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Tercero.- Obligaciones del Colegio Oficial de 
Diplomados en Enfermería de la Región de Murcia.

El Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de la 
Región de Murcia, como organización representativa de este 
colectivo profesional en la Región, se compromete a apoyar la 
actuación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, cumpliendo con ello parte de sus 
compromisos sociales, lo que llevará a efecto a través de:

a) La organización de actividades de formación de 
interés para los profesionales sanitarios.

b) Proponer actividades de investigación en el ámbito 
de la enfermería.

c) La divulgación de la información pública, que le 
sea transmitida desde la Consejería de Sanidad.

d) La colaboración en los informes y aportación de 
información, que le sea requerida por la Consejería de Sa-
nidad.

e) Poner a disposición de la Consejería de Sanidad 
los medios de que dispone, para las actividades que se 
realicen de forma conjunta entre ambas partes.

Cuarto.- Seguimiento del Convenio.
Para el seguimiento y solución de controversias en 

el desarrollo del presente Convenio, se crea una Comisión 
que estará presidida por el titular de la Dirección General 
de Calidad Asistencial, Formación e Investigación Sanita-
ria o persona en quien dicho titular delegue. Esta Comisión 
estará integrada, además, por dos representantes de la 
citada Dirección General adscrita a la Consejería de Sani-
dad, y por dos representantes del Colegio Oficial de Diplo-
mados en Enfermería de la Región de Murcia.

Quinto.- Vigencia del Convenio.
El presente Convenio estará vigente desde la fecha de 

su firma hasta el 31 de diciembre del año 2009, salvo denun-
cia expresa por una de las partes que deberá ser puesta en 
conocimiento de la otra con un mes de antelación. 

El Convenio podrá prorrogarse mediante acuerdo ex-
preso de las partes por años naturales sucesivos.

Sexto.- Resolución del Convenio.
El Convenio podrá ser resuelto o rescindido por:
a) El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas 

y obligaciones.
b) Mutuo acuerdo de las partes.
c) Las demás causas establecidas en la legislación 

vigente.
Séptimo.- Normativa aplicable.
Al presente Convenio son aplicables las normas con-

tenidas en el Decreto número 56/1996, de 24 de julio, por 
el que se regula el Registro General de Convenios y se 
dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de 
la Administración Regional de Murcia.

Octavo.- Jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa 

y las cuestiones litigiosas que pudieran surgir serán com-
petencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Y dejando constancia de su conformidad con la tota-
lidad de las cláusulas de este Convenio, firman y rubrican 
en el lugar y fecha arriba indicados, en triplicado ejemplar.

Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la 
Consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios Sánchez.—
Por el Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de la 
Región de Murcia, el Presidente, Diego Gutiérrez Gambín.

——

Consejería de Educación, Formación y 
Empleo

14060 Resolución de 21-10-2008, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la 
inscripción en el Registro y Publicación del 
Convenio Colectivo de Trabajo para Centro 
Mediterránea de Bebidas Carbónicas Pepsico 
S.A.- Exp. 200844110029.

Visto el expediente de Convenio Colectivo de Traba-
jo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 90 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 
n.º 75, de 28.03.1995) y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, Registro y Depósito de Convenios Colectivos 
de Trabajo (BOE nº 135, de 06.06.1981).

Resuelvo:
Primero.- Ordenar la inscripción en el correspondiente 

Registro de este Centro Directivo, del Convenio Colectivo de 
Trabajo de Centro Mediterránea de Bebidas Carbónicas Pep-
sico S.A., (Código de Convenio número 3002362) de ámbito 
Empresa, suscrito con fecha 01-08-2008 por la Comisión Ne-
gociadora del mismo, con notificación a la misma.

Segundo.- Disponer su publicación en el «Boletín 
Oficial de la Región de Murcia».

Murcia a 21 de octubre de 2008.—El Director General 
de Trabajo. Por Delegación de firma. El Subdirector 
General de Trabajo. (Resolución de 01.10.2007), Pedro 
Juan González Serna.

Acta de la Reunión de Firma del Convenio de 
Empresa de Centro Mediterránea de Bebidas 

Carbónicas Pepsico, S.L. del Centro de Trabajo de 
Murcia (Convenio de Murcia).

En Molina del Segura a 01 de agosto de 2008 el De-
legado de Personal de Centro Mediterránea de Bebidas 
Carbónicas Pepsico, S.L. D. Sergio Jose Ros Romera.

Y de otra parte D. Vicente Alvarez Piera, D. Manel 
Menal Garasa, D. Jose Antonio Vara Blanco y D. Javier An-
tonio Blasco Blasco,

Primero.- El Delegado de Personal manifiesta que 
una vez realizada la Asamblea correspondiente se da por 
ratificado el Acuerdo firmado con la Dirección en fecha 04 
de Julio de 2008.
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Segundo.- Por lo tanto, ambas partes:

Acuerdan, la incorporación al Convenio de Empresa 
de Murcia de los siguientes acuerdos para la firma definiti-
va del Convenio referido.

AÑO 2008
• CATEGORÍA PREVENTISTA.

- Los que superan el 18.º mes, incremento de 300,00 € 
en la base anual de los incentivos.

• VISITADORES DE ALIMENTACIÓN.

- 01/01/08- Base de Incentivo Anual: 4.442,74€.

- Concepto salarial Sueldo: 625,00€ (9.687,50€ anua-
les).

• INCREMENTO GENERAL 2008.

- Incremento en todos los conceptos FIJOS/INCEN-
TIVOS del 4,50% (excepto en los que tienen un incremen-
to diferenciado).

- Importe Dieta 8,50€.

AÑO 2009
• CATEGORÍA PREVENTISTA.

- PRIMA PREVENTA el 01/01/09, 60% del importe y 
el 01/01/10 el 40% restante.

• VISITADORES DE ALIMENTACIÓN.

- Base del concepto salarial sueldo sobre el que apli-
car el incremento general del año: 650,00€.

• INCREMENTO GENERAL 2009.

- Incremento en todos los conceptos fijos (incluido 
dietas) de IPC REAL 2008+ 0,30%.

- Incremento en todos el concepto incentivos de IPC 
REAL 2008 + 0,50%.

MECÁNICOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS V&D.

01/01/08.- TABLA OFICIALES DE 2.ª INCREMENTO 
4,50%

01/07/08.- LOS OFICIALES DE 2.ª PASAN A OFICIA-
LES DE 1.ª

TABLA MECÁNICOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS 
V&D. OFICIAL 1.ª DEL 2007 PASA A SER LA DEL 2008.

* LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN CIR-
CUNSTANCIA DE COMPLEMENTO AD PERSONAM IN-
CREMENTO 4,50%

01/01/09.- OFICIALES DE 1.ª MAQ. V&D = 50% DI-
FERENCIAL CON

SUELDO/PLUS EMPRESA DE OFICIALES 1.ª TA-
LLER.

* LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN CIR-
CUNSTANCIA DE COMPLEMENTO AD PERSONAM EL 
INCREMENTO DE TABLA SERÁ COMPENSADO POR 
DICHO COMPLEMENTO.

01/01/10.- OFICIALES DE 1.ª MAQ. V&D = 50% 
RESTO DIFERENCIAL CON

SUELDO/PLUS EMPRESA DE OFICIALES 1.ª TA-
LLER.

* LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN CIR-
CUNSTANCIA DE COMPLEMENTO AD PERSONAM EL 
INCREMENTO DE TABLA SERÁ COMPENSADO POR 
DICHO COMPLEMENTO.

LEY DE IGUALDAD.
Texto a incluir
Las partes afectadas por este Convenio, y en la apli-

cación del mismo, se comprometen a promover el principio 
de igualdad de oportunidades y no discriminación por razo-
nes de sexo, estado civil, edad, raza, nacionalidad, condi-
ción social, ideas religiosas o políticas, afiliación o no a un 
sindicato. Tampoco podrán ser discriminados los emplea-
dos por razones de disminuciones psíquicas o sensoriales, 
siempre que se hallaren en condiciones de aptitud para 
desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.

Este compromiso conlleva, igualmente, el remover 
los obstáculos que puedan incidir en el no cumplimiento 
de la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, 
así como poner en marcha medidas de acción positiva u 
otras necesarias para corregir posibles situaciones de dis-
criminación.

RETIRADA PERMISO DE CONDUCIR.
La redacción del Texto será la siguiente:
ARTÍCULO. 7
4.- Retirada del Permiso de Conducir.-
a) RETIRADA TEMPORAL DEL PERMISO DE CON-

DUCIR.- En el supuesto de que a un empleado al servicio 
de la Empresa, utilizando un vehículo de la misma o alqui-
lado por esta, le sea retirado temporalmente el permiso de 
conducir por un periodo máximo de seis meses, como con-
secuencia de infracción administrativa, salvo en los casos de 
embriaguez y drogadicción, la Empresa le destinará, durante 
el periodo que tenga retirado el permiso, a otros trabajos que 
no exijan la utilización del citado permiso, respetándole la ca-
tegoría profesional durante los seis meses de suspensión y 
percibiendo sólo durante los tres primeros meses sus ingre-
sos íntegros, tanto los fijos como los variables, y durante los 
tres meses restantes, sólo sus retribuciones fijas.

b) RETIRADA INDEFINIDA DEL PERMISO DE CON-
DUCIR.- En el caso que, siendo necesario permiso de 
conducir para el desempeño de sus tareas habituales, un 
trabajador se quede sin puntos en dicho carné de conducir 
(ocasionándose por lo tanto su retirada) la Empresa otor-
gará a dicho trabajador preferencia para ocupar un puesto 
de trabajo cuyas funciones no exijan la utilización de carné 
de conducir, por el tiempo máximo de hasta un año para 
que obtenga de nuevo el permiso de conducir. De esta ga-
rantía se exceptúa los supuestos de retirada de permiso 
de conducir por embriaguez y/o drogadicción.

