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La mala gestión de la imagen corporativa ha menoscabado el ya de por sