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están elaborando esta semana 
sus planes. 

‘Rojos’ y ‘azules’ 
En la aeronáutica, la vista está 
puesta en Airbus, empresa 
clave de un sector que mueve 
cada año 9.000 millones de 
euros en España. Los centros 
de Madrid, Andalucía y Casti-
lla-La Mancha ya operan en 
los negocios civil, militar y de 
helicóptero, pero a un ritmo 
menor. La higiene y la distan-
cia social son la obsesión, y 
por ello se han creado turnos 
en los que los empleados se 
separan en dos colores: rojo y 
azul. Los primeros trabajan 
de 7:00 a 14:00 horas, mien-
tras que los azules lo hacen de 
15:00 a 22:00 para evitar el 
contacto entre los grupos. 

Indra tiene al 90% de su 
plantilla trabajando en casa. 
Para volver a la normalidad, 
se apoyará en una app y en re-
cursos como los test entre tra-
bajadores, controles de tem-
peratura y la reordenación de 
los espacios de trabajo. 

La desescalada de la auto-
moción es una prueba de fue-
go para la industria española. 
Ayer arrancaron las plantas 
de Seat en Martorell y de 
Volkswagen en Navarra con 
un 20% de actividad y estric-
tas medidas de seguridad. El 
29 de abril abrirán sus puertas 
las plantas de Renault en Va-
lladolid y Palencia, el 4 de ma-
yo lo hará la de Ford en Al-
mussafes y el 11 de mayo, las 
de Iveco en Madrid y Valla-
dolid. PSA, que es el principal 
fabricante de coches de Espa-
ña, no ha puesto fecha al re-
torno en Vigo y Figueruelas. 

El proveedor de piezas 
Gestamp ha coordinado con 
las autoridades y con el sector 
su desescalada, que incluye 
EPI (equipo de protección in-
dividual), revisión de turnos o 
restricciones de las visitas ex-
ternas, entre otras medidas. 

Navantia está recuperan-
do la producción por progra-
mas en sus centros de Cádiz, 
El Ferrol y Cartagena. Su plan 
lo supervisa un comité de 
emergencia que garantiza a 
los cerca de 4.000 trabajado-
res los EPI necesarios y que 
coordina los controles de 
temperatura o la distancia so-
cial incluso en los autobuses.  

Comercio 
En el comercio, la desescala-
da será espacialmente delica-
da. El aforo se limitará, los 
probadores deberán desin-
fectarse en cada uso y a los 
clientes se les darán guantes y 
gel, según el protocolo de la 
patronal textil Acotex. En 
Mango, habrá un cliente por 
cada 10 metros cuadrados de 
tienda, mientras que en El 
Corte Inglés no solo se limi-
tará el aforo, sino que habrá 
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les, mientras que en Aedas 
Homes se potenciará el tra-
bajo desde casa y se abordará 
un regreso escalonado y vo-
luntario al puesto de trabajo. 

En Iberia hay varios gru-
pos de trabajo implicados en 
el retorno. Las aerolíneas han 
perdido el 90% de los vuelos y 
deben además tomar medi-
das conforme a unos protoco-
los de seguridad muy estric-
tos. Aena analiza en coordi-
nación con las autoridades 
procesos aeroportuarios se-
guros en aspectos como la 
gestión de las colas o de los 
controles de seguridad. 
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Carsten Isensee, presidente de Seat, pertenecien-
te al Grupo Volkswagen.

La planta de Seat en Martorell y la de 
Volkswagen en Navarra reanudaron ayer la 
actividad entre estrictas medidas de 
prevención. El grupo tiene un plan con 150 
medidas para evitar el contagio en el que se 
incluyen los test a la plantilla y un recorte del 
20% en el número de operarios. Los parones 
para desinfectar ralentizarán la producción.

Grupo Volkswagen

Tobías Martínez es el consejero delegado del 
grupo Cellnex. 

El gigante de las torres no ha cerrado aún los 
últimos detalles de su plan. Pero estará 
basado en mantener durante un largo tiempo 
un uso masivo del teletrabajo para gran parte 
de la plantilla, siendo más prudente que los 
ritmos que marque cada Gobierno. Además de 
la higiene y las medidas de autoprotección, se 
promoverán horarios asimétricos para 
descongestionar el transporte público. 

Cellnex

Borja Garcia-Egotxeaga, consejero delegado de 
NeinorHomes. 

Neinor mantendrá abiertas las oficinas, pero 
solo con aquellos puestos esenciales, 
aplicando las máximas medidas de seguridad, 
como pantallas de metacrilato en el caso de la 
recepción. La vuelta gradual a los puestos de 
trabajo se llevará a cabo de manera flexible,  
en función de las necesidades y prevaleciendo 
las medidas de seguridad y protegiendo a los 
grupos de riesgo.

Neinor  

Gabriel Escarrer, vice presidente ejecutivo y con-
sejero delegado de Meliá.