En el supuesto de no existir la posibilidad de un 
puesto de trabajo en el cual sus funciones no exijan la uti-
lización de carné de conducir o en el supuesto de superar 
el máximo de un año establecido en el párrafo anterior, el 
trabajador deberá solicitar una excedencia voluntaria, te-
niendo derecho a reincorporarse a la empresa en el puesto 
de trabajo que ésta le proporcione.
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Al inicio de su relación laboral, el trabajador queda 
obligado a manifestar expresamente los puntos con los que 
cuenta en su carné de conducir. Todos los trabajadores de 
la empresa tendrán la obligación de manifestar cualquier 
cambio en la situación de dicho carné, siendo sancionable 
la falta de comunicación de dichos cambios.

PERMISOS

ART. 19:

APARTADO B: DÍA NATURAL RETRIBUIDO.

APARTADO A: 2 y 3: EN CASO DE COINCIDIR LA 
CAUSA DEL PERMISO EN FIN DE SEMANA SE AMPLIA 
UN DÍA NATURAL MÁS.

PAREJAS DE HECHO: SE RECONOCERÁ EN EL 
TEXTO.

INCENTIVOS

PRIORIDADES: MODIFICAR QUE EN LUGAR DE 4, 
NO EXCEDERAN DE 4.

TEMAS FORMALES

• ELIMINAR ART. 41, DEBIDO AL ANEXO MEM.

• ELIMINAR ART. 47 POR SU NO UTILIZACIÓN.

• INCLUIR EN EL TEXTOEL ANEXO MEM.

• UNIFICAR LOS ARTS. 17 Y 33. HORAS EXTRAS.

TERCERO.- Ambas partes acuerdan delegar la firma 
del Texto articulado del Convenio de Empresa de Centro 
Mediterránea de Bebidas Carbónicas Pepsico, S.L. en:

• Sergio José Ros Romera.

• Javier Antonio Blasco Blasco.

Firmándose en prueba de conformidad en la fecha y 
ciudad indicadas en el encabezamiento.

Convenio de Empresa Centro Mediterránea de Bebi-
das Carbónicas Pepsico, S.L.

En Molina del Segura, a uno de agosto del dos mil 
ocho, se reúnen de una parte D. Sergio José Ros Romera 
como componente de la comisión deliberadora por la parte 
social de los trabajadores, y de otra parte D. Vicente Álva-
rez Piera, D. José Antonio Vara Blanco, D. Manel Menal 
Garasa y D. Javier Antonio Blasco Blasco, en representa-
ción de Centro Mediterránea de Bebidas Carbónicas Pep-
sico, S.L.

Ambas partes, en la representación que ostentan, 
mútuamente se reconocen y después de las correspon-
dientes deliberaciones, acuerdan establecer el Convenio 
de Empresa que se adjunta.

Se acuerda delegar la firma del presente texto arti-
culado en los señores Sergio José Ros Romera y Javier 
Antonio Blasco Blasco. 

Capítulo I

Disposiciones Generales
Artículo 1. Ámbito funcional y territorial.- El pre-

sente Convenio será de aplicación en la Empresa Centro 
Mediterránea de Bebidas Carbónicas Pepsico, S.L. en sus 
Centros de Trabajo de la provincia de Murcia.

Artículo 2. Ámbito Personal.- Quedan comprendi-
dos dentro del ámbito de aplicación del Convenio todos los 
trabajadores que prestan sus servicios en el Centro de Tra-
bajo de Molina del Segura cuyas categorías están refleja-
das en la tabla del presente Convenio, pudiendo excluirse 
de la misma aquellos trabajadores cuyos Grupos de Tarifa 
estén comprendidos entre el 1 y el 3.

Artículo 3. Ámbito temporal, vigencia y duración.- 
El Convenio entrará en vigor el día 1 de Enero del 2.008, 
extendiéndose sus efectos hasta el 31 de Diciembre de 
2.009.

Quedará prorrogado tácitamente por periodos anua-
les sucesivos, si con un mes de antelación al menos a su 
vencimiento inicial o prorrogado, no se hubiese denuncia-
do por alguna de las partes contratantes. Finalizado el pla-
zo de vigencia, seguirán rigiendo las mismas condiciones 
aquí convenidas hasta la aplicación de un nuevo Convenio 
de Empresa.

Artículo 4. Prelación de normas.- Las normas del 
presente Convenio regularán las relaciones entre la Em-
presa y su personal con carácter preferente y excluyen-
te de cualquier otro Convenio de ámbito local, provincial 
o nacional que pudiera elaborarse y que afectase a esta 
Empresa.

Con carácter supletorio y en lo no previsto en este 
Convenio, se aplicarán las disposiciones del Acuerdo Mar-
co para las Industrias de Bebidas Refrescantes de 24/6/96, 
que se adjunta como Anexo 4 y demás disposiciones lega-
les vigentes.

Artículo 5. Absorción y compensación. Las con-
diciones retributivas o de cualquier otra naturaleza que 
se puedan establecer en el futuro por cualquier clase de 
Convenio o Disposición Legal, sólo tendrán eficacia y se 
aplicarán cuando consideradas en su conjunto y en cóm-
puto anual superen las condiciones del presente Convenio, 
también valorado en su conjunto y en cómputo anual.

En caso contrario, serán absorbidas y compensadas 
por estas últimas, subsistiendo el Convenio en sus propios 
términos y sin modificación alguna de sus conceptos, con-
diciones y retribuciones.

Capítulo II
Artículo 6. Generalidades.- A tenor de lo dispuesto 

en la Normativa Legal, la facultad y responsabilidad de la 
organización técnica y práctica del trabajo corresponde ex-
clusivamente a la Dirección de la Empresa. El Comité de 
Empresa tendrá la función de asesoramiento, orientación 
y propuesta en lo referente a la organización y racionaliza-
ción del trabajo, según la normativa vigente.

Artículo 7. Jornada y horario de trabajo.- Para el 
personal que trabaja a tiempo, la jornada para el año 2.008 
y 2.009 se fija en 1.768 horas en cómputo anual. 

Según lo indicado se aplica el siguiente calendario 
laboral.

1.- Personal de Administración.- El personal de ad-
ministración trabajará 40 horas semanales a razón de 8 
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horas diarias, de Lunes a Jueves, en jornada partida, con 
el siguiente horario:

De 8 a 13 y de 15 a 18 horas.

Todos los viernes la jornada será continuada y el ho-
rario será de 7 a 15 horas.

Durante los meses de Julio y Agosto, la jornada será 
continuada y el horario será de 7 a 15 horas.

Cuando la jornada sea continuada se establecerá un 
turno, en jornada partida, siendo su horario de 8 a 13 ho-
ras y de 16 a 19 horas. Este turno será rotativo.

2.- Personal Comercial.- El personal comercial y de 
distribución realizará su trabajo de Lunes a Viernes, du-
rante todo el año. Se fijan como días de trabajo 221 días 
laborables para el año 2.008. Se exceptúa la categoría de 
Visitador de Alimentación que realizará su jornada en la 
modalidad de tarea, distribuida de lunes a sábado, ambos 
inclusive, durante todo el año. El horario del sábado será 
de 07:00 a 11:00 horas.

Si por necesidades del servicio, trabajaran algún día 
fuera del calendario, se abonará como festivo, cuya cuan-
tía se refleja en el Anexo 3.

Para el personal comercial y de distribución que reali-
za su trabajo a tarea, la Empresa fijará la cantidad de tarea 
por cada empleado, atendiendo a las características y cir-
cunstancias del trabajo que se ha de ejecutar, especifican-
do, entre otros extremos, el número de visitas a clientes.

Si la tarea asignada al trabajador, calculada en cóm-
puto mensual, fuera considerada por éste excesiva, podrá 
prestar su disconformidad a su jefe inmediato.

Contra la decisión de éste podrá recurrir a la Em-
presa por sí o a través de los representantes sindicales. 
La Dirección de la Empresa, dentro del plazo de 10 días, 
después de conocer la reclamación planteada, y hechas 
las averiguaciones correspondientes, resolverá oído el Co-
mité.

Contra la decisión de la Empresa, el trabajador afec-
tado podrá recurrir ante el organismo laboral competente 
por sí o por medio del Comité de Empresa o Delegados de 
Personal y con informe preceptivo de éstos, sin perjuicio 
de continuar observando las instrucciones recibidas hasta 
que se decida definitivamente lo que proceda.

La remuneración de la tarea estará compuesta de 
dos partes: una se corresponderá con la remuneración es-
tablecida en el presente Convenio para su categoría profe-
sional; la otra, bajo la denominación de incentivos, servirá 
para retribuir la forma en que se desarrolla la tarea y los 
desfases de tiempo en cómputo anual que pudiesen resul-
tar en la realización normal de la tarea asignada.

En las semanas con días festivos se pondrán de 
acuerdo el vendedor con su superior inmediato en los 
clientes que visitará, no pudiendo rebasar la tarea diaria 
a la que regularmente viene realizando. En caso de des-
acuerdo intervendrán como mediadores un representan-
te del Comité de Empresa y otro de la Dirección de la 
Empresa.

Como compensación económica por las posibles re-
cuperaciones de ruta, y motivado por la especial dedica-
ción que conlleva se incrementó la Prima Preventa en 9,79 
euros mensuales en el 2.000, resultando para el año 2.008 
la cantidad indicada en el Anexo 1.

Cuando el personal comercial y de distribución se en-
cuentre disfrutando el periodo de vacaciones anuales, se 
le abonará el 100% de los incentivos a razón de la media 
de los incentivos de los doce meses anteriores, más su 
salario (sueldo, antigüedad, Plus de Empresa y Prima).

3.- Personal del Almacén y Mantenimiento.- Se regi-
rá por el mismo calendario laboral que el personal comer-
cial. La jornada se fija en 1.768 horas para el año 2.008, y 
2.009. Trabajarán de Lunes a Viernes.

Si por necesidades de servicio, trabajaran algún día 
fuera del calendario, se abonará como festivo, cuya cuan-
tía se refleja en el Anexo 3.

Las categorías de “Oficial 2.ª Mecánico Máquinas Ex-
pendedoras” y “Oficial 1.ª Mecánico Máquinas Expendedo-
ras” realizarán sus funciones bajo la modalidad de trabajo 
a tarea.

