
Retiren el E.R.E. 

Estimado señor Rubio. 

 Nos dirigimos a Ud. en estos momentos tan convulsos para hablar sobre 

nosotros mismos, los trabajadores y trabajadoras de esta gran compañía 

llamada Avantcard.  

Somos una empresa con una trayectoria de unos doce años, durante los 

cuales hemos pasado por diferentes etapas, originalmente como MBNA, 

más tarde pasamos a formar parte de Bank of América y por último la 

empresa para la que usted trabaja que nos adquirió hace ya casi tres años.   

Llegamos a ser una plantilla de casi 500 empleados, en estos años se han 

quedado por el camino muchos de nuestros compañeros, pues hemos visto 

reducir nuestra plantilla en casi un 50%. Sin embargo hemos continuado 

nuestra andadura formando parte de este  proyecto llamado Avantcard. 

A pesar de las salidas de estos compañeros y del cambio en el enfoque del 

negocio, puesto que pasamos de ser un entidad de crédito a una plataforma 

de servicios, hemos demostrado una gran profesionalidad y  flexibilidad 

adaptándonos en todo momento a las necesidades de la empresa, tanto en lo 

referente a horarios, como en la realización de las diferentes tareas 

encomendadas, siendo en la actualidad una plantilla multifuncional que da 

servicio como bien sabe a otras entidades distintas a la nuestra. 

En un ambiente de grave crisis e incertidumbre económica, hemos puesto 

no solo nuestros mejores conocimientos sino nuestra  voluntad de seguir 

aprendiendo y avanzando a pesar de todas estas dificultades. Disponemos 

de una gran habilidad para trabajar en equipo, que es uno de los pilares de 

las empresas exitosas, ya que la suma de varios grupos de personas que 

cooperan y colaboran juntas pueden, cada una con su parcela de 

conocimiento, resolver cualquier tipo de problema que se les planteen. 

Por último creemos importante destacar nuestro optimismo y capacidad de 

superar retos, creemos en nosotros mismos, sabemos asumir riesgos y 

responsabilidades, nuestro compromiso es fácilmente demostrable y 

nuestros resultados son la consecuencia de la motivación que tenemos por 

nuestro trabajo. 

Después de leer todo lo anterior cualquier directivo de cualquier empresa 

estaría orgulloso de su plantilla. Sin embargo su dirección ha decidido 

desperdiciar todo este talento que durante muchos años ha hecho que 



sobreviviésemos como empresa  cuando muchas se han quedado en el 

camino.  

No entendemos como con todo el “expertise” palabra que utilizan en los 

comités de dirección siempre que se tiene oportunidad se quiere tirar a la 

basura despidiendo al 50% de la plantilla que componemos Avantcard . 

Todavía estamos a tiempo de reconducir esta situación. Sabemos que el 

entorno económico en el que nos movemos es negativo pero, como hemos 

dicho antes más negativo era hace unos años y hasta aquí hemos llegado y 

hemos llegado todos nosotros y nosotras con nuestro esfuerzo.  

No permita usted que se cometa una injusticia y que ese esfuerzo no valga 

para nada. Ahora que parece que vamos a salir de la crisis, se despiden a 

130 trabajadores, solo porque se pretende realizar un cambio de enfoque de 

negocio, para el que estamos sobradamente preparados. 

No somos unos ilusos, sabemos que el máximo interés de su negocio es 

ganar dinero y nosotros hemos demostrado que con nuestro saber hacer 

pueden seguir creciendo y aumentando sus cuentas de rentabilidad.  

Nosotros como trabajadores de esta empresa haremos todo lo que sea 

necesario para defender y dignificar nuestro trabajo, esta carta solo es una 

de las iniciativas que llevaremos a cabo. Depende de usted, como máximo 

responsable de Apollo en España, que se les recuerde como un fondo 

buitre, o como un fondo que quiere tener beneficios con conciencia social. 

Esperemos que se les recuerde como esto último. 
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Trabajadores de Avantcard. 

 


