NOTA INFORMATIVA COMITÉ EUROPEO 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2011
Los días 15 y 16 de septiembre de 2011 en Attendor-Niederhelden se celebro el Comité Europeo
del grupo empresarial Vossloh,
Los puntos tratados en dicha reunión fueron:
 Lectura de la acta 3-11-2011
 Situación económica de la empresa
 Proyecto de Seguridad y salud del grupo
En primer lugar se aprobó el acta anterior y a continuación el Dr. Schiedeck, informo sobre la
situación económica, la cual se detalla en el comunicado de prensa de fecha 27 de Julio que
adjuntamos a esta nota.
Tras esta presentación y las preguntas de los asistentes podemos resumir en:
-

-

-

-

A pesar de los problemas con Rusia, China y Libia la compañía sigue obteniendo
beneficios.
Se ha reducido sustancialmente la deuda de la compañía y por tanto además de las
provisiones de fondos efectuadas para nuevas inversiones, tenemos capacidad de
endeudamiento.
Se ha producido una recompra del +/- 10% de las acciones, por lo que, se ha revalorizado
su valor y se ha repartido mayor beneficio entre los accionistas
Existe una buena cartera de pedidos
Se confía en la consecución de nuevos pedidos y se trasmitió optimismo en las
posibilidades de la compañía frente a nuestros competidores en los pequeños y medianos
concursos de material móvil, en especial en el sector de cercanías-pasajeros.
( El Sr. Schiedeck elogio la labor realizada por nuestra ingeniería )
La experiencia sobre la colaboración entre nuestras unidades para el desarrollo de los
productos esta siendo altamente positiva
El desarrollo de la empresa parece que seguirá en la línea actual, y creceremos con
inversiones en sectores que complementen nuestra actividad y nos doten de mayor autonomía
o bien que resulten interesantes para penetrar en algún mercado.
La situación de Vossloh es positiva y ” NO” se prevee ninguna reducción de los 5000
compañeros y compañeras que formamos VOSSLOH

El siguiente punto del orden del día, seguridad, salud e higiene a nivel de todo el grupo
empresarial de Vossloh , los responsables de nuestra empresa nos presentaron un ambicioso
proyecto que han realizado junto a una asesoria externa, ( DUPONT), el cual desarrollaba
principalmente el plan de trabajo, la organización y los responsables en cada centro.
Tenemos que agradecer el esfuerzo e interés mostrado por la compañía respecto ha este
tema y su voluntad para mejorar las condiciones actuales, que según pudimos escuchar en algunos
casos dejan bastante que desear.
Por nuestra parte le planteamos a la empresa que tal como es nuestra obligación, cuando
se trata de la seguridad y salud de los trabajadores el CEE debe de implicarse y trabajar en el
proyecto, no podemos limitarnos a recibir el informe anual. Hay actores, como son el propio CEE,
los comités locales, las mutuas y nuestros suministradores de epis y herramientas etc... a quienes se
les debe dar protagonismo en este plan de actuación.
El Sr. Schiedeck acepto este planteamiento y dio las instrucciones para constituir y
garantizar la participación de los comités locales de seguridad y salud .
EL COMITE DE EMPRESA DESEA RECONOCER Y AGRADECER A LAS COMPAÑERAS
Y COMPAÑEROS, QUE NOS REPRESENTARON EN EL TORNEO DE FUTBOL, SU
EXCELENTE Y EJEMPLAR PARTICIPACION EN EL EVENTO.

