
Vigencia:

El texto del convenio tendrá una vigencia de tres años, 
desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024. El 
convenio quedará denunciado automáticamente el 31 de 
diciembre de 2024.

Jornada laboral:

 La jornada diaria no podrá ser inferior a 7 horas, ni superior a 
9 horas (a tiempo completo), no pudiéndose rebasar el 
máximo de 251 jornadas de trabajo al año. La empresa 
notificará la distribución de la jornada irregular con al menos 
5 días de antelación y por escrito al trabajador. Se establece 
una jornada máxima anual de 1760 horas anuales.

No se trabajará más de dos domingos consecutivos, no 
pudiendo consistir el descanso semanal única y 
exclusivamente en el descanso del Domingo. En jornadas 
continuadas será obligatorio un descanso de 15 minutos.

Vacaciones: 

30 días naturales preferentemente entre los meses de junio 
a septiembre. La empresa lo determinará los dos primeros 

meses  de l  año ,  de  común  acue rdo  con  l os 
trabajadores/as.

Trabajo nocturno: 

Este complemento se fija en el 30 % del salario base día 
por vendedor y por noche efectivamente trabajada. Este 
complemento se actualizará conforme se actualice el 
salario base.

Complemento antigüedad: 

Se establece un importe a percibir en concepto de 
antigüedad de 18,03 € por cuatrienio (uno) y por cada 
quinquenio 42,07 € (cinco)

Pluses:

Festivo:  complemento de 35 € jornada trabajada.
Distancia: 0,11 € / km (año 2022)
Distancia: 0,12 € / km (año 2023)
Quebranto moneda: 648 € anuales (expendedor / 
vendedor) 

Resumen
Convenio Colect ivo

FEDERACIÓN DE INDUSTRIA, 
CONSTRUCCIÓN Y AGRO

Estaciones de Servic io

Cáceres:

C/ Abilio Rodríguez Rosillo, 17 - CP 10001

Tlf: 927 21 38 14

Badajoz:

C/ Cardenal Carvajal, 2 - CP 06001

Tlf: 924 24 98 15

Mérida:

C/ La Legua, 19 - CP 06800

Tlf: 924 48 53 70

Plasencia:

C/ Duque de Ahumada, s/m

Tlf: 927 41 00 07

Zafra:

C/ Gloria Arcos Fernández, 1 - CP 06300

Tlf: 924 30 86 10
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