
 

 

NOTA INFORMATIVA COMITÉ INTERCENTROS 
COMISIÓN COMERCIAL  

Os informamos sobre los temas tratados en la reunión mantenida con la Empresa el pasado 
viernes 29 de mayo. 

 

Resultados y regularización de los variables 2019 DM´s y evolución 5 primeros periodos 
2020.  

Respecto a este punto la Empresa proyecta y hace una explicación sobre los datos requeridos, 
archivo que la Parte Social solicita que se envíe por correo para su correspondiente 
supervisión y valoración. 

Fijar los sábados laborales comerciales 2020. 

La Parte Social le traslada a la Empresa que quiere ser conocedora de los 3 sábados laborales 
comercial para el 2020. La Empresa nos traslada la propuesta para los siguientes días: 

25 de Julio - 5 de Septiembre - 12 de Diciembre.  

La Parte Social tras un receso valora y acepta por unanimidad los días propuestos por la 
Empresa. 

Proporcionalizar los periodos versus el variable comercial. 

La Parte Social propone a la Empresa que el total del variable anual sea distribuido de manera 
equitativa entre los 12 meses del año, para evitar la diferencia salarial existente entre 
periodos tras la aplicación del Sistema de calendario 4-4-5. La Empresa responde que es un 
sistema automatizado instaurado a nivel de CCEP Iberia, y que revisará internamente si es 
viable la propuesta de la Parte Social. 

EPI´s entregados por la Empresa al colectivo comercial (COVID-19) 

La Parte Social de manera unánime le traslada a la Empresa que las mascarillas (quirúrgicas) 
entregadas al colectivo son insuficientes para su protección, y se propone que sean 
sustituidas por las FFP2 ya que tienen mayor protección ante un posible contagio del COVID-
19 . La Empresa responde que se está valorando por parte del Servicio de Prevención, para 
saber si es el EPI es el adecuado para la realización de sus funciones en visitas a clientes. 

Vestuario verano DM´s 

La Parte Social pregunta a la Empresa cuando se entregarán a las delegaciones comerciales 
pendientes, así como el número de unidades de “polos” por persona. La Empresa responde 
que se entregarán 5 unidades de “polos” por persona durante la primera semana de Junio, 
el resto de vestuario (pantalones, cinturones, etc…) se entregarán a principios de Julio. 

Productos innovación 2020. 

La Empresa nos informa que la mayoría de innovaciones se trasladan al año 2021. De todos 
modos, para el 2020 se centrará en el envasado de la Fanta “Batalla” para el mes de Junio y 
dos sabores nuevos de Monster para el mes de Septiembre. 

 



 

 

 

Pago Prima COVID-19. 

La Parte Social insta a la Empresa a que explique el tratamiento del pago de la Prima COVID-
19 ya que han surgido quejas por parte del colectivo afectado. La Empresa responde que 
dicha prima se abonaba bajo los siguientes criterios: 

- En función de las horas de visitas a clientes. 
- Los periodos a abonar estarán comprendidos entre los días 15 a 15 de cada mes. 
- Se abonaba durante un plazo máximo de 2 meses (fecha fin de pago 15 de mayo). 

La Parte Social le transmite a la Empresa su descontento, con una medida que inicialmente 
era positiva, ya que los criterios de aplicación no han sido bien explicados por el Área, hecho 
que ha generado malestar en el colectivo. 

Condiciones de reparto de distribuidores 

- Contar con solución desinfectante en sitios accesibles para uso de clientes. 
- Fomentarse el pago con tarjeta y otros medios electrónicos, preferiblemente 

contactless, evitando, en la medida de lo posible, el uso de efectivo. 
- Debe existir un espacio reservado para la recepción/devolución de mercancía. 
- Se debe llevar a cabo una desinfección de aquellos envases que hayan estado en 

contacto con el exterior durante el proceso de aprovisionamiento. 
- Los albaranes y justificantes deben dejarse encima de la mesa para evitar el contacto 

con el proveedor. 
- Tras la recepción y/o manipulación de paquetes/pedidos, se debe limpiar y desinfectar 

la zona y el personal debe lavarse las manos con agua y jabón desinfectante. 

Ruegos y preguntas. 

Se le pregunta a la Empresa sobre dos cuestiones. 

- Desinfección de los vehículos comerciales: la Empresa responde que en breve se 
entregará un Kit de desinfección para la limpieza interna del habitáculo del conductor 
(volante, palanca de cambio de marchas, etc…). 

- Distribuidores externos: la Empresa responde que éstos están valorando las 
demandas de pedidos para adecuar sus plantillas a las necesidades del mercado. 

 

Os seguiremos informando. 

COMITÉ INTERCENTROS                                                                       lunes 1 de junio de 2020 


