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SALUDA

¡Hola a todos!
Por si alguno no se ha enterado, hemos puesto en marcha una nueva herramienta de comunicación interna para mejorar la cantidad y calidad de los
mensajes que recibís, es por ello, que os solicitamos que os incorporéis a
una lista de difusión de WhatsApp para recibir informaciones corporativas.
No se trata de un grupo donde te llegarán molestos y múltiples mensajes,
si no que trataremos de enviarte toda la información condensada en un pdf
como máximo una vez a la semana. ¡Anótate si lo deseas en personal!
Por otro lado, y como siempre, las puertas del equipo de comunicación
interna están abiertas para todo aquel trabajador que le apetezca formar
parte, no tienes más que decírselo a algún miembro del equipo o en personal.
Os recordamos también, nuestras cuentas de correo electrónico: eci.castrosua@gmail.com o eci.carsa@gmail.com, en las que ya sabéis que podéis
dejarnos vuestros comentarios, sugerencias y propuestas. También podéis
hacer uso de los buzones que se encuentran a las entradas de personal.
También desde aquí, aunque no es labor del equipo de comunicación, os queremos invitar a seguir a Grupo Castrosua en redes sociales (Linkedin, Twitter
y Facebook) para estar al tanto de las últimas novedades de la empresa y
del sector.
Y ahora sí… os dejamos ya con la décima edición del boletín interno ¡Qué
disfrutéis la lectura!
Equipo de Comunicación Interna

¡¡Mejoremos nuestra
comunicación interna!
• Anótate a nuestra lista de difusión de Whatsapp
• NO es un grupo *
• Información muy variada: institucional
(nombramientos, promoción interna, entre otros), de
fábrica, de mercado, de clientes, etc…
• Envío los lunes sobre las 15h00 en bloque para no
interrumpir diariamente.
• ¡Apúntate en recepción o personal!
• Si te apuntas, tienes que guardar este número en tu
móvil: +34698191397 (no funciona sin el +, ni si pones 0034)
*

El administrador es el único que puede mandar mensajes a los miembros / Todos los miembros pueden responder, pero solo le llega al

administrador / Solo el administrador puede ver a los miembros de la lista
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E N T R E V I S TA

Jesús, de 40 años de edad, aficionado
a la pesca y al mundillo de la náutica,
es el responsable de mantenimiento
de las instalaciones de CASTROSUA,
empresa a la que le viene prestando
sus servicios desde el año 2001. Sus
amigos lo conocen como «Pony»,
mote que le viene heredado de su
padre que ya le llamaban así mientras trabajó en el remate.
¿Qué funciones desempeñas en tu puesto
de trabajo?
Sobre todo soluciono problemas técnicos en
tiempo récord para mantener la producción.
También realizo informes sobre el aspecto económico del departamento y mantengo comunicación con mi superior en cuanto a las labores
que se realizan diariamente.
Por otro lado, en mantenimiento realizamos
rutinas diarias de revisión de equipos e instalaciones, se hacen pedidos de repuestos, herramientas y suministros a través de compras y se
planea y coordina la ejecución de los programas de mantenimiento preventivo.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Lo que más me gusta es la variedad de tareas
que se realizan, el reto diario dirigido hacia
la capacidad de resolución de problemas y la
responsabilidad que conlleva. Este puesto te
ofrece la posibilidad de aprender cosas nuevas
día a día.

Jesús Castro Mosquera
Trabajador más veterano de la
Sección de Mantenimiento

¿Qué aspectos evolutivos destacarías
desde que empezaste a trabajar en CASTROSUA?
Destacaría la evolución en materia de prevención, inexistente hasta hace poco, y el firme
compromiso de la empresa en este aspecto.
También destacaría los cambios evolutivos en
la gestión de la producción, así como reformas
varias en las instalaciones.

¿Puedes contarnos alguna anécdota que
hayas vivido desde que comenzaste a trabajar en la empresa?
Desde que empecé a trabajar en esta empresa,
y hasta la fecha (ya van 17 años), tengo un compañero en fábrica que me siempre me llama
«José» y soy Jesús (se ríe…).
Debido a mi puesto de trabajo, tengo multitud
de anécdotas pero considero que no debo contarlas y prefiero que queden en secreto sumarial (risas) (se respeta).

