en FP Dual.
Por último, se dio cuenta que se ha contactado con la Sra. Dra. Domingo, Directora del ICAM a
objeto que asista a la próxima reunión de la Comisión de RRHH fijada para el día 16 de
octubre.
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