
 

25 de junio de 2021 

 

Sección Sindical STC Retevisión. Sindicato.stc@cellnextelecom.com Tlf.: 912026336 
Juan Esplandiú 11-13 Madrid (28007). Avda. Parc Logistic s/n Edificio C Barcelona (08040)  
AFILIATE AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES. TU SINDICATO  

Siguenos en stcretevision.es, twitter y telegram. 

 

IN
F

O
R

M
A

 

REUNIÓN TRASLADO BARCELONA C/ MOTORS – 23/06/2021 

 

Este miércoles 23, la empresa nos ha reunido a la parte social para seguir dando información sobre el traslado de los 
edificios de Barcelona, en concreto la presentación del nuevo edificio Zona Catalunya. 

Se realiza una comparativa sobre el entorno actual (Parc Logístic) y el entorno futuro (Calle Motors, 139). 

Se informa que la ubicación del actual edificio se encuentra en un entorno industrial, con comunicación en transporte 
público limitado y sin servicios alrededor. La nueva ubicación, más próxima al centro de la ciudad, nos la presentan en 
un entorno urbano en desarrollo, con mejor comunicación en transporte público y amplia oferta de servicios alrededor. 

Cellnex dispondrá actualmente de: 

· P0 - Servicios eléctricos 
· P1 - 1/2 Data Center + 1/2 TELEFONICA 
· P2 - 1/2 Data Center + 1/2 TELEFONICA 
· P3 - Zona Servicios 
· P4 - 1/2 Data Center + 1/2 TELEFONICA 
· P5 - Zona Oficinas 

En Junio 2024, será 100 % Cellnex. 

En estos momentos se están realizando obras en planta tercera y quinta para acondicionar los espacios de Cellnex. 

Los 43 puestos de trabajo estarán configurados según las necesidades del Territorio y los requerimientos para llevar a 
cabo los trabajos de Operación y Mantenimiento. 

Cada empleado tendrá su puesto de trabajo (No habrá Flex desk, desk-sharing). No será necesaria la utilización de la 
App Office Manager. 

Se dispondrá de armarios o puestos de almacenaje para guardar EPIs. Cada puesto estará equipado con las 
características actuales, a excepción del teléfono fijo que se elimina en todas las nuevas ubicaciones. 

Se dispondrá de un servicio de vending con la misma modalidad que la actual de PLZF -C (máquinas dispensadoras). 

Por lo que respeta a Almacén, se externaliza el servicio de logística del almacén de Zona Catalunya. Consistirá en el 
traslado de la actual actividad a un operador logístico que proporcionará a Cellnex un servicio de almacenaje y gestión 
de entradas y salidas sujeto a una serie de KPIs que permitan controlar la calidad del mismo. 

En el nuevo almacén, no habrá presencia de personal de Cellnex. La interlocución se realizará a través de Logística y 
Control Operacional de zona. 

Este servicio se articulará sobre la herramienta de logística: LOGA. 

Existe la opción de cerrar los vehículos de flota en el espacio habilitado en la nave como servicio de aparcamiento. 

Se habilitarán unas taquillas para que se pueda hacer el intercambio de equipamiento por parte de los técnicos que 
utilicen los vehículos. 

El traslado a la nueva sede está previsto en septiembre de 2021, con el servicio en marcha en octubre de 2021. 

En el turno de ruegos y preguntas, se nos traslada que debemos ver como un hito la compra de una sede para 
Explotación en la defensa del modelo Explotación. Los problemas de distancias entre almacén y sede se irán 
analizando, porque para la compañía los tiempos de respuesta son importantes. 

En este análisis, también se miraran el espacio en las taquillas almacén, espacio armarios nueva sede, punto de retirada 
de material (que se encontrará en la misma ubicación que el almacén). Y alternativas para aparcar los coches de 
empresa, ya que si están al aire libre el desgaste será superior, al igual que el equipamiento que se encuentra en su 
interior. 

Por último, se realizará una reunión conjunta con Zona Catalunya y la parte social para ver la operativa (entre uno de 
los puntos, el acceso fuera del horario laboral en almacén, así como la seguridad de la nueva sede). 
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