¿Cómo ves las perspectivas de futuro en
la empresa?
Considero que el rumbo que ha tomado la
dirección de la empresa es la correcta; si continuamos en esta línea le auguro un futuro
bueno y positivo.
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«Este puesto te ofrece la
posibilidad de aprender
cosas nuevas día a día»

E N T R E V I S TA

Miguel Ángel Queiruga Tato

Miguel Ángel, de 41 años, lleva realizando sus funciones en el Departamento de Mantenimiento desde
marzo del presente año. Debido al
corto periodo de tiempo que lleva con
nosotros, todavía no ha sido bautizado… pero fuera de nuestro recinto
lo conocen como «el alemán» ya que
es nativo de Alemania.
¿Qué funciones desempeñas en tu puesto
de trabajo?
Realizo mantenimiento paliativo y correctivo
de herramientas manuales, así como puesta a
punto de la maquinaria de fábrica.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Lo que más me gusta es que es un trabajo
que carece de rutina, siempre hay algo nuevo,
variedad de tareas que, incluso, me permiten
«innovar».

¿Cómo ves las perspectivas de futuro en
la empresa?
A título personal me veo con futuro en la
empresa porque considero que puedo aportar
ideas, y a nivel empresa le veo futuro, ya que ha
superado una etapa, una difícil prueba que ha
sido el examen de la crisis.

Trabajador más novato de la
Sección de Mantenimiento

¿Qué aspectos evolutivos destacarías
desde que empezaste a trabajar en CASTROSUA?
Debido al escaso tiempo que llevo en la fábrica,
apenas he percibido cambios destacables que
pueda relatar.

¿Puedes contarnos alguna anécdota que
hayas vivido desde que comenzaste a trabajar en la empresa?
(Risas) A veces me llaman por cosas absurdas y sin sentido. Por ejemplo: «Esta máquina
non vai, ven aquí a mirala» (máquina de soldar Mig/Mag), y resulta que la máquina está
sin hilo de soldar, un consumible. O: «Ven a ver
esta máquina que non funciona». Llegas y ves
que la máquina en cuestión está sin enchufar
al sistema eléctrico o neumático (risas).

«Es un trabajo que carece
de rutina, siempre hay
algo nuevo, variedad de
tareas que, incluso, me
permiten “innovar”»
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E N T R E V I S TA
C AR S A

Mario Deaño García
Sección de Estructura
Carsa

Mario Deaño García, de 40 años, trabaja en la Sección de Estructura de
Carsa. Le gustan los deportes, sobre
todo el ciclismo de montaña, y la
pesca submarina. También la música
y beber cerveza con los amigos.

¿Qué aspectos evolutivos destacarías desde que empezaste a trabajar en
CARSA?

¿Qué funciones desempeñas en tu puesto
de trabajo?

¿Puedes contarnos alguna anécdota que
hayas vivido desde que comenzaste a trabajar en la empresa?

Múltiples. Empecé desempeñando la labor
de alineado y enderezado de estructuras.
Actualmente me dedico, sobre todo, a soldar
y ensamblar traseras así como al montaje de
piezas dentro del coche.

La gran mejora en seguridad e higiene laboral.
Para mí, importantísimo. Tenemos muy buenos
equipos de soldadura, de protección y sistemas
de aspiración de humos.

Las anécdotas que tengo no se pueden confesar en público (risas).

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Lo que más me gusta de mi trabajo es el buen
clima que hay, la estabilidad laboral y el salario.
Además, a día 1 cobramos todos, se nos respetan las vacaciones y las pagas extras. Algo
que se supone lo normal, en otras empresas
no lo es.

¿Cómo ves las perspectivas de futuro en
la empresa?
No me veo con información suficiente para responder. ¡Ojalá vaya bien!
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«La gran mejora en
seguridad e higiene
laboral. Para mí,
importantísimo»

E N T R E V I S TA
C AR S A

Vicente López Castaño
Sección de Remate
Carsa

Vicente López trabaja en la Sección
de Remate en Carsa y tiene 53 años.
Sus amigos le llaman Tío Vil porque
se casó muy mayor, y lo que más le
gusta hacer en su tiempo libre es
pasear.
¿Qué funciones desempeñas en tu puesto
de trabajo?
Me dedico sobre todo a colocar los parabrisas
y cristales en general, así como las molduras,
aluminios y tejas. Aunque me considero un trabajador polivalente, dispuesto a hacer lo que
me indique mi encargado.