4.- Retirada del Permiso de Conducir.-

a) RETIRADA TEMPORAL DEL PERMISO DE CON-
DUCIR.- En el supuesto de que a un empleado al servicio 
de la Empresa, utilizando un vehículo de la misma o al-
quilado por esta, le sea retirado temporalmente el permiso 
de conducir por un periodo máximo de seis meses, como 
consecuencia de infracción administrativa, salvo en los 
casos de embriaguez y drogadicción, la Empresa le des-
tinará, durante el periodo que tenga retirado el permiso, a 
otros trabajos que no exijan la utilización del citado permi-
so, respetándole la categoría profesional durante los seis 
meses de suspensión y percibiendo sólo durante los tres 
primeros meses sus ingresos íntegros, tanto los fijos como 
los variables, y durante los tres meses restantes, sólo sus 
retribuciones fijas.

b) RETIRADA INDEFINIDA DEL PERMISO DE CON-
DUCIR.- En el caso que, siendo necesario permiso de 
conducir para el desempeño de sus tareas habituales, un 
trabajador se quede sin puntos en dicho carné de conducir 
(ocasionándose por lo tanto su retirada) la Empresa otor-
gará a dicho trabajador preferencia para ocupar un puesto 
de trabajo cuyas funciones no exijan la utilización de carné 
de conducir, por el tiempo máximo de hasta un año para 
que obtenga de nuevo el permiso de conducir. De esta ga-
rantía se exceptúa los supuestos de retirada de permiso 
de conducir por embriaguez y/o drogadicción.

En el supuesto de no existir la posibilidad de un 
puesto de trabajo en el cual sus funciones no exijan la uti-
lización de carné de conducir o en el supuesto de superar 
el máximo de un año establecido en el párrafo anterior, el 
trabajador deberá solicitar una excedencia voluntaria, te-
niendo derecho a reincorporarse a la empresa en el puesto 
de trabajo que ésta le proporcione.

Al inicio de su relación laboral, el trabajador queda 
obligado a manifestar expresamente los puntos con los que 
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cuenta en su carné de conducir. Todos los trabajadores de 
la empresa tendrán la obligación de manifestar cualquier 
cambio en la situación de dicho carné, siendo sancionable 
la falta de comunicación de dichos cambios.

Artículo 8. Trabajos de categoría superior.- A 
petición de la Empresa, el trabajador deberá realizar los 
trabajos de categoría superior a la suya, en los siguientes 
casos:

A) Por ausencias temporales de sus productores, 
originadas por accidente, enfermedad, servicio militar, li-
cencias, excedencias, vacaciones, sanciones y situaciones 
semejantes.

B) Como consecuencia del desdoblamiento de pues-
tos de trabajo durante los meses de mayor actividad de 
la Empresa. En este último caso tales trabajos no tendrán 
una duración superior a 6 meses dentro de cada anuali-
dad. Si superase dicho periodo de tiempo ocupando el 
citado puesto de categoría superior un mismo o distintos 
productores, se entenderá que existe vacante en la plan-
tilla y la Dirección de la Empresa convocará las oportunas 
pruebas para cubrirla.

El personal afectado tendrá derecho a la retribución 
correspondiente a los trabajos que realmente desempeñe, 
percibiendo en este caso, dicha retribución desde el primer 
día.

Artículo 9. Trabajos de categoría inferior.- Por ne-
cesidades transitorias o imprevistas, o por inexistencias de 
puestos de trabajo, la Empresa podrá destinar a un tra-
bajador a realizar funciones correspondientes a una cate-
goría inferior, durante el tiempo estricto en que subsistan 
las expresadas circunstancias, y conservando siempre el 
salario y demás emolumentos correspondientes a su ca-
tegoría.

Ello se realizará de forma rotatoria entre los posibles 
trabajadores afectados, siempre que no hubiese conformi-
dad para llevarlos a cabo por parte de cualquiera de dichos 
productores, y comunicándolo a los representantes legales 
de los trabajadores.

Artículo 10. Fomento del empleo.- Como medida 
de fomento del empleo, se acuerda en el departamento 
Comercial la creación de la nueva categoría de: Oficial 1.ª 
Preventista Primera Contratación. Dicha categoría corres-
ponde a aquellos trabajadores de nueva incorporación al 
centro de trabajo y que a criterio de la empresa carezcan 
de la destreza, la práctica o el conocimiento necesario de 
las tareas del departamento Comercial.

La permanencia de los trabajadores en esta catego-
ría de Oficial 1.ª Preventista Primera Contratación será de 
18 meses de trabajo efectivo. Su retribución será durante 
los primeros seis meses (del 1.º al 6.º)del 75%, durante los 
segundos seis meses (del 7.º al 12.º) del 87,50%,y durante 
los terceros seis meses (13.º al 18.º) del 90% en los tres 
casos del salario fijo y variable de la categoría de Oficial 
1.ª Preventista. Al alcanzar el 19.º mes una vez agotada 
la permanencia en esta categoría de Primera Contratación 
pasarán a la categoría de Oficial 1.ª Preventista.

Capítulo III

Clasificación del Personal
Artículo 11. Categorías profesionales.- Las catego-

rías profesionales consignadas y enumeradas, así como 
los departamentos especificados son meramente enun-
ciativos y no supone la obligación de tener la existencia 
total de los departamentos mencionados ni cubrir todas las 
plazas que en los mismos se indican, si la necesidad y el 
volumen de la Empresa no lo requiere.

Los trabajadores afectados estarán clasificados en 
uno de los cinco grupos profesionales siguientes:

Grupo A) Personal Técnico.
Grupo B) Personal Administrativo.
Grupo C) Personal Comercial o de Distribución.
Grupo D) Personal de Servicios.
Grupo E) Personal Subalterno.
GRUPO A. PERSONAL TÉCNICO
Es el que realiza trabajos que exijan un adecuado Tí-

tulo, competencia o práctica ejerciendo funciones de tipo 
facultativo, técnico o de dirección especializada. Quedan 
comprendidos dentro de este grupo:

1.º Técnicos Titulados:
a) De grado superior.
b) De grado medio.
2.º Técnicos no Titulados:
a) Encargado general o Jefe de Departamento.
b) Encargado de Sección.
c) Encargado de Grupo.
1.º Técnicos titulados:
a) De grado superior. Son aquellos que estando en 

posesión de un Título Superior Universitario (Licenciatura) 
o de Escuela Técnica Superior se encuentran unidos a la 
Empresa en virtud de relación laboral concertada en razón 
del título poseído, para ejercer función específica para las 
que el mismo los habilita y siempre que ejerzan su cometi-
do de una manera normal y regular.

b) De grado medio. Con análogas circunstancias a las 
especificadas en el párrafo anterior, quedan comprendidos en 
este apartado los Ingenieros Técnicos y Arquitectos Técnicos, 
así como los Ayudantes Técnicos Sanitarios, los Graduados 
Sociales y Diplomados Universitarios en general.

2.º Técnicos no titulados:
a) Encargado general o Jefe de Departamento. Es 

aquel, que bajo las órdenes inmediatas de la Dirección, 
coordina y controla varias secciones, desarrollando los co-
rrespondientes planes, programas y actividades, ordenan-
do la ejecución de los oportunos trabajos al personal a sus 
órdenes, teniendo a su cargo la preparación y disciplina del 
personal. Responderán ante la Empresa de su gestión.

b) Encargado de Sección. Es aquel que desempeña 
las mismas funciones que el Encargado general o Jefe de 
Departamento, pero limitada a una sección determinada 
del departamento.
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c) Encargado de Grupo. Es el que realiza las fun-
ciones del Encargado de Sección, limitado a un grupo de 
personas dentro de la Sección, ocupándose de aplicar las 
normas de trabajo para conseguir los objetivos señalados 
en los planes generales de la Empresa, velando por el 
cumplimiento de los mismos e informando en todo momen-
to a sus inmediatos superiores de cuanto sea de interés 
en el desarrollo de las funciones de sus subordinados. Se 
encargará del entrenamiento del personal de su grupo.

GRUPO B. PERSONAL ADMINISTRATIVO
Quedan comprendidos en este Grupo quienes reali-

zan trabajos de mecánica administrativa, contables, infor-
máticas y otras tareas análogas:

a) Jefe de Administración. Es aquel que bajo las ór-
denes inmediatas de la Dirección, coordina y controla va-
rias secciones administrativas (facturación, caja, créditos, 
contabilidad de clientes y proveedores, etc.), desarrollando 
los planes, programas y actividades, ordenando la ejecu-
ción de los trabajos oportunos, teniendo a su cargo la pre-
paración y disciplina del personal.

Queda encuadrado dentro de esta categoría el Jefe 
de Equipo de Proceso de Datos o de Informática, enten-
diendo por tal el Técnico que tiene a su cargo la dirección 
y planificación de las distintas actividades que coinciden en 
la instalación y puesta en explotación de ordenadores, así 
como la responsabilidad de equipos de análisis y progra-
mación. Asimismo le compete la resolución de problemas 
de análisis y programación de las aplicaciones normales 
de gestión, susceptibles de ser desarrolladas por los mis-
mos o por el personal a sus órdenes.

b) Oficial de 1.ª Es el empleado que con iniciativa y 
responsabilidad de las funciones asignadas (responderá 
ante el Jefe de Administración de su gestión), tiene a su 
cargo, con o sin empleados a sus órdenes, todos o algu-
nos de los siguientes trabajos:

• Cajero, entendiendo por tal el que, con iniciativa y 
responsabilidad, tiene encomendados trabajos de caja que 
requieran especialización, estudio, preparación y condicio-
nes adecuadas.

• Formulación de asientos contables.
• Redacción de documentos que requieran cálculo y 

estudio.
• Traducción (hablada y escrita) de informes en un 

idioma extranjero.
Queda equiparado a la categoría de Oficial de 1.ª el 

responsable de las máquinas básicas para el proceso de 
datos (Ordenadores personales, servidores, impresoras, 
modem, transmisores de datos), quien tiene a su cargo la 
planificación de los trabajos correspondientes por parte de 
los Operadores de informática, controlando su adecuado 
funcionamiento y obteniendo el máximo rendimiento del 
equipo a sus órdenes, así como la creación de las hojas 
de cálculo e instrucciones necesarias para la programa-
ción de las citadas máquinas básicas.

c) Oficial de 2.ª Es la persona que, con iniciativa y res-
ponsabilidad restringida, auxilia al Oficial de 1.ª en las funcio-

nes de éste si la importancia de la Empresa así lo requiere, 
cuidando de la organización de archivos y ficheros, corres-
pondencia, liquidaciones comerciales, mecanógrafos en idio-
ma nacional que toman al dictado cien palabras por minuto, 
traduciéndolas correcta y directamente a máquina en seis.

