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• El pasado mes de Agosto falleció la esposa de nuestro com-
pañero LUIS RODRIGUEZ de Paneles Línea 1. 

• También en el mes de Septiembre ha fallecido la madre de 
nuestro compañero CEFERINO SOTO de Paneles Línea 2. 

• A finales de Septiembre ha fallecido la madre de nuestros compañeros 
FELIPE BARRERA y CRISTOBAL BARRERA. 

   Recibid todos nuestro más sentido pésame.

• A finales del mes de Octubre Jordi Romera ha cesado en la empresa.

• El pasado mes de Agosto se ha incorporado al Departamento de Exportación 
Pierre Reman, para reforzar este departamento. Desde aquí te deseaos mu-
chos éxitos profesionales.

• Junto con la nómina del mes de Noviem-
bre se les entrega la Encues-
ta de Satisfacción de Cliente 
Interno, para su confección y 
entrega dentro de la primera 
quincena del mes de Diciem-
bre 2011.

• Ya tenemos nuestro número 
para el sorteo de Navidad de 
este año que incluimos con la 
nómina del presente mes.

BREVES

INSTALACIONES EN ESTABLECIMIENTOS MAKRO

Tras la ejecución el verano pasado de la reforma completa del centro de 
Makro en Cádiz, en el que el cliente nos mostró su satisfacción por los traba-
jos hechos, estamos realizando en estos momentos la reforma completa de 
su centro de Zaragoza, lo que supone cerca de 3.000 m² de panel, 335 m² 
de 100 mm para cámaras de congelados y 2.700 m² para cámaras de fresco 
y salas de trabajo.

Paralelamente a esta reforma están llevando a cabo una adecuación de al-
gunos de los centros existentes para adaptarlos al servicio Delivery (entrega 
a domicilio) ya que este servicio ha tenido una gran acogida por parte de los 
clientes de Makro desde su puesta en funcionamiento.

Estas adecuaciones con-
sisten en la colocación de 
una cámara de congelados 
en panel de 100 mm de 
espesor. Una cámara de 

de Noviem-

a 
-

ro 
de 
la 

fresco y  zona de expedición en panel de 70 mm. Todo ello supone por 
cada centro aprox. 500 m² de panel INSTACLACK, teniendo adjudicadas por 
el momento las obras de Leganés (Madrid), Bormujos (Sevilla), Albuixech 
(Valencia) y Badalona (Barcelona), que se ejecutará, tan pronto obtengan la 
licencia de obra, algunas de ellas ya en marcha.

 

UN GRUPO DE FRIGO DIFERENTE

En las fotos vemos a nuestro compañero Felipe Barrera con su último grupo 
frigorífico soldado a finales del mes de Julio 2011. A partir de esa fecha 
pasa a estar prejubilado después de 42 años  trabajando en la Sección 
de Grupos Frigoríficos, muchos de ellos soldando grupos que luego hacen 
funcionar nuestros frigoríficos.



DATOS DE LOS ULTIMOS MESES

 

“Con el trabajo BIEN HECHO y de CALIDAD, 
MEJORAMOS COMO PERSONAS”

•  Formación, curso de la norma ISO 50001: 2011, Sr. José Luis Monereo.

•  Formación en Prevención de Riesgos Laborales sobre manipulación manual 
de cargas y productos químicos, recibida en F2.

•  Sesión formativa en Ergonomía para el personal de oficinas de F2, sobre 
Riesgos y Medidas Preventivas de los puestos de trabajo y Pantallas de Vi-
sualización de Datos.

TAVER Informa: “Gestión AUTOCONTROL C.T.T.”

NOTICIAS CALIDAD y MEDIOAMBIENTE
Los pasados días 2, 3 y 4 de Noviembre se ha realizado la Auditoria externa, 
de seguimiento de los sistemas de gestión ambiental UNE - EN ISO 14001 
y de gestión de calidad UNE - EN ISO 9001, así como los certificados de 
producto, marcado “CE” para el Frigorífico y la “N” en paneles según la UNE 
- EN 14509 de marcado CE.

Los resultados han sido excelentes, ya que no hemos tenido No Conformi-
dades respecto al sistema de gestión ISO 9001 y solo 4 No Conformidades 
en el sistema de gestión ambiental, todas ellas de categoría menor. Un gran 
éxito teniendo en cuenta la juventud de nuestro sistema de gestión ambien-
tal, que fue concedido en el año 2010.

El equipo auditor destaca como “Puntos fuertes” de nuestra organización:

• Estrategia de polivalencia del personal.
• Implantación de las Acciones de mejora y preventivas.
• Potenciación del desarrollo de nuevos productos.
• El tratamiento de las Observaciones y puntos fuertes derivadas de audi-
torias internas y externas.

Por tanto, queremos mostrar a todo el equipo de TAVER INSTA-
CLACK el agradecimiento por los resultados obtenidos.

MUCHAS GRACIAS a todos.

Hemos incorporado a la gama de 
productos un nuevo panel de 60 
mm de espesor, de 1140 mm de 
ancho, con una longitud máxima de 
12540 mm. 

NC AC AP MC

JULIO 11 0 1 2

AGOSTO 10 0 0 0

SEPTIEMBRE 10 2 0 2

OCTUBRE 8 3 3 1

ACCIONES IMPLANTADAS

>> Acción Preventiva, AP - 217
“Evitar errores en la entrada de datos de los pedidos”
Mejora informática en la gestión de puertas de la entrada de datos que 
evita la posibilidad de fabricar la hoja de una puerta de un espesor distinto 
al establecido en función del modelo de puerta.
Origen: Juan Miguel Raya (Ventas Cataluña)  
Seguimiento: Paqui Álvarez (Sist. de información)

>> Acción Correctora, AC - 492
“No definir el acabado en los pedidos de paneles de Panel TaverKont”
Se realiza formación específica del uso del sistema informático para los 
pedidos con Panel TaverKont.
Origen: Mª Carmen Pueyo (D. Aragón) NC – 4081 
Seguimiento: Miguel Ángel Barrera (D. Aragón)

Mejora Continua, MC - 256
“Automatizar el reembolso en el albarán”
Se imprime automáticamente un sello con el importe del reembolso.
Origen: Conxi Tresaco (Coord./Expediciones)  
Seguimiento: Paqui Álvarez (Sist. de información)

Mejora Continua, MC - 254
“Evitar errores por parte del proveedor”
Mejora informática donde se añade un segundo campo en el código de 
cliente de nuestro proveedor de Transporte SEUR.
Origen: Conxi Tresaco (Coord./Expediciones)  
Seguimiento: Paquí Álvarez (Sist. de información)

Mejora Continua, MC - 245
“Creación de un control del espesor del marco de la puerta para 
los pedidos de cámara Súper plus”
Mejora informática que compara el espesor de los paneles de la cámara 
con el del marco de la puerta en el momento de realizar el pedido y avisa 
del posible error.
Origen: Carlos Recaj (Dirección Comercial)  
Seguimiento: Paqui Álvarez (Sist. de información)

Otras Acciones implantadas en estos meses
AP - 204, AP - 218, AC - 494, AC - 495 y AC - 496

FORMACIÓN COMPLETADA


