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El aniversario

La planta de multiplicadoras de Gamesa Gearbox en
Lerma cumple 10 años en 2016. Dedicada en la actualidad a montaje y banco de pruebas de máquinas de 2MW
y hasta 5MW, la planta ha ido desarrollándose a lo largo
de estos años y adaptándose a los cambios
en la producción. Cambios que han ido en
paralelo al aumento de su plantilla, que ha
pasado de estar formada por 19 trabajadores a estar integrada por 84 personas
este año. Para celebrar una década de crecimiento de la mano de los trabajadores,
ellos fueron los protagonistas de una jornada de puertas abiertas, celebrada el 18 de
junio.

“Celebramos
una década de
crecimiento de
la mano de los
trabajadores”

Con motivo del aniversario, el gerente de la empresa,
Roberto González Rodrigo, quiso organizar una jornada
especial y festiva. Unas 250 personas, entre familiares
y responsables de empresas vecinas, pudieron conocer
el trabajo real de la planta a través de visitas guiadas.
Convertidos en guías por un día, fueron los propios trabajadores los que relataron anécdotas y ofrecieron detalladas explicaciones sobre los procesos de la planta. La
celebración contó también con actividades infantiles y
las familias de los trabajadores pudieron compartir momentos de encuentro y convivencia.
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Los visitantes se aproximaron al trabajo real de la planta,
ya que se colocaron piezas en las máquinas y se establecieron itinerarios señalizados para poder entender, de
una manera muy didáctica, todos los procesos.
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La visita guiada transcurrió por las diferentes zonas de
trabajo de la fábrica, desde la recepción de materiales y el
almacenaje o el lavado de piezas, pasando por las zonas
de montaje en sus diferentes fases, el pintado y la expedición de piezas, hasta llegar a los
bancos de ensayo, que sirven
para asegurar y mejorar de forma constante la calidad de las
máquinas que se ensamblan.

“...una visita
guiada orientada
a entender la
complejidad del
trabajo que se
desarrolla en
la planta, con
máquinas de
este volumen”

De esta manera, los invitados
pudieron hacerse una idea precisa de las dimensiones del
trabajo, en una planta en la que
se expiden 18 máquinas a la semana, que oscilan entre las 18
toneladas del modelo G114, tan
pesado como un avión Boeing
727, hasta las 70 toneladas del
modelo G10X, de un peso equivalente a 15 elefantes africanos. Y entender también la complejidad del trabajo que
se desarrolla, con máquinas todoterreno que viajan tanto a
desiertos africanos como a montes finlandeses, o la importancia de los bancos de ensayo por los que pasan todas las
máquinas producidas.
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El proceso

También conocieron de primera mano el compromiso
de la planta con la seguridad y el medio ambiente. La
cultura preventiva ha sido uno de los objetivos prioritarios para Gamesa Gearbox a lo largo de esa década;
mientras que el trabajo constante
para reducir el impacto medioambiental ha resultado en una reducción del 25% en el consumo energético de la planta desde 2007.

“...los visitantes
y trabajadores
pudieron dejar
su huella en una
de las máquinas”

El recorrido por las distintas zonas
de la nave hizo hincapié en el importante papel que tienen en estos
procesos las personas que trabajan a diario en la fábrica, tanto
en la oficina como en la planta. De ahí el lema “10 años
creciendo de la mano de nuestros trabajadores” que figuraba en el gran mural blanco, en el que los visitantes
pudieron dejar la huella de su mano con pintura, y delante del cual se tomaron fotografías como recuerdo de
ese día.
Los participantes de esta jornada también dejaron un
recuerdo de su paso por la fábrica en una de las piezas,
sobre la que cada uno de los visitantes estampó su
firma. Una contribución colectiva que formará parte de
una de las máquinas que será expedida y enviada a un
cliente real en cualquiera de los cinco continentes a los
que exporta la planta de Lerma.
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