Quedan equiparados a la categoría de Oficial de 2.ª 
los Operadores de máquinas tabuladoras, que asumen el 
manejo y funcionamiento de dichas máquinas, así como 
los Operadores de las máquinas básicas con adecuado 
conocimiento de las técnicas precisas para la clasificación, 
interpretación y manejo de órdenes básicas en hojas de 
cálculo y proceso de datos.

d) Auxiliar. Es la persona que, sin iniciativa propia, 
se dedica a operaciones elementales administrativas y en 
general a las puramente mecánicas, inherentes a labores 
administrativas. Podrán asimismo realizar otras funciones 
estrictamente burocráticas, tales como las de recuento y 
anotación de existencias, movimiento de las mismas y su 
comprobación, etc. Igualmente se encuadran dentro de 
esta categoría los Auxiliares de Caja, que se limitan a la 
función de efectuar cobros y pagos por ventanilla.

e) Aspirante Administrativo. Es la persona que, sin ini-
ciativa propia, está en proceso de aprendizaje de las labo-
res elementales administrativas y que todavía no ha alcan-
zado la destreza y soltura necesaria para la realización de 
funciones puramente mecánicas de carácter auxiliar y que 
necesita supervisión de su trabajo. Todas las incorporacio-
nes que se produzcan en el departamento administrativo 
se realizaran mediante esta categoría, siendo la duración 
máxima en dicha categoría de 12 meses de trabajo efecti-
vo. Una vez superados los 12 meses de trabajo efectivo se 
incorporará a la categoría de Auxiliar Administrativo.

f) Telefonista. Tiene como misión estar al cuidado y 
servicio de la central telefónica instaladas en las depen-
dencias de la Empresa, realiza y recibe llamadas telefó-
nicas, anotando y transmitiendo avisos. Deberá poner 
especial cuidado, tanto en este servicio como en las con-
ferencias interurbanas que se sostengan con las diversas 
dependencias de la Empresa.

Podrá encomendársele la realización de tareas sen-
cillas administrativas durante aquellos periodos en que 
la centralita no requiera su atención, siempre que fuesen 
compatibles con su función principal.

GRUPO C. PERSONAL COMERCIAL O DISTRIBU-
CIÓN

En este grupo se encuadran aquellos trabajadores 
que su función es la comercialización, distribución y ejecu-
ción en el punto de venta de los productos de la Empresa.

a) Promotor. Es aquel trabajador cuya función es de-
sarrollar nuevas oportunidades de negocio con los clientes, 
apoyando a los Oficiales 1.ª Preventa con nuevas oportu-
nidades de crecimiento mediante la captación de nuevos 
clientes, referenciación de nuevos productos y venta de 
programas promocionales en los clientes actuales.

En defecto del Encargado de Sección/Territorio podrá 
suplir a éste en la coordinación del equipo en su ausencia.
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b) Oficial 1.ª Es el trabajador que con conocimiento 
y dominio de su profesión se ocupa de las actividades de 
venta, promoción y prospección de ventas de los produc-
tos que comercializa la Empresa. Es el representante de la 
Empresa en el territorio y en los clientes asignados, reali-
zando las siguientes tareas:

• Venta y ejecución en los puntos de venta de los pro-
ductos de la empresa, realizando prospección de nuevos 
clientes, procurando en todo momento obtener las mejores 
posiciones para la venta y nuevas oportunidades de venta, 
aplicando las técnicas de merchandising.

• Asegurar que los clientes son servidos de acuerdo 
con lo previsto.

• Mantener activos los libros de ruta y fichas de clien-
tes.

• Recoger los cobros de los clientes realizando la 
conciliación diaria del dinero cobrado.

• Mantenimiento y conservación del vehículo asigna-
do por la Empresa.

• Distribuir personalmente los productos de la empre-
sa a los clientes en los casos en que fuese necesario.

Dentro de esta categoría se diferencian los siguien-
tes niveles:

NIVEL A.- Oficial Primera Preventista Especializado.-
Son aquellos trabajadores que a fecha 11 de Diciembre 
de 2.000 están empleados con la categoría de Oficial 1.ª 
Preventista, y que realizan las funciones con un nivel de 
especialización acreditada.

NIVEL B.- Oficial Primera Preventista.- Son aquellos 
trabajadores que a partir del 11 de Diciembre de 2.000 
acreditan una antigüedad en dicho puesto superior a 24 
meses de trabajo efectivo.

NIVEL C.- Oficial Primera Preventista Primera Con-
tratación.- Son aquellos trabajadores de nueva incorpo-
ración al centro de trabajo con una antigüedad inferior a 
18 meses de trabajo efectivo, que a criterio de la empresa 
carezcan de la destreza, la práctica o el conocimiento ne-
cesario de las tareas propias de Oficial Primera del De-
partamento Comercial. Su permanencia en dicha categoría 
será de 18 meses de trabajo efectivo.

c) Oficial 1.ª Distribuidor. Se ocupa de efectuar la dis-
tribución y reparto del producto a los clientes de la Em-
presa, conduciendo el vehículo que se le asigne, efectuan-
do los trabajos de carga y descarga del mismo, cobro y 
liquidación de la mercancía informando diariamente a sus 
superiores de su gestión, cuidando del mantenimiento y 
conservación del vehículo.

d) Oficial 2.ª Es el trabajador que, sin poseer la es-
pecialización y conocimientos exigidos para los trabajos 
de Oficial 1.ª, ejecuta las tareas correspondientes tanto en 
preventa como en distribución, con la suficiente corrección 
y rendimiento, durante un tiempo mínimo de 6 meses y un 
máximo de 9 meses.

e) Ayudante. Es el que ayuda a los Oficiales en la eje-
cución de los trabajos propios de estos y efectúa aislada-

mente otros de menos importancia. Auxilia en las operacio-
nes de distribución a los Oficiales de 1.ª y 2.ª, siempre que 
no disponga de carnet de conducir de primera. Realiza las 
labores de reposición de los productos de la empresa en 
aquellos puntos de venta que le sean asignados, aplicando 
las técnicas de merchandising, manteniendo las zonas de 
venta limpias y con los productos debidamente marcados, 
rellenando las estanterías y displays de los puntos de ven-
ta, utilizando el material PLV necesario.

f) Visitador de Alimentación.- Es el que realiza las 
labores de reposición de los productos de la empresa en 
aquellos puntos de venta que le sean asignados, mante-
niendo el stock de la empresa en el cliente, tomando de 
los clientes los pedidos correspondientes, comprobando 
los precios de la competencia, reportando la información 
que le solicite la compañía, aplicando las técnicas de mer-
chandising, manteniendo las zonas de venta limpias y con 
los productos debidamente marcados, rellenando las es-
tanterías y displays de los puntos de venta utilizando el 
material PLV necesario, y realizando a nivel local la ges-
tión de espacios.

GRUPO D. PERSONAL DE SERVICIOS
Incluye este grupo al personal que ejecuta fundamen-

talmente trabajos de orden material, mecánico, manteni-
miento de maquinaria y reparto de medios, comprendiendo 
las siguientes categorías:

a) Jefe de Equipo. Es la persona que colabora con su 
inmediato superior en la organización del trabajo de otros 
trabajadores, con mando sobre los mismos y la responsa-
bilidad consiguiente:

• Cuidado de la disciplina, seguridad e higiene del 
personal que pueda tener a sus órdenes, mantenimiento, 
orden limpieza de las máquinas, instalaciones y depen-
dencias, cuyo proceso deben conocer a la perfección para 
obtener los adecuados rendimientos.

• Tratamiento y conservación de los materiales, ma-
quinas principales y auxiliares y productos acabados.

• Vigilancia, cuidado y control de la producción y su 
correcto estibaje, de las cargas y descargas de los vehí-
culos propios y ajenos, de la recepción de mercancía de 
cualquier tipo destinadas a la Empresa.

b) Oficial de 1.ª 
b.1) Oficial 1.ª Mecánico de Máquinas Expen-

dedoras.- Se le encomienda la realización de los tra-
bajos de tal carácter complementario o auxiliar de la 
industria, propios de Mecánicos de Máquinas Vending 
& Dispensing, que ejecutan su trabajo con la soltura 
y perfección que acreditan el conocimiento y práctica 
de su oficio.

b.2) Oficial 1.ª PLV/Almacén Comercial.- Se le enco-
mienda la realización de los trabajos propios de PLV/Al-
macén Comercial, labores de reparto de los medios nece-
sarios en los puntos de venta y eventos especiales para 
auxiliar al personal comercial. Trabajos que ejecutan con la 
soltura y perfección que acreditan el conocimiento y prác-
tica de su oficio.
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c) Oficial de 2.ª

c.1) Oficial 2.ª Mecánico de Máquinas Expendedo-
ras.- Se le encomienda la realización de los trabajos de tal 
carácter complementario o auxiliar de la industria, propios 
de Mecánicos de Máquinas Vending & Dispensing. Reali-
zando los trabajos que se le encomienden en esta clase 
de servicios con la suficiente práctica, pero sin alcanzar el 
grado de conocimiento y práctica del Oficial de 1.ª

c.2) Oficial 2.ª PLV/Almacén Comercial.- Se le enco-
mienda la realización de los trabajos propios de PLV/Al-
macén Comercial, labores de reparto de los medios nece-
sarios en los puntos de venta y eventos especiales para 
auxiliar al personal comercial. Realizando los trabajos que 
se le encomienden en esta clase de servicios con la sufi-
ciente práctica, pero sin alcanzar el grado de conocimiento 
y práctica del Oficial de 1.ª Tendrán a su cargo el cuidado y 
manejo de máquinas, como las carretillas elevadoras para 
las que se exige el carnet de conducir.