La cadena hotelera de la familia Escarrer está 
llevando a cabo esta semana pruebas con 
distintos procedimientos operativos tanto  
en las oficinas centrales como para la apertura 
de los hoteles, una vez que se levante el cierre 
obligado de los establecimientos. 
Se trata de procedimientos globales para 
garantizar la seguridad de los trabajadores y 
los clientes de la compañía.

Meliá

mamparas de seguridad en 
las cajas y señalización en el 
suelo para mantener la dis-
tancia. 

En la restauración, las aso-
ciaciones Hostelería de Espa-
ña, Fiab y Aecoc han presen-
tado al Gobierno un plan de 
desescalada elaborado junto a 
EY en el que se plantea una 
vuelta a la normalidad por re-
giones, en función de los ries-
gos sanitarios y del peso del 
sector hostelero.  

Entre inmobiliarias y pro-
motoras como Metrovacesa, 
la consigna es el teletrabajo. 
En Neinor, las oficinas esta-
rán abiertas, pero únicamente 
con los puestos fundamenta-

Telefónica, Vodafone 
o Repsol irán por 
fases, mientras que 
Indra se apoyará en 
una ‘app’ corporativa

Mediapro separará  
a sus trabajadores 
en grupos estancos  
y hará seguimientos 
telefónicos

Deloitte, PwC, EY y 
KPMG limitarán la 
ocupación en sus torres
R.Arroyo. Madrid 
Las cuatro grandes firmas de 
servicios profesionales –De-
loitte, PwC, KPMG y EY–  
con miles de empleados en 
España y con sede en algunos 
de los principales rascacielos 
de Madrid, fueron de las pri-
meras empresas en enviar a 
sus empleados a trabajar a ca-
sa. Ahora se preparan para la 
vuelta de algunos de estos 
profesionales a sus centros de 
trabajo, que se llevará a cabo 
por fases y manteniendo el te-
letrabajo. 

Deloitte, que es el principal 
inquilino en Torre Picasso de 
Pontegadea, explica que ha 
diseñado protocolos y herra-
mientas digitales orientadas a 
monitorizar la salud de los 
profesionales y a adaptar los 
espacios de trabajo. Con el te-
letrabajo como parte de su día 
a día, Deloitte combinará 
“equipos mixtos”, con trabajo 
en remoto y presencial.   

PwC, con sede en el rasca-
cielos propiedad de Merlin 
del complejo Cuatro Torres, 
ha reducido al 50% la ocupa-
ción de sus oficinas para cum-
plir con la distancia de seguri-
dad y ha adaptado salas de re-
uniones, de formación, res-
tauración y ascensores. La 
compañía pondrá a disposi-
ción de todos los profesiona-
les mascarillas y realizará 
controles de temperatura con 
la instalación de un arco de 
acceso.     

Además de reforzar la lim-
pieza de las oficinas, instalar 
geles para el lavado de manos 
y apostar por teletrabajo, des-
de PwC van a establecer fran-

jas de entrada en sus oficinas 
para evitar las aglomeracio-
nes y fijarán protocolos para 
el uso de los ascensores. 

KPMG, que ocupa el rasca-
cielos contiguo al de PwC 
propiedad de Mutua Madri-
leña, aplicará una desescalada 
flexible y por fases que cum-
pla con las medidas de protec-
ción establecidas, el necesario 
distanciamiento entre los 
puestos, equipos de protec-
ción individual, refuerzo de 
limpieza y desinfección y for-
mación constante a sus profe-
sionales. 

En EY, con sede en Torre 
Azca, han identificado dife-
rentes colectivos para organi-
zar la vuelta escalonada en el 
tiempo y extender especial-
mente el teletrabajo a aqué-
llos que por razones médicas 
o personales lo necesiten. La 
firma tiene previsto aportar 
kits de seguridad sanitaria, 
con mascarillas, geles y guan-
tes a los empleados y está en 
contacto con los servicios de 
prevención para valorar la 
realización de los test en los 
momentos adecuados.

Mantienen  
el teletrabajo  
y refuerzan la 
seguridad en las 
zonas comunes

Se establecerán 
franjas de horarios de 
entrada y protocolos 
para el uso  
de los ascensores

 Desde Deloitte diseñan 
protocolos y herramientas 
digitales orientadas a 
monitorizar la salud.  
 Contará con equipos 
mixtos para combinar  
el trabajo en remoto  
y presencial.

Deloitte hará 
seguimientos 

 Prioriza el teletrabajo 
y una desescalada para 
cumplir con las medidas 
de protección. 
  Ofrecerá equipos de 
protección individual, 
reforzará la limpieza y la 
formación a empleados.

KPMG propone 
vuelta por fases

 La firma ofrecerá 
mascarillas y realizará 
controles de temperatura 
en los accesos. 
 Reduce al 50% la 
ocupación de sus oficinas  y 
adapta salas de reuniones, 
restaurantes y ascensores. 

PwC controlará 
la temperatura

 EY tiene previsto ofrecer 
kits de seguridad a los 
empleados y valora realizar 
test cuando sea necesario.  
 Identifica diferentes 
colectivos para organizar 
la vuelta escalonada y 
extender el teletrabajo.

EY ofrecerá ‘kits’ 
con mascarillas


