
CONTRATACIÓN
IN SITU



¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE
PARA ALESTIS AEROSPACE
LA CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS IN SITU?
Alestis necesita del apoyo de empresas colaboradoras para el desarrollo de su ac-

tividad, requiriendo en ocasiones que los servicios se presten en nuestra instalacio-

nes (In Situ). Esta operativa es perfectamente válida, pero precisa de un escrupuloso 

cumplimiento de unas reglas básicas (Golden Rules) recogidas en el procedimiento 

para la contratación de servicios IN SITU.

Su cumplimiento es fundamental en el momento de contratación del servicio y duran-

te la prestación del mismo. Y no se limitan únicamente a Alestis, la contratista debe 

cumplir también una serie de requisitos recogidos en el mencionado procedimiento.
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NO subcontratar actividades que se realicen por personal propio.

Debe existir una justificación del IN SITU del tipo: el material de uso obligatorio o razones técnico-económicas que 
imposibilitarían realizar el servicio fuera de los centros.



LAS GOLDEN RULES PARA LA CONTRATACIÓN
Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS IN SITU:

Debe existir un Contrato que regule detalladamente la prestación del servicio:

» Descripción de la actividad contratada.

» Precio fi nal por paquete de trabajo o proyecto contratado, nunca en relación a nú-

mero de horas o cualifi cación del personal que presta el servicio.

» Defi nir los servicios por plazos según la duración del proyecto y establecer KPI’s y la 

penalización en caso de no alcanzarse los hitos marcados.

La Contratista debe asumir riesgos empresariales y por tanto aportar sus propios 

Medios Materiales:

» Los cuales deben ser fácilmente distinguibles de los propios de Alestis. 

» Deben fi gurar detallados en la especifi cación técnica.

» Deben estar asegurados por la Contratista.

» Solo el personal de la Contratista podrá hacer uso de los medios materiales.

De manera excepcional y justificada, parte de los Medios Materiales pueden ser cedidos por LESTIS, debiendo 
estar prevista en el contrato: su valoración económica y establecida la forma de pago (ej. el uso del puente grúa).



Debe existir un Modelo de Interlocución como único medio de transmisión de las 

necesidades relacionadas con la prestación del servicio. Cualquier directriz debe ser 

trasladada siempre entre los Interlocutores de cada parte.

La Contratista y su personal deben ser autónomos e independientes y deben ser dife-

renciados y perfectamente reconocibles en nuestras instalaciones.

El uso de instalaciones comunes por parte de los empleados de la contratista debe 

ser previamente autorizado, en base a los criterios de utilización defi nidos por Ales-

tis, y en todo caso, debe realizarse de forma diferenciada (ej.: comedores, vestuarios, 

zonas de descanso, etc. ).

La gestión y coordinación del equipo humano de la Contratista será realizada EXCLUSIVAMENTE por ésta. LESTIS 

no debe intervenir nunca en dicha actividad, ni dar instrucciones, dir
ectrices o, ni siquiera, sugerencias acerca de cues-

tiones relativas a la gestión del personal de la Contratista.

Cada parte nombrará un Interlocutor responsable del servicio. Cualquier necesidad del servicio será comunicada 
EXCLUSIVAMENTE entre los Interlocutores. El incumplimiento de esta norma supone un riesgo elevado de ‘cesión 
ilegal de trabajadores’ para nuestra organización.



¿A QUIÉN SE DIRIGEN 
ESTAS DIRECTRICES?

Las pautas que se fijan en esta guía se aplican a todos los empleados de ALESTIS, en 

todas las instalaciones y funciones y especialmente a los responsables de gestionar 

un sevicio IN SITU.

RECOMENDACIONES

Los Interlocutores nombrados por cada una de las partes deberán controlar el de-

sarrollo del servicio. Para ello se recomienda la organización de reuniones de segui-

miento con el fin de valorar el cumplimiento de los KPI fijados en el contrato a través 

de revisiones periódicas de la actividad. Como empresa contratante no debemos in-

tervenir en cómo la contratista organice sus equipos humanos y gestione el servicio. 

De esta forma queda PROHIBIDO:

» Mantener relación de subordinación con los empleados de la contratista sin cumplir 

con el modelo de interlocución.

» Interferir en la administración de los empleados de la contratista, especialmente en 

lo que se refiere a la contratación, gestión profesional y vacaciones.



EN QUÉ CONDICIONES SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD 
CONTRATADA

Respeto a la independencia de la empresa contratista manteniendo las relaciones a 

nivel comercial.

Delimitación de la zona de trabajo donde el equipo de la contratista se ubicará para la 

prestación del servicio: el área específica debe ser fácilmente identificable.

ALESTIS no intervendrá en la selección del personal de la Contratista: la empresa 

contratista presta un servicio, pudiendo hacerlo siempre con los mismos recursos o 

sustituirlos bajo su propio criterio.

Los empleados de la contratista no participarán en las reuniones de personal ALESTIS.

Los empleados de la contratista no supervisarán a los empleados de ALESTIS, ni vi-

ceversa.

ALESTIS NO gestiona ni reembolsa ningún tipo de gastos en que puedan incurrir los 

empleados de la contratista, como pueden ser los de manutención y desplazamiento 

hasta nuestras instalaciones.



¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS 
DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS GOLDEN RULES?

EN EL ÁMBITO LABORAL
Nuestra actuación puede llevar a ALESTIS a incurrir en una cesión ilegal de trabajado-

res, asumir la responsabilidad de empleador de la plantilla afectada.

OTRAS SANCIONES CIVILES
» El pago de daños y perjuicios derivados de este incumplimiento.

» Pérdida de ayudas para la formación de los trabajadores.

» Responsabilidad por impuestos, seguridad social y salarios.

» Multas.

» Daños reputacionales.

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?

Para ampliar información o resolver alguna duda con respecto a los Servicios IN SITU 

ponte en contacto con nuestro área y te ayudaremos a resolver aquellos aspectos 

que generen dudas.



FORMACIONESY SEMINARIOS

Con el desarrollo de E&C, Alestis aporta información necesaria para que los em-

pleados puedan enfrentarse a situaciones complejas, dilemas éticos e interpreta-

ciones de las normas, ya que:
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Esta guía fue aprobada por el Consejo de Administración de ‘Alestis Aerospace, S.L.’ del día 10 de diciembre de 2015.