¿Qué aspectos evolutivos destacarías desde que empezaste a trabajar en
CARSA?
La mejora en limpieza, higiene y seguridad
laboral.

¿Puedes contarnos alguna anécdota que
hayas vivido desde que comenzaste a trabajar en la empresa?
Cuando empecé a trabajar, siempre me decía
un veterano «o tempo dos cartos aínda non
veu» para que no apresurase tanto trabajando
(risas).

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Lo que más me gusta es mi compañero Kike,
trabajamos muy bien en equipo. Espero que
duremos muchos años juntos.

¿Cómo ves las perspectivas de futuro en
la empresa?
Lo veo bien, con buenas perspectivas de futuro.
Veo además que la empresa ha realizado inversiones en cabinas de pinturas, poliéster y mejoras en general.

«Lo que más me gusta
es mi compañero Kike,
trabajamos muy bien
en equipo. Espero
que duremos muchos
años juntos»
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E L TA L E N T O
O C U LT O

Olaya Cea Fontenla
Trabajadora del Departamento
de Oficina Técnica

Olaya, ingeniera de organización
industrial y Premio Extraordinario
Fin de Carrera de nuestra comunidad autónoma, de 25 años de edad,
trabaja en Castrosua desde 2017 y
desempeña sus funciones en el área
de ingeniería-homologaciones en el
Departamento de Oficina Técnica.
Es la vigente campeona de tenis de
mesa de la zona norte de España.
Hoy hablamos con ella sobre su
talento oculto: el tenis de mesa o
ping-pong.
¿Cuántos años llevas practicando este
deporte?
Llevo 17 años; empecé a jugar con 8 años.
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¿Por qué empezaste a jugar al tenis de
mesa o cuando empezó tu afición a este
deporte?
Yo me inicié en el tenis con apenas 6 años, gracias a que tenía unas instalaciones cercanas a
mi residencia. Luego lo dejé y me pasé al tenis
de mesa como una actividad extraescolar.

¿Sigues algún tipo de entrenamiento? ¿Es
duro?
Si, lo sigo, pero no tanto como quisiera. Antes
entrenaba 5 o 6 veces a la semana, y ahora
en cambio solo 2. El entrenamiento es duro y
consta de: calentamiento, movimiento de las
articulaciones, ejercicios de movilidad, técnica,
táctica, concentración, estiramientos…

¿Has ganado algún premio importante?
He sido campeona de España desde benjamín
hasta sub-23 y subcampeona del XVII Torneo
Internacional de Tenis de Mesa (campeonato
de verano).

Hace un mes me dieron el premio a la «mejor
deportista del año» en el Concello de Oroso y
en el Concello de Oleiros.
También soy vigente campeona de la zona
norte de España (el campeonato se divide en
tres zonas).

¿Crees que podrías dedicarte al tenis de
mesa profesionalmente o crees que en
España este deporte no tiene reconocimiento?
Pude dedicarme profesionalmente pero no
quise; resulta muy complicado vivir de este
deporte, precisamente porque es un deporte
que no tiene mucho reconocimiento. Es más
bien conocido como un encuentro social entre
amigos. Es un deporte minoritario.

¿Cuál es tu fortaleza en el juego y tu debilidad?
Mi fortaleza es que soy una persona mentalmente fuerte, con claridad a la hora de ejecutar y mi debilidad es que me considero una

persona con carácter, cosa que me puede jugar
en contra porque tengo mal perder.

¿Qué te aporta a ti esta afición?
Claridad mental, desinhibición del trabajo y la
rutina, socializar y generar amistades.
Olaya es perseverante y persigue sus objetivos
con tesón. Es miembro de la selección española y gallega de tenis de mesa. Ha jugado
en la máxima categoría a nivel nacional y os
invita a todos y todas a practicar este deporte
que requiere técnica, preparación, reflejos y
coordinación.

«Pude dedicarme
profesionalmente pero
no quise; resulta muy
complicado vivir de este
deporte porque no tiene
mucho reconocimiento»
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NOTICIAS

ASISTENCIA APETAM
Un año más, Grupo Castrosua ha estado presente
mediante un stand en las II Jornadas Abiertas sobre el
Transporte de Viajeros en Andalucía (Fedintra) - XVII
JORNADAS DE APETAM que tuvo lugar los pasados 1
y 2 de marzo en el Palacio de Congresos de Málaga.
El stand de Castrosua estuvo abierto a los visitantes
donde pudieron ver dos vehículos Stellae. El primero

de ellos, un vehículo de 13 metros de longitud y 3,8 m
de altura sobre chasis MAN RR2. Y el segundo, otro
Stellae de Herederos José Castillo (Jaén), de 15 metros
sobre chasis MAN RR4.
Ambos vehículos disponen de 55 plazas más conductor más guía con butacas modelo Conturo Sport de
Sunviauto y apoyabrazos abatible a pasillo.

CASTROSUA EXPONE UNA CARROCERÍA GNC
EN LA FERIA DE LA ENERGÍA DE GALICIA

Castrosua ha expuesto una carrocería GNC sobre
bastidor MAN Truck & Bus en la II Feria de la Energía
de Galicia que se celebró en Silleda (Pontevedra) en el
recinto ferial internacional de Galicia ABANCA del 22 al
24 de marzo de 2018.
El vehículo expuesto fue una carrocería City Versus
con motor MAN A22 GNC de 12 metros de longitud, 3
puertas, 23 asientos y espacio para dos sillas de ruedas
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o 6 asientos en su lugar, y para 27 personas de pie.
Además, Castrosua participó con una ponencia sobre
movilidad alternativa en la Jornada sobre Movilidad
Sostenible que tuvo lugar el viernes 23 por la mañana
en el mismo recinto ferial.
El presidente de la Junta de Galicia el Sr. D. Alberto
Núñez Feijoó visitó nuestro stand durante el acto de
clausura de la feria.

ASISTENCIA A ATUC
Durante los días 7 y 8 de junio se ha celebrado en
Ávila el XXV Congreso de Atuc. El congreso ha sido un
éxito sin precedentes para la asociación al contar con
la presencia de 300 participantes entre operadores,
concejales de movilidad, responsables de consorcios
de transporte, fabricantes y consultores. Por parte de
Castrosua asistieron nuestro presidente, Juan Luis

Castro; nuestra consejera delegada, Beatriz Castro;
nuestro director comercial nacional, Ramón Fernández, así como el responsable comercial de zona
y sur, Francisco Romero. También estuvo presente
nuestro responsable de homologaciones, Agustín
Gómez, pero en este caso como secretario general
de ASCABUS.

VI CONGRESO GASNAM
Hemos estado presentes el VI Congreso
Gasnam donde nuestro compañero Sergio
Tarrío ha dado una ponencia sobre: El autobús
y la ecomovilidad.
Este congreso que ha tenido lugar en Madrid
los días 11 y 12 de abril ha reunido a más de
1.000 profesionales en torno a un lema: Gas
natural: Ecología inteligente para la movilidad.

PATRONATO DEL FEUGA
Nuestro director general, Pedro J. Juan
Boix, ha asistido a la reunión del patronato
del Feuga (Fundación Universidad Empresa
Gallega) que tuvo lugar ayer. Castrosua es
miembro adherido del FEUGA desde el 2006.
La Fundación Empresa-Universidad Gallega
(FEUGA) es una entidad sin ánimo de lucro
y de derecho privado, especializada en la
transferencia de conocimiento, innovación y
tecnología desde el sistema universitario de
Galicia al mundo empresarial y la sociedad
en general.
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ASISTENCIA A FERIAS EN JUNIO
Durante el mes de junio nuestro equipo comercial ha
estado presente en la Jornada Catalana de Movilidad
del AMTU y en la Feria de Transporte Público en París.
El AMTU ha organizado la Jornada Catalana de Movilidad durante los días 6 y 7 de junio con un gran éxito
de inscritos y en Castellolí, Barcelona. Castrosua ha
querido estar, una vez más, presente con su director
comercial, Ramón Fernández, a la cabeza.

