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• APLICACIÓN DE PINTURA INDUSTRIAL 
• CHORRO DE ARENA (GRANALLA) 
• SISTEMAS ANTICORROSIVOS 
• ANTIPOLVOS SUELOS 
• MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

Pol. Ind. EL CAMPILLO ll, parcela 9.2.3 – 48500 GALLARTA (Bizkaia)

       
       Gallarta  Enero de 2008 

 
Como mensualmente venimos haciendo, nos ponemos en contacto con vosotros con 

la finalidad de compartir información relativa a MACRESA S.A. 
 

Una vez finalizado el año 2007, acometemos sin demora aspectos del nuevo año. 
 

En este sentido y haciendo un gran esfuerzo por parte de la empresa, queremos 
planificar el tema de las vacaciones para posibilitar el  disfrute al personal durante los 
meses de verano. 

 
 Establecemos por tanto el siguiente criterio: 

 
1. Dos semanas seguidas, elegidas por cada trabajador, dentro de los periodos 

comprendidos entre: 
• Del 21 de Julio al 8 de Agosto 
• Del 1 al 14 de Septiembre 
• Del 15 al 28 de Diciembre  

El comienzo de las vacaciones debe ser los lunes de cada semana. 
 

2. Dos semanas elegidas por la empresa. 
• 1ª Semana:    Del 18 al 24 de Agosto (cierre de empresa) 
• 2ª Semana:    Esta semana le corresponde a la empresa decidir las 

fechas,  pero como mejora laboral de este año,  se permitirá a los 
trabajadores que elijan ellos las fechas. Se puede elegir o bien la 
semana anterior  ( Del 11 al 17 de Agosto) o la semana posterior ó  sea 
( Del 25 al 31 de Agosto),  

 
Como hemos comentado anteriormente representa  un esfuerzo por parte de la 
empresa, y esto permite a los trabajadores optar a diferentes periodos de disfrute 
de las vacaciones según sus necesidades y pudiendo acumular hasta cuatro 
semanas seguidas  Estos periodos han de ser siempre con el acuerdo de ambas 
partes. ( Trabajadores y Empresa) 
 
A parte de estos días, la empresa concede : 

         Dos días de vacaciones fijos: 
• El 2 de Mayo, que nos permite disfrutar del puente de esas fechas. 
• El 31 de Diciembre, que se une a la fiesta de año nuevo del 

próximo año. 
 

 Próximamente serán distribuidas las hojas donde reflejaréis las fechas deseadas   
  

       Atentamente, 
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