D) Ayudante. Realizarán las operaciones manuales 
y/o mecánicas necesarias para el lavado, visualización y 
transporte. Asimismo deberán realizar operaciones de mo-
vimiento manual o con utilización de medios mecánicos y 
cualquier otra misión análoga.

e) Peón Especialista. Es el trabajador que se ocupa 
de funciones que quieren únicamente la aportación de es-
fuerzo físico sin necesidad de preparación o formación es-
pecial, necesitando supervisión de su trabajo.

f) Peón. Es el trabajador que carece de iniciativa 
propia en el desempeño de sus funciones, y está en pro-
ceso de aprendizaje de los medios mecánicos. Todas las 
incorporaciones que se produzcan en el departamento de 
servicios se realizarán mediante esta categoría, siendo la 
duración máxima en dicha categoría de 12 meses de tra-
bajo efectivo.

GRUPO E. PERSONAL SUBALTERNO

Son los trabajadores que desempeñan funciones que 
implican generalmente absoluta fidelidad y confianza para 
las que no se requieren, salvo excepciones, más cultura 
que la primaria o reunir los requisitos que en cada caso se 
señalen, pero asumiendo, en todo caso, las responsabili-
dades inherentes al cargo. Como tales figuran:

a) Ordenanza. Es el trabajador que tiene a su cargo 
el cuidado de los locales de la oficina durante las horas 
de trabajo, la ejecución de recados y encargos que se le 
encomienden dentro y fuera de los locales de la Empresa, 
copiar documentos a prensa, recogida y entrega de corres-
pondencia y aquellos otros trabajos elementales que se le 
encomienden.

b) Portero o Vigilante. Es el trabajador que, de acuer-
do con las instrucciones recibidas de sus superiores, cuida 
de los accesos a las dependencias de la Empresa, ejer-
ciendo funciones de vigilancia y custodia, tanto en el in-
terior como en el exterior de los repetidos locales, toman-
do nota del movimiento de personas y vehículos que se 
produzcan a través de los accesos encomendados a su 
cargo.

c) Personal de limpieza. Es el que se ocupa del aseo 
y limpieza de los locales de la Empresa y aquellos otros 
que por costumbre no se realicen por el personal no es-
pecializado. Tendrán también a su cargo el lavado, plan-
chado y conservación, en su caso, del vestuario de trabajo 
que se facilite al personal.

Artículo 12. Concurso oposición.- En los casos en 
que para la provisión de vacantes o nuevos puestos sea 
necesario el concurso oposición, éste se desarrollará con 
arreglo a la normativa establecida en el Acuerdo Marco 
para las Industrias de Bebidas Refrescantes.

Artículo 13. Revisión de plantilla.- La Empresa se 
compromete a estudiar cada año las posibles propuestas 
que con respecto a clasificación del personal puedan rea-
lizar los trabajadores por sí o a través de sus representan-
tes sindicales.

Capítulo IV

Ingresos, Periodo de Prueba y Ceses
Artículo 14. Ingresos.- Se establece con carácter 

general que la edad mínima para ingresar en la Empresa 
es la de 18 años, sin perjuicio de la posibilidad excepcional 
de contratación de mayores de 16 años, con las limitacio-
nes legales establecidas para estos casos.

La contratación de trabajadores se realizará con 
cumplimiento de las normas legales establecidas en ma-
teria de empleo, y constará por escrito, con entrega de la 
correspondiente copia al trabajador.

Tendrán preferencia los trabajadores que, como eventua-
les, interinos, para obra o servicio determinado y temporeros o 
de campaña, hubiesen prestado sus servicios a la Empresa den-
tro de los doce meses inmediatamente anteriores, no hubiesen 
sido objeto de despido procedente, ni hubiesen sido baja volun-
taria en la misma, a no ser que tal baja voluntaria se produjese 
en la fecha anunciada por el interesado al suscribir su contrato 
de trabajo y dicha fecha hubiese sido aceptada por la Empresa. 
La preferencia se entenderá por riguroso orden de antigüedad 
entre los de igual categoría y puesto de trabajo, respetándose 
durante el plazo de tres días naturales, a partir del siguiente en 
que se hubiese formulado la petición en la Oficina de Empleo.

Asimismo, se establece también, en caso de igual-
dad entre los solicitantes, un criterio de preferencia a favor 
de los hijos de los trabajadores fijos de la Empresa, ya se 
encuentren en activo, jubilados o que hubiesen fallecido, 
siempre que cumplan los requisitos legales y estén debida-
mente inscritos en la Oficina de Empleo.

Artículo 15. Periodo de prueba.- El ingreso del per-
sonal se entenderá como provisional hasta finalizado el 
periodo de prueba, que será de:

- 14 días laborables para los trabajadores no cualifi-
cados cuyo contrato de trabajo sea de duración inferior a 
cinco meses.

- 5 meses para los Técnicos titulados.
- 2 meses para los demás trabajadores, incluidos 

aquellos trabajadores no cualificados cuyo contrato de tra-
bajo sea de duración igual o superior a cinco meses.
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La situación de Incapacidad Transitoria que afecte al 
trabajador durante el periodo de prueba interrumpe el cóm-
puto del mismo.

Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya pro-
ducido el desistimiento por cualquiera de las partes, el traba-
jador pasa a ser fijo, eventual, interino, de temporada o cual-
quier otra modalidad establecida y autorizada por la Ley.

Los periodos de prueba anteriormente señalados se 
aplicarán también para casos de ascenso.

Artículo 16. Ceses.- En el caso de que un trabajador 
quisiera cesar en su puesto de trabajo, tendrá que notifi-
carlo por escrito con una antelación de 14 días, con des-
cuento en caso contrario de los días que no trabajasen los 
indicados.

Capítulo V

Horas Extraordinarias, Vacaciones, Licencias, 
Excedencias y Traslados

Artículo 17. Horas extraordinarias.- Para el perso-
nal que trabaja a tiempo se consideran horas extraordina-
rias aquellas que sobrepasan los horarios establecidos por 
cada época de año.

Cuando la Dirección de la Empresa considere que 
las necesidades del servicio lo exigen, propondrá al per-
sonal la ejecución de horas extraordinarias, siendo obliga-
torio trabajarlas en aquellos casos considerados de fuerza 
mayor, necesidad inexcusable o averías de reparación pe-
rentoria que afecten a la producción.

La iniciativa del trabajo en horas extraordinarias co-
rresponde a la Empresa y la libre aceptación o denegación 
al trabajador, salvo en los casos citados en el párrafo an-
terior.

Durante la vigencia del presente Convenio, ambas 
partes acuerdan la realización de las horas extraordinarias 
que sean necesarias para solventar problemas productivos 
de índole estructural, con respeto, en cuanto a su número, 
a los topes legalmente establecidos.

Las horas extraordinarias realizadas por el personal 
se abonarán a los importes establecidos en el Anexo 3 de 
este Convenio.

A dichos importes hay que incrementar el porcentaje 
de antigüedad que corresponda en cada caso.

Artículo 18. Vacaciones.- Durante la vigencia del 
presente Convenio, se fija un periodo de vacaciones anua-
les retribuidas de 22 días laborables o la parte proporcional 
que le corresponda, en caso de no llevar en la Empresa el 
año necesario para el disfrute pleno de este derecho.

El periodo de vacaciones, habida cuenta del carácter 
estacional de nuestro sector, no podrá ser disfrutado den-
tro de los meses de campaña, que a estos efectos, com-
prenderá del 15 de Junio al 15 de Septiembre, excepto en 
los casos siguientes:

Personal Comercial: El personal comercial podrá dis-
frutar parcialmente sus vacaciones en época de campaña, 
hasta un máximo del 40% del mismo y durante cinco ciclos 
de 10 días cada uno y dos personas por ciclo.

Personal Administración: El personal de administra-
ción podrá disfrutar parcialmente sus vacaciones durante 
el periodo de campaña, hasta un máximo del 50% del mis-
mo por Departamento en ciclos de 10 días.

En todos los casos estos turnos serán rotativos, así 
como el derecho al disfrute de vacaciones en esta época.

Quien aún teniendo la posibilidad de disfrutar parte 
de sus vacaciones en la temporada estival decidiera reali-
zarlas en su totalidad en otra época, podrá disfrutarlas sin 
perder en ningún caso el orden establecido para disfrutar 
vacaciones durante el verano en los años venideros.

Artículo 19. Licencias y permisos retribuidos.- El 
personal afectado por el presente Convenio tendrá dere-
cho a solicitar licencia:

* Con percibo del sueldo del Convenio y Plus de Em-
presa, previa comunicación a la misma, con antelación su-
ficiente, en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Por matrimonio del trabajador: 16 días naturales.
2.- Por fallecimiento del cónyuge o de parientes has-

ta el segundo grado de consanguinidad o afinidad: 2 días 
naturales. En el supuesto de coincidir el hecho causante 
del permiso en fin de semana, se ampliará el permiso en 
un día natural más. 

3.- Por enfermedad grave del cónyuge o de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o 
alumbramiento de esposa: 2 días naturales. En el supues-
to de coincidir el hecho causante del permiso en fin de se-
mana, se ampliará el permiso en un día natural más.

4.- Por traslado del domicilio habitual: 2 días natura-
les.

5.- Por el tiempo establecido para disfrutar los dere-
chos educativos generales y de formación profesional, en 
los supuestos y en la forma regulados por la Ley.

6.- Por el tiempo imprescindible para el cumplimiento 
de un deber inexcusable de carácter público y personal.

7.- Por alumbramiento de hijas o hijas políticas: 1 día 
natural.

8.- Un día laborable para la renovación del permiso 
de conducir para aquellos empleados que para el desarro-
llo de su puesto de trabajo requieran del citado permiso y 
conduzcan un vehículo de la empresa.

9.- Un día laborable para asuntos personales, que 
habrá de solicitarse con quince días de antelación. No po-
drán solicitarse puentes ni dos personas de la misma sec-
ción el mismo día.

10.- Un día natural por matrimonio de hijos, herma-
nos y hermanos políticos.

Si los derechos a que se refiere el párrafo preceden-
te, apartados 2 y 3 ocurrieran en otra provincia o concu-
rrieran circunstancias excepcionales, la Empresa podrá 
ampliar las citadas licencias según circunstancias, hasta 
7 días naturales. Las licencias anteriormente señaladas, 
se establecen específicamente para las circunstancias que 
se expresan, debiendo ser disfrutadas por tanto, en el mo-
mento en que se producen dichas circunstancias, sin que 
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en ningún caso puedan ser relegadas a otra ocasión con 
cargo a ellas.

