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INCENTIVOS

La Dirección no realizará ninguna excepción con los 
incen vos del primer semestre, por lo que, aquellas 
secciones que se han quedado a décimas de alcanzar el 
100% de su obje vo, no percibirán incen vo alguno.

Por otra parte, los referentes transversales de PFT a 
par r del segundo semestre de 2022, cobrarán su 
incen vo en función al obje vo del total del sector de 
frescos y no dependerán de la sección a la que estén 
imputados.

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

Se accede al mantenimiento del descuento de 
empleado para los trabajadores con derecho a reserva 
de puesto por incapacidad permanente total durante 
los dos primeros años.

Por parte del Comité, se ha solicitado una mejora de las 
ventajas sociales de la plan lla de Carrefour.

MUTUA

Trasladamos la percepción nega va que existe hacia la 
ges ón que realiza la Mutua, no sólo en los procesos 
de Incapacidad Temporal derivados de con ngencias 
profesionales, sino también, en el seguimiento de las 
con ngencias comunes. Se ha hecho hincapié en el 
gran número de reclamaciones efectuadas y por la 
solicitud de cambios de con ngencias e incluso 
demandas judiciales.

ACCIÓN COMERCIAL CLUB & PASS

Se vuelve a poner en marcha, de 1 de octubre a 31 de 
diciembre, una campaña de captación conjunta de la 
tarjeta Club y Pass para la Línea de Cajas. Se han 
definido 7 cluster de hipermercado con unos obje vos 
concretos y se incluirá la captación de las tarjetas para 
empleados. 

NUEVO MODELO ACEPTACIÓN/ RENUNCIA 
A RECONOCIMIENTO MÉDICO

A par r del 1 de enero de 2023, se llevará a 
cabo la transformación digital de la 
aceptación y renuncia del reconocimiento 
médico. Dicha opción se encontrará en cada 
perfil individual de la intranet en el apartado 
de Trámites y Ges ones.

E-COMMERCE

Se recupera temporalmente el servicio de 
e-commerce en los centros de Alcobendas, 
Móstoles, Los Ángeles y Villalba. Este servicio 
se retomará durante el mes de octubre y 
viene originado por la necesidad de dar 
cobertura a la demanda de pedidos online. 
Cuando dicho servicio finalice, la plan lla de 
esta sección volverá a su puesto de origen 
con las mismas condiciones laborales.

OBSEQUIO NAVIDAD,                              
CUPONES DESCUENTOS,                                   
CENA NAVIDAD/ANIVERSARIO

Un año más, la Dirección nos comunica que, 
se volverá a entregar un obsequio (Cesta de 
Navidad) a toda la plan lla en alta durante la 
segunda quincena de noviembre, y se 
desarrollará una nueva campaña comercial 
con cupones descuento.

De igual forma, nos informan de la intención 
de realizar un evento de reconocimiento a los 
empleados (evento de aniversario), tal y 
como se ha llevado a cabo durante años 
anteriores.
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