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LA INSPECCIÓN REQUIERE SUBSANACIÓN EN EL CENTRO LOGÍSTICO DE 
AMAZON EN SAN FERNANDO DE HENARES 
 
 

Durante la mañana de ayer, la Inspección del Trabajo visitó el centro logístico de Amazon, en San 
Fernando de Henares, para contrastar en persona, las medidas implantadas por la empresa para 
hacer frente al coronavirus COVID-19. Hicieron falta 3 denuncias de la representación sindical más 
3 informes elaborados por CCOO, que obtuvieron respuesta de la Autoridad en tiempo record. 
 
 

Tras una reunión de 3 horas, la parte sindical tuvo la oportunidad de exponer su análisis sobre las 
medidas de seguridad implantadas por Amazon y que, a día de hoy, consideramos insuficientes 
para garantizar la seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras de MAD4. 
 
 
Seguidamente, el Inspector junto a la parte sindical y dos representantes de la empresa, realizaron 
un recorrido de 2 horas, por distintas zonas del almacén, donde comprobaron en primera persona 
las deficiencias en materia de seguridad y salud que se manifestó en los informes. 
 
 

Tras certificar deficiencias, la Inspección ha realizado un requerimiento a la empresa en la que 
insta a subsanar estos defectos antes del miércoles 25/03/2020, de cara a garantizar la protección 
de la salud de todos y todas. 
 
 

El Inspector no ha paralizado la actividad del centro logístico, pero manifiesta una batería de 
acciones necesarias que debe llevar la compañía a cabo. Estas pasan desde la implantación de 
medidas colectivas, cambios en el diseño del trabajo, mejora en la limpieza y desinfección, entre 
otras medidas organizativas. Si no hay completa subsanación por parte de Amazon, informará a la 
Autoridad Sanitaria, manifestó el mismo. 
 
 

8 casos confirmados de contagio por coronavirus SARS-CoV-2 y más de 80 personas en 
cuarentena, son el balance y últimas cifras a día de ayer que no paran de crecer a ritmo de vértigo. 
 
 

Para paliar esta pérdida de personal y el incremento del 30% del volumen de pedidos que lleva la 
empresa acumulado, tras el cierre del comercio tradicional, la multinacional está contratando 
personal temporal a través de ETTs., poniendo a más personas en riesgo. 
 
 
La plantilla no quiere trabajar en condiciones de inseguridad, ya han fallecido algunos familiares y 
no queremos ser un peligro para la sociedad por seguir trabajando en Amazon sin protección. 
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