Con el fin de adecuar el uso y disfrute de los permi-
sos mencionados a la realidad actual, la empresa recono-
ce las “Parejas de Hecho”, pudiendo la empresa solicitar al 
interesado los certificados de convivencia pertinentes para 
el uso de sus derechos.

Artículo 20. Excedencias.- Podrán solicitar la exce-
dencia voluntaria todos los trabajadores fijos en la Empre-
sa, siempre que llevasen al menos un año de servicio y 
que los productores que se encontrasen en tal situación no 
excediesen del 5% de la plantilla fija de la Empresa.

La excedencia voluntaria se concederá por una sola 
vez por un plazo no inferior a un año ni superior a cinco, 
sin derecho a prórroga. El tiempo en que el trabajador per-
maneciese en dicha situación de excedencia voluntaria, no 
será computable a efectos de antigüedad ni a ningún otro 
efecto.

Solicitado el ingreso, que deberá hacerse antes de 
finalizar el plazo concedido, será destinado el excedente 
a ocupar la primera vacante que se produzca de igual o 
similar categoría.

Durante la situación de excedencia no tiene derecho 
el trabajador afectado al percibo de sueldo ni retribución 
alguna, sin que pueda utilizar esta situación para prestar 
servicios a otra Empresa del sector a efectos de compe-
tencia.

Darán lugar a la situación de excedencia forzosa los 
casos de nombramiento para cargo público o ejercicio de 
cargo sindical, a petición de los trabajadores afectados. 
Por su parte la Empresa, en los dos casos referidos, podrá 
exigir la excedencia forzosa del trabajador cuando le impi-
da la dedicación a su trabajo habitual.

En lo no previsto para esta situación se aplicará el 
artículo 46.º del E.T.

Artículo 21. Traslados.- El traslado de un trabajador 
desde su centro de trabajo de la Empresa a otro distinto, 
podrá realizarse a solicitud del interesado, por necesida-
des del servicio y por mutuo acuerdo entre el trabajador y 
la Empresa.

Cuando el traslado, previa aceptación por parte de 
la Empresa, se efectúe a solicitud del interesado, aquélla 
podrá modificar la categoría y retribución si fuese de nivel 
inferior en el nuevo puesto. El traslado en este caso no 
dará derecho a indemnización alguna por los gastos que el 
cambio de residencia origine.

En cuanto a los traslados por mutuo acuerdo entre 
la Empresa y el trabajador, se estará a lo convenido entre 
ambas partes. Si el traslado fuese forzoso, ambas partes 
estarán a lo que ordene la normativa legal vigente al res-
pecto.

Capítulo VI

Disposiciones Sindicales
Artículo 22. Afiliación Sindical.- La Empresa respe-

tará el derecho del trabajador a su libre afiliación sindical y 

no establecerá discriminación por su militancia sindical ni 
por la expresión de su ideología política o sindical.

Artículo 23. Derechos y Garantías Sindicales.- El 
Comité de Empresa/ Delegados de Personal ostentará/n la 
representación de los trabajadores de la misma.

Los miembros del Comité de Empresa disfrutarán de 
un máximo de 20 horas mensuales para el ejercicio de sus 
cargos. Los Delegados de Personal disfrutarán por el mis-
mo concepto 15 horas mensuales.

Estas horas mensuales que corresponden a los re-
presentantes sindicales, podrán superarse en los meses 
que sea preciso, tomándolas de las no utilizadas en el 
mes anterior o anticipadas a cuenta del mes próximo. 
Esta acumulación no podrá hacerse conjuntamente por 
más de un tercio de los miembros del Comité, y en nin-
gún caso en los meses de Junio, Julio, Agosto y Sep-
tiembre.

Las ausencias al trabajo por motivos sindicales con 
cargo a su crédito de horas por dichos motivos, deberán 
ser comunicadas a la Empresa con la suficiente antelación, 
con presentación posterior de justificante de la ocupación 
sindical de las horas disfrutadas.

En cuanto a garantías sindicales, ambas partes se 
regirán en esta materia por lo que en cada momento deter-
minan las normas y disposiciones legales.

Artículo 24. Funciones del Comité de Empresa/
Delegados de Personal.- El Comité de Empresa/Delega-
dos de Personal en el ámbito de su competencia tendrá/n 
las funciones que recoge el artículo 64.º del Estatuto de los 
Trabajadores.

Capítulo VII

Régimen Económico
Artículo 25. Salarios.- Los salarios que regirán en 

esta Empresa durante el tiempo de vigencia del Convenio, 
son los que figuran en el Anexo 1. 

Las condiciones económicas para el año 2.009 serán 
las siguientes:

Incremento General:
- en los conceptos fijos (incluido Dietas)IPC 2.008 + 

0,30%.
- en los incentivos será IPC 2.008 + 0,50%.
Conceptos Diferenciados:
* Para los empleados cuya categoría profesional es:
- “Visitador de Alimentación” el incremento general a 

aplicar en el concepto salarial ”SUELDO” será sobre el im-
porte de 650,00€.

- “Preventista” el 01/01/2009 iniciara la percepción 
del concepto salarial ”PRIMA PREVENTA” en un 60% del 
importe correspondiente a dicho concepto. El 01/01/2010 
la percepción del concepto salarial ”PRIMA PREVENTA” 
será del 100% del importe correspondiente a dicho con-
cepto. 

- “Oficial 1.ª Máquinas Expendedoras V&D” el 
01/01/2009 el importe del concepto salarial “Sueldo” se in-
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crementará en 62,59€ más el incremento general del año 
2009, y el concepto salarial “Plus Empresa” se incremen-
tará en 9.33€ más el incremento general del año 2009. El 
01/01/2010 el importe del concepto salarial “Sueldo” se 
incrementará en 62,59€ más el incremento general del 
año 2009, y el concepto salarial “Plus Empresa” se incre-
mentará en 9.33€ más el incremento general del año 2009. 
Los empleados que se encuentren en la situación de Com-
plemento Ad Personam (Complemento Personal) el incre-
mento de Tabla será compensado por dicho Complemento 
Personal.

Artículo 26. Complemento “AD PERSONAM” an-
tigüedad.- 

Desde el 01 de Enero de 2.000 queda suprimido el 
concepto salarial de antigüedad.

Los trabajadores actualmente perceptores del con-
cepto lo seguirán percibiendo siguiendo el sistema de Ta-
blas que se detalla en el último párrafo del presente ar-
tículo.

Los trabajadores que a la firma del presente conve-
nio se encuentren en trance de adquisición del derecho a 
su percepción, lo harán en el momento en que tal concep-
to se devengue.

Para los supuestos previstos en los dos párrafos an-
teriores seguirá en vigor lo dispuesto en el artículo 25 del 
Convenio Colectivo del año 1.998, percibiendo el comple-
mento personal “ad personam” antigüedad. En dicho ar-
tículo 25 se establece: “Los trabajadores fijos en plantilla 
con anterioridad al 31 de Diciembre de 1985, disfrutarán 
de aumentos periódicos en sus haberes en la cuantía esta-
blecida hasta ese momento.

A los 2 años: 5%

A los 4 años: 10%

A los 9 años: 20%

A los 14 años: 35%

A los 19 años: 50%

A los 24 años: 65%

Los trabajadores que ingresen en la Empresa como 
fijos en plantilla a partir del día 1 de Enero de 1986, aún 
cuando devenguen derechos de antigüedad con anteriori-
dad a la citada fecha, y en cumplimiento de la Normativa 
Legal establecida al respecto en el artículo nº 25 del Esta-
tuto de los Trabajadores, percibirán aumentos periódicos 
de sus haberes en la cuantía y forma siguiente:

A los 2 años: 5%

A los 4 años: 10%

A los 7 años: 16%

A los 10 años: 22%

A los 13 años: 25%

A los 16 años: 34%

A los 19 años: 40%

A los 22 años: 46%

A los 25 años: 52%

La base para el cálculo de sus percepciones por este 
concepto figura en la tabla salarial del Anexo 1.”

Artículo 27. Plus de empresa.- Este Plus tiene su origen 
en las exigencias de la Ley 10/1980 será de aplicación a todo el 
personal afectado por el presente Convenio, a título individual 
por los respectivos importes, cuya cuantía figura en el Anexo 1 
de este Convenio, pagadero en 15,5 mensualidades que corres-
ponden a las Gratificaciones Extraordinarias de Julio, Navidad, 
Beneficios y 15 días de Paga de Vacaciones, establecidas en 
los artículos 28 y 29 del presente Convenio.

El Plus de Empresa se percibirá por mes efectivamente 
trabajado, considerándose a estos efectos como tales el mes 
de vacaciones reglamentarias y las licencias retribuidas esta-
blecidas en el artículo 19 de este Convenio, enfermedad y ac-
cidentes, en consonancia con lo establecido en los artículos 
números 33 y 34 del presente Convenio.

Artículo 28. Gratificaciones extraordinarias.- Se 
abonarán las siguientes:

- Paga de Julio.
- Paga de Navidad.
- Paga de Beneficios.
La cuantía de cada una de ellas será equivalente a 

una mensualidad de sueldo de Convenio, más antigüedad 
y Plus de Empresa.

El personal ingresado en el transcurso de año o que 
cesase dentro del mismo en sus relaciones con la Empre-
sa, percibirá las gratificaciones prorrateando su importe 
con relación al tiempo trabajado.

Artículo 29. Paga de vacaciones.- Todos los traba-
jadores percibirán una bolsa de vacaciones en el mes de 
Septiembre equivalente a 15 días de su sueldo de Con-
venio, más antigüedad y la parte proporcional del Plus de 
Empresa.

No obstante, los trabajadores que así lo deseen, po-
drán solicitar un anticipo a cuenta de dicha bolsa al salir de 
vacaciones en cualquier mes.

Artículo 30. Nocturnidad.- El personal que trabaje 
entre las 22 y las 6 horas, percibirá un suplemento por tra-
bajo nocturno, equivalente al 35% de su salario ordinario, 
distinguiendo los siguientes supuestos:

1.- Quien trabaje dentro de los indicados límites de 
tiempo que no exceda de 4 horas, percibirá la bonificación 
solamente sobre las horas trabajadas.

