
APE
Acompañamiento en el 
Proceso de Enfermedad
Guía informativa

¿Cómo puedo entregar los 
partes por enfermedad?

Puedes entregar los partes en los buzones situados en la Factoría, 
y que están ubicados según el siguiente plano:

*Nota:  Por favor, escribe tu número de empleado en la cabecera del documento 
para asegurar su correcta tramitación.

Para tu comodidad, también puedes enviarlos a la siguiente 
dirección de e-mail:

EPS_Spain.eads@eads.com

Avenida de García Morato
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Para registrar tu ausencia por enfermedad, 
por favor, llama al siguiente número:

008 001 633 58 00*
* Teléfono gratuito

Confirmación 
en el móvil del 

registro

Gestión 
proactiva 

y  capacidad 
productiva

Llamada 
gratuita

Registro 
automático de la 

información
Mayor 

soporte del 
equipo médico

Facilita 
contacto con el 

manager

Tu salud es lo primero, 
AYÚDANOS A AYUDARTE

Pasos que debes seguir

 

1 2 3
Llama al 
teléfono 
indicado el 
primer día de 
la ausencia y 
procede a su 
registro.

Entrega el 
parte de baja/
alta (entre el 1º 
y 3º día) y parte 
de confirmación 
(antes del 
2º día de su 
expedición).

Sigue los 
consejos 
del médico 
para facilitar 
tu pronta 
recuperación.

Información requerida durante la llamada

•  Número de empleado: 8 dígitos (Ej: 040XXXXX)

•  Fecha de nacimiento: ddmmaa

•  Fecha de inicio de la ausencia: ddmmaa

•  Estimación de la duración de la ausencia (opcional)

•  Teléfono de contacto (opcional)

•  Indica si deseas contactar directamente 
con tu responsable

El Acompañamiento en el Proceso de Enfermedad es una 
iniciativa transnacional que se ha puesto ya en marcha en 
otros países. Con dicho sistema Airbus quiere facilitar dicho 
procedimiento, reforzar la comunicación en el seno de nuestra 
empresa y mejorar el soporte ofrecido al empleado durante un 
proceso de enfermedad.

Entre algunas de sus ventajas, destacamos: 