Por otro lado, nuestro comercial internacional, Simon
Kienast, ha estado presente en la feria Transports
Publics en París, encuentro europeo de la movilidad,
que ha tenido lugar en París del 12 al 14 de junio. Es
una cita para todos los agentes del transporte público
sostenible.

CONFERENCIAS EN LA
JORNADAS ATUC Y CIS GALICIA

El pasado 11 de abril, nuestro compañero Sergio
Tarrío participó en Madrid en una jornada organizada
por ATUC sobre «repensando el proceso de compra
del autobús urbano» con su ponencia tendencias en
diseño de autobuses.
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También Sergio ha dado una ponencia el pasado
mes de junio en las Jornadas #Encontrodeseño18
organizadas por la Consellería de Economía, Emprego
e Industria a través de GAIN (Axencia Galega de Innovación) en CIS Ferrol.

MEJORAS EN PREVENCIÓN
En Castrosua se han instalado dos puertas seccionales para cubrir todas las longitudes de vehículos en
los trabajos de lijado de madera. Con esta medida se
pretende minimizar el riesgo que supone la exposición
al polvo de madera dura, separando las operaciones
de lijado de otros procesos productivos.
En Carsa, para los trabajos de soldadura, se ha
instalado ventilación industrial que elimina los humos
de manera continua y eficaz además de establecer un
control en el nivel de concentración de dichos humos
permitiendo no sólo trabajar en atmósferas mucho

NOTICIAS
INTERNAS
más limpias si no que se reduce la suciedad creada
debida al polvo de soldadura. Se han instalado seis
sistemas Diluter que mejoran considerablemente
las condiciones ambientales de trabajo de los trabajadores.
Se ha construido un baño en la entrada principal para
personal con movilidad reducida. Se realizó también la
ampliación de vestuarios masculinos y femeninos y se
han adquirido taquillas nuevas para una mejora comodidad de los trabajadores. La enfermería se reubica y
se separa para dar un mejor servicio médico.
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DESAYUNOS CON
EL PRESIDENTE
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Durante el primer semestre de 2018, el presidente de Castrosua ha
continuado celebrando desayunos periódicos con los empleados de
Carsa y Castrosua.

PLACAS A LOS
JUBILADOS

Os dejamos las fotos de las entregas de placas a los jubilados parciales del mes
de marzo. Agradecemos a ellos, y todos los jubilados, su dedicación a la empresa a
lo largo de estos años. Extraemos una frase escrita en la placa: «El éxito consiste
en obtener lo que se desea. La felicidad, en disfrutar lo que se obtiene».
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ALUMNOS Y
PROFESORES
DE DIFERENTES
CENTROS
DOCENTES Y
SOCIALES VISITAN
CASTROSUA
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Durante el primer semestre de 2018 recibimos la visita de diferentes centros
educativos y sociales que se acercaron a nuestra sede en Santiago para conocer de primera mano nuestro trabajo, entre ellos el Inst. CIFP As Mercedes Lugo
(automoción), el Inst. Politécnico de Ferrol (Grado Ingeniería Mecánica), el Inst.
FP Politécnico Stgo. (carrocerías-electromecánica), el Inst. IES Sarmiento Vivieiro
(automoción y carrocerías) y ciclo Electromecánica y Planificación de Lugo.
En nuestras instalaciones, alumnos y profesores recibieron explicaciones
técnicas por parte de numerosos compañeros como Toño Romarís y Alberto Cea.

ESCUELA DE FORMACIÓN
DE POSVENTA
Hemos puesto en marcha la ESCUELA DE FORMACIÓN DE POSVENTA para nuestros clientes y
colaboradores donde se imparten cursos a medida
de distintas duraciones y temáticas. En el último
año ya han pasado más de 130 personas por esta
escuela. Operadores importantes del panorama
nacional como Avanza Zaragoza, Vitrasa, Emtusa
Gijón, Titsa, Aisa, Urbanos de Salamanca y Urbanos
de Elche, entre otros, así como distintas delegaciones
territoriales de marcas.

RAMÓN FERNÁNDEZ, DIRECTOR
COMERCIAL DEL GRUPO
Siguiendo con el plan establecido por la dirección
de la empresa, en este caso os hablamos del área
de ventas. Ramón Fernández asume la dirección
comercial en su conjunto, nacional e internacional,
pasando a dirigir a un equipo de 6 personas. En la
foto, de izquierda a derecha: Ramón Senlle, técnico
comercial; José Luis Baez, comercial islas Canarias;
Simon Kienast, comercial internacional; Ramón Fernández, director comercial; Lali Rodríguez, logística;
Carmen Alborés, administración de ventas y Francisco Suárez, comercial zona sur.

NUEVAS INCORPORACIONES
Carlota Berea Barral
Departamento de Producción
Se incorporó al departamento a principios de julio pasando a depender
directamente del gerente industrial, Javier Vilela. Es ingeniera industrial en Electricidad por la Universidad de León y su experiencia laboral
se centra en el sector naval, en los astilleros, en buques de guerra y
yates de lujo, como responsable de producción. Estamos convencidos
que vuestra colaboración en su acogida e incorporación será máxima.

Francisco Javier Romero García
Departamento de Comercial
Este cordobés de 39 años ha venido a llenar de salero el Departamento
Comercial porque está claro que el buen tiempo aún no lo ha traído.
Esperamos que sí traiga muchos coches, ¡estamos seguros! Fran, como
así le gusta que le llamen, es el nuevo responsable comercial zona sur
de Grupo Castrosua. Anteriormente fue representante de Iveco para la
venta de autobuses y microbuses a través de la delegación de ventas
Auto Distribución de Sevilla.
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ESPECIAL

PRESENTE PLAN
E S T R AT É G I C O
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La innovación en todas las fases del
proceso de negocio es una premisa
irrenunciable y es por ello que hemos
puesto en marcha un ambicioso plan
de inversiones que, de aquí a 2023,
supondrá la asignación de en torno
a 13,5 millones de euros, de los que
más de la mitad, 7,5, están destinados a innovaciones tecnológicas.

cadena de los vehículos, la instalación de una
nueva cabina de pintura, el cambio a gas natural como fuente de energía, la instalación de
una estación de GNC para los autobuses y también se ampliará la zona de almacenes.

Además, en el presente año invertiremos más
de un millón de euros en incrementar la capacidad de producción de la fábrica de Carsa en
Villagarcía de Arosa, con la creación de una
nave para las fases previas de entrada en

Durante los próximos años estaremos focalizados en continuar mejorando para realizar un
crecimiento del grupo de manera controlada y
rentable donde la diferencia la van a marcar las
personas y el espíritu con el que afronten este

Se constata con este plan que hemos resistido
a los momentos más duros de la crisis económica e, incluso, hemos salido fortalecidos
como organización por haber puesto en marcha nuevas herramientas de gestión y profesionalizado nuestro equipo humano.

momento. Todos los que formamos parte de
este proyecto tenemos la responsabilidad de
defenderlo, de ir alineados en una misma dirección, de sentirnos orgullosos de la empresa en
la que trabajamos y de estar preparados para
poder dar continuidad a los importantes retos
competitivos que nos esperan. Con esto, tendremos que necesariamente reposicionarnos
en el mercado defendiendo la imagen de marca
que proyectamos, que, al fin y al cabo, la creamos todos, y queda reflejada en los productos
que se entregan.
Sabemos que nuestros procesos productivos
tienen un gran componente artesanal (prácticamente de manufactura) puesto que fabricamos carrocerías muy personalizadas y adaptadas a los requerimientos de cada cliente. Este

modelo de negocio, inmerso en nuestro ADN,
nos diferencia de otras empresas carroceras
del mercado y nos otorga un valor diferencial
basado en la flexibilidad de dar soluciones a
demanda a nuestros clientes. Este valor diferencial, una vez más, lo marcarán las personas
que conformamos el #EquipoCastrosua.

Contamos contigo
para formar parte de
este equipo, la historia
la escribimos todos.
¡Vamos a lograrlo!
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