2.- Si las horas trabajadas en este periodo exceden 
de 4, la bonificación que se establece se percibirá por el 
total de la jornada realizada.

De este suplemento se exceptúan aquellos trabajos 
que, por su naturaleza, han de realizarse normalmente de 
noche. En este supuesto específico se encuentra enmar-
cada la Preventa Nocturna, la cual se prima con la canti-
dad indicada en el anexo 2, cantidad que se abonará por 
día de preventa efectivamente realizada. 

Artículo 31. Incentivos Personal Comercial.- 
A partir del 1 de enero de 1999 se establece un nue-

vo sistema de compensación variable en base a incentivos 
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que sustituyen y anulan en su totalidad el sistema anterior 
de comisiones en vigor hasta el día 31 de diciembre de 
1998, y que a continuación se indica.

El personal comercial de preventa con una ruta asig-
nada percibirá unos incentivos mensuales como compen-
sación variable en función del cumplimiento de unos obje-
tivos que se asignarán en la ruta cada mes basados en los 
siguientes factores

- Volumen
- Precio Neto
- Ejecución
Cada uno de los factores tendrá un peso específico 

en la consecución del 100% de los incentivos:
- Volumen 50%
- Precio Neto 20%
- Ejecución 30%
Los objetivos se fijarán por el superior durante los tres 

primeros días laborables de cada mes, en el impreso creado 
a tal efecto, firmando el trabajador el recibí de los mismos.

En el supuesto en que los objetivos fijados no fue-
ran aceptados en su totalidad por alguna de las partes, se 
podrá requerir la intervención de un representante del de-
partamento de Recursos Humanos o del superior, teniendo 
éste la última decisión.

Al finalizar el mes se valorará el cumplimiento de los 
objetivos sobre la base de los factores indicados anterior-
mente.

La cantidad que se fijará como base de cálculo de los 
incentivos (base 100%) será la media conseguida por los 
preventistas durante todo el año 1998 y que se encuentren 
dados de alta al día 31.12.98.

La percepción del incentivo podrá variar entre el mí-
nimo cumplimiento del 70% de los objetivos marcados y 
un máximo del 135%, para cada uno de los factores, perci-
biendo el incentivo en proporción a dicho cumplimiento.

El objetivo de Ejecución está constituido por las Prio-
ridades establecidas por la Compañía. El número de Prio-
ridades no excederán de cuatro, siendo el peso de dichas 
prioridades proporcional a su número.

En el supuesto de alcanzar igual o superior volumen 
de ventas, con referencia al año anterior, se garantiza que 
la percepción del concepto Incentivo referido al volumen 
será como mínimo el importe percibido por tal concepto el 
año anterior. En caso de superar el volumen de ventas del 
año anterior se aplicará porcentualmente el incremento en 
función de la diferencia entre lo realmente conseguido y el 
volumen del Plan. Los conceptos salariales: complemento 
incentivos ILT no computarán para el cálculo, de forma que 
la comparación se realizará exclusivamente entre incen-
tivos y días de preventa efectiva. El cálculo se realizará 
anualmente en el mes de enero, siendo el periodo analiza-
do enero-diciembre. En el supuesto de resultar un importe 
a favor del empleado se abonará en la nómina de febrero.

Artículo 32. Enfermedad.- La Empresa abonará a 
los trabajadores de su plantilla en baja por Incapacidad 

Transitoria derivada de enfermedad común, desde el pri-
mer día, una indemnización hasta alcanzar el 90%, como 
máximo de su sueldo, antigüedad y Plus de Empresa, du-
rante el plazo máximo de 12 meses, prorrogables por otros 
6 cuando se presuma que durante ellos puede el trabaja-
dor ser dado de alta médica por curación, todo ello previa 
confirmación del servicio médico de la Empresa o facultati-
vo designado por ésta.

En caso de hospitalización, la indemnización a que 
nos referimos en el párrafo anterior alcanzará hasta el 
100% de los referidos conceptos.

Para el personal comercial, además de los conceptos 
indicados percibirán el 65% de las comisiones de la media 
de los doce meses anteriores a la baja, mientras dure el 
proceso de Incapacidad Transitoria.

Artículo 33. Accidente de trabajo.- La Empresa 
abonará a los trabajadores a su servicio en baja por acci-
dente de trabajo, una indemnización complementaria hasta 
alcanzar el 100% de los conceptos anteriormente señala-
dos, más la Prima correspondiente.

El personal comercial que se encuentre en esta si-
tuación percibirá además el 85% de las comisiones, según 
el criterio indicado en el artículo anterior.

Artículo 34. Seguro voluntario de empresa.- Todos 
los trabajadores de la Empresa disfrutarán del siguiente 
seguro voluntario de Empresa con cargo a la misma:

Concepto Personal 
Soltero, Di-
vorciado sin 
hijos y viudo 
sin hijos

Personal 
Casado 
sin hijos o 
viudo con 
hijos, di-
vorciados 
y solteros 
con hijos

Personal Casa-
do con hijos

Fallecimiento e incapacidad 
profesional total y perma-
nente 

 6.610,00  11.720,00  16.830,00

Fallecimiento por accidente 
e incapacidad absoluta y 
permanente 

13.220,00 23.440,00 33.660,00

Fallecimiento por accidente 
de circulación

19.830,00 35.160,00 50.490,00

Artículo 35. Ayuda a comida.- Se establece para el 
personal de ventas, distribución y mecánicos de máquinas 
expendedoras que en el transcurso de la ruta debe efec-
tuar su comida, una ayuda consistente en 8,50 euros por 
día de trabajo. 

Artículo 36. Ayuda a calzado.- El personal de venta 
y distribución percibirá en concepto de ayuda a calzado, 
una asignación de 45,42 euros anuales. Se abonará en el 
mes de Octubre. Al personal de Mantenimiento, se le en-
tregará una vez al año calzado de seguridad.

Artículo 37. Prima mecánicos de máquinas expende-
doras.- Esta prima se establece para los Mecánicos de Máqui-
nas Expendedoras en ruta, que realicen su trabajo a tarea.

La cuantía de esta prima se fija en 269,04 euros para 
el periodo comprendido entre los meses de Marzo y Sep-
tiembre, ambos inclusive, y de 131,70 euros para el resto 
del año, de Octubre a Febrero.
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Artículo 38. Prima guardias mecánicos de máqui-
nas expendedoras.

Consistente en la atención a clientes con averías en 
sábados, domingos y festivos, se fijarán de forma indivi-
dual un número de guardias a realizar mensualmente, que 
se realizarán de forma rotativa según un calendario esta-
blecido. En el caso de haber personal voluntario para cu-
brir este servicio, se le dará prioridad. 

La cuantía de esta prima se fija en 88,83 por día de 
guardia. 

Artículo 39. Prima fiestas mundo noche.- El per-
sonal del departamento comercial está obligado a reali-
zar las Fiestas Mundo Noche que le correspondan en su 
ruta, existiendo la posibilidad de pactar el titular de la ruta 
(obligado inicialmente ) con otro compañero, para que éste 
último realice la Fiesta. La retribución de las Fiestas Mun-
do Noche se establece mediante la presente Prima cuya 
cuantía varía según el día de la semana. En el Anexo 2 se 
recogen las cantidades correspondientes.

Artículo 40.- Plus quebranto de moneda.- El per-
sonal del departamento comercial que en cumplimiento 
de su función, maneje dinero en efectivo, por el concep-
to Quebranto de Moneda, percibirá la cantidad de 9,90 
euros por mes y ruta, cuyo abono se efectuará por me-
ses y días de trabajo efectivo. El percibo de Quebranto 
de moneda compensa las cantidades que en su caso, el 
personal afectado habrá de reponer en los supuestos de 
que las cantidades entregadas no correspondan con los 
importes de cuya custodia, manejo o uso son responsa-
bles, salvo robo.

Capítulo VIII

Disposiciones Adicionales
Artículo 41. Medidas disciplinarias.- En el caso de 

imposición de sanciones por parte de la Empresa, éstas 
serán comunicadas por escrito al trabajador, dando cuenta 
posteriormente en caso de sanciones por faltas muy gra-
ves al Comité de Empresa.

Cuando el trabajador sea requerido por la Direc-
ción de la Empresa para tratar temas relacionados con 
el régimen disciplinario, el trabajador, si lo solicitase, 
podrá acudir acompañado de uno de los representantes 
sindicales.

Artículo 42. Puntualidad.- Al objeto de evitar la fal-
ta de puntualidad, se establece que cuando un productor 
llegase al puesto de trabajo con retraso de un máximo de 
2 horas, se descontará el importe equivalente al retraso. 
Si fuese superior a las dos horas, no podrá incorporarse a 
su puesto de trabajo habitual hasta el día siguiente, por lo 
tanto se le descontará de sus haberes el importe corres-
pondiente a un día de trabajo.

Artículo 43. Jubilación Anticipada.- Todos aquellos 
trabajadores de la Empresa que voluntariamente quisieran 
jubilarse a partir de cumplir los 60 años de edad, con anti-
güedad superior a 10 años, tendrán un premio por jubila-

ción anticipada, con arreglo a la siguiente escala:

A los 60 años 12 mensualidades

A los 61 años 10 mensualidades

A los 62 años  8 mensualidades

A los 63 años  6 mensualidades

A los 64 años  4 mensualidades

Cada mensualidad estará compuesta por Sueldo, An-
tigüedad y Plus de Empresa.

Art. 46. Ley de igualdad.-
Las partes afectadas por este Convenio, y en la aplica-

ción del mismo, se comprometen a promover el principio de 
igualdad de oportunidades y no discriminación por razones 
de sexo, estado civil, edad, raza, nacionalidad, condición so-
cial, ideas religiosas o políticas, afiliación o no a un sindicato. 
Tampoco podrán ser discriminados los empleados por razo-
nes de disminuciones psíquicas o sensoriales, 

siempre que se hallaren en condiciones de aptitud 
para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.

Este compromiso conlleva, igualmente, el remover 
los obstáculos que puedan incidir en el no cumplimiento 
de la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, 
así como poner en marcha medidas de acción positiva u 
otras necesarias para corregir posibles situaciones de dis-
criminación.

Comisión Paritaria.- Se constituye la comisión parita-
ria, representativa de las partes negociadoras, para aque-
llas cuestiones que se deriven de la aplicación o interpre-
tación del presente texto articulado a la que someterán las 
partes en primera instancia de forma ineludible.

Estará compuesta por 4 representantes de la Em-
presa elegidos por ésta y por 4 representantes del Comité 
elegidos de entre sus miembros en función de su repre-
sentatividad.

Es competencia de la Comisión Paritaria, la interpre-
tación del Convenio y la vigilancia de lo pactado, la resolu-
ción sobre las cuestiones que planteen las partes, en es-
pecial las relativas a:

1.- Clasificación profesional.

2.- Movilidad funcional

3.- Cualquier otro asunto que libremente le sometan 
las partes.

Los acuerdos de la Comisión serán aprobados por 
mayoría. En caso de existir discrepancias se podrá recu-
rrir al sistema de arbitraje voluntario y vinculatorio para las 
partes si así lo aprobase la Comisión Paritaria por unani-
midad.

Contra los acuerdos de la Comisión Paritaria se po-
drá recurrir por las vías legalmente establecidas.

Igualmente, la Comisión Paritaria habrá de resolver 
los asuntos que se planteen en un plazo de 30 días, y de 
no ser así la parte podrá utilizar la vía de reclamación ante 
la autoridad laboral competente.
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Anexo 1 

TABLA SALARIAL 2008 

Categorías Sueldo Base Ant. Plus Emp. Prima Prima Prev.

ADMINISTRACIÓN

Jefe de Administración 2219,46 1647,69 584,44
Oficial 1ª 1524,20 1131,56 264,93
Oficial 2ª 1383,16 1026,84 207,39
Auxiliar 1193,90 886,31 179,83
Aspirante Admtvo. 1016,58 163,42
Telefonista 890,52 840,41 132,07

COMERCIAL

Jefe de Zona 2197,55 1619,06 350,08
Jefe de Delegación 1870,09 1365,07 293,57
Jefe de Grupo 1745,68 1281,47 253,78
Promotor 1334,59 913,06 272,94
Prevent. Especializado. 1118,81 829,29 234,68 102,76
Oficial 1ª Distribuidor 1118,81 829,29 234,68
Oficial 2ª Candidato 1059,11 783,81 212,83
Preventista. 944,01 188,00
Ayudante 925,44 710,54 170,93
Visitador Alimentación 625,00 121,70
Oficial 1ª PLV 1289,36 192,20
Oficial 2ª PLV 1220,56 183,56

MANTENIMIENTO

Jefe de Equipo 1700,20 1247,53 293,69 195,62
Oficial 1ª Mec. Maq. Ex. 1126,62 167,92
Oficial 2ª Mec. Maq. Ex. 1066,51 160,39
Ayudante 1165,29 847,92 172,86
Peón Especialista 1119,50 813,72 153,23
Peón 844,77 137,95
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     Anexo 2  
DIETAS 2008

Jefe de Zona Comida: 14,64 Euros. 

Jefe de Delegación Comida: 12,88 Euros. 

Jefe de Grupo Comida: 12,33 Euros. 

PREVENTISTAS  Y  PERSONAL DE PLV ALMACÉN COMERCIAL

Ayuda a Comida : 8,50 Euros. 
Ayuda a Calzado : 45,42 Euros. 

* Los Mecánicos de Maq. Expendedoras perciben Ayuda a Comida 

PRIMA  MECÁNICOS DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS (V&D)
Exclusivamente para las categorías: Jefe de Equipo,Oficial de 1ª, Oficial de 2ª, Ayudante y Peón Especialista 

   Periodo de Marzo a Septiembre 
:

269,04 Euros. 

Resto del Año : 131,70 Euros. 

PRIMA GUARDIAS  MECÁNICOS DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS (V&D)
Exclusivamente para las categorías: Jefe de Equipo,Oficial de 1ª, Oficial de 2ª, Ayudante y Peón Especialista 

 Día de Guardia: 88,83 Euros. 
   

PRIMA PREVENTA NOCTURNA

7,90Por día de preventa nocturna realizada: Euros

PRIMA FIESTAS MUNDO 
NOCHE

Fiestas realizadas de: 
Lunes a Jueves: 55,31 Euros 

Viernes: 94,85 Euros 
Sábado: 142,29 Euros 
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TABLA VALOR HORA EXTRAORDINARIA 
AÑO 2.008

 Anexo 3 

ADMINISTRACIÓN   

Oficial 1ª 14,06 Euros. 

Oficial 2ª 12,75 Euros. 

Auxiliar 11,05 Euros. 

Aspirante Admtvo. 10,86 Euros. 

NOTA: A los importes indicados hay que incrementarles la 
antigüedad correspondiente a cada una de las categorías. 

  IMPORTE DÍA 
FESTIVO 2008

Personal Comercial
Promotor 118,57 Euros. 
Preventista Especializado 118,57 Euros. 
Oficial 2ª Candidato 98,78 Euros. 
Preventista 118,57 Euros. 
Ayudante  79,04 Euros. 
Visitador Alimentación 47,52 Euros. 

Personal Almacén Comercial y Mantenimiento

Oficial 1ª 119,73 Euros 
Oficial 2ª 99,73 Euros. 
Ayudante 79,81 Euros. 
Peón 79,81 Euros. 
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                                                                        Anexo 4. 

    Acuerdo Marco para las Industrias de Bebidas Refrescantes de 24/06/96. 
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                                                                                                                    Anexo 5 

 TABLA INCENTIVOS OFICIAL 1ª PREVENTISTA 
ESPECIALIZADO AÑO 2.008

        MURCIA    
       

MES  ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO  

BASE 100% 704,54 564,04 853,44 1000,62 852,60 916,96 
       
       

MES  JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE  OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE  

BASE 100% 998,78 960,50 891,93 831,61 827,28 803,48 
       
           
   BOLSA ANUAL  1251,21     Euros.  
       
   TOTAL 11.456,97 Euros.  
       
       
       
       
       
       
       

 TABLA INCENTIVOS  VISITADOR ALIMENTACIÓN AÑO 2.008 

   MURCIA     

       
         
 MES  ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO  
 BASE 100%    333,21 333,21 333,21 333,21 333,21 333,21
         
         
 MES  JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE  OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE 
 BASE 100% 333,21 333,21 333,21 333,21 333,21 333,21
         
         
    BOLSA ANUAL         444,27   Euros.   
    TOTAL    4.442,74    Euros.   
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 TABLA INCENTIVOS  PROMOTOR (ADR) AÑO 2.008 
          MURCIA       

         
 MES  ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO  
 BASE 100%       734,69        698,59          982,69            1039,74              936,12         1.094,45    
         
         
 MES  JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE  OCTUBRE   NOVIEMBRE  DICIEMBRE  
 BASE 100%    1.337,81     1.253,98          995,51              897,69              813,87        858,11      
         
         
    BOLSA ANUAL    1.429,77 Euros.   
         
    TOTAL 13.073,02 Euros.   

         
 TABLA INCENTIVOS   MODERN TRADE AÑO 2.008 

          MURCIA       
         
 MES  ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO  
 BASE 100% 239,66 239,66 239,66 239,66 239,66 239,66
         
         
 MES  JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE  OCTUBRE   NOVIEMBRE  DICIEMBRE  
 BASE 100% 239,66 239,66 239,66 239,66 239,66 239,66
         
    BOLSA ANUAL    454,40 Euros.   
    TOTAL 3.330,34 Euros.   
         
  * COMISIÓN MENSUAL:     261,23 Euros.    
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 TABLA INCENTIVOS  OF. 1ª PREVENTISTA  (1ª CONTRATACIÓN) AÑO 2.008 
 al 19º mes y siguientes.

          MURCIA      
        
 MES  ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO  
 BASE 100%       683,68          650,09          914,45             967,53           871,11       1.018,46  
        
        
 MES  JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE   OCTUBRE   NOVIEMBRE  DICIEMBRE 
 BASE 100% 1.244,91 1.166,90 926,38 835,35 757,36 798,52 
        
        
    BOLSA ANUAL    1.343,40 Euros.   
    TOTAL 12.178,17 Euros.  
        

 TABLA INCENTIVOS  OF. 1ª PREVENTISTA  (1ª CONTRATACIÓN) AÑO 2.008 
 Del 13º al 18º mes.     

          MURCIA       
        
 MES  ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO  
 BASE 100% 600,16 570,67 802,73 849,33 764,69 894,04 
        
        
 MES  JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE   OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE  
 BASE 100% 1.092,82 1.024,34 813,20 733,30 664,84 700,96 
        
        
    BOLSA ANUAL    1.179,27 Euros.   
    TOTAL 10.690,35 Euros.  

       



BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

Jueves, 30 de octubre de 2008 Página 33137Número 253

Convenio Colectivo Centro Mediterránea de Bebidas Carbónicas Pepsico, S.L. 2008-09 

Pág. 40 

40

 TABLA INCENTIVOS  OF. 1ª PREVENTISTA  (1ª CONTRATACIÓN) AÑO 2.008 
 Del 7º al 12º mes.     

          MURCIA       
        
 MES  ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO  
 BASE 100%       583,47          554,82          780,44             825,75            743,44           869,21     
        
        
 MES  JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE   OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE  
 BASE 100%     1.062,47         995,90          790,62            712,94            646,36           681,49     
        
        
    BOLSA ANUAL    1.163,51 Euros.   
    TOTAL 10.410,44 Euros.  
        

 TABLA INCENTIVOS  OF. 1ª PREVENTISTA  (1ª CONTRATACIÓN) AÑO 2.008 
 Del 1º al 6º mes.

          MURCIA       
        
 MES  ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO  
 BASE 100%       500,13          476,23          668,95             707,79           637,25         745,04   
        
        
 MES  JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE   OCTUBRE   NOVIEMBRE  DICIEMBRE 
 BASE 100% 910,68 853,62 677,67 611,09 554,03 584,14 
        
        
    BOLSA ANUAL    1.016,62 Euros.   
    TOTAL 8.943,23 Euros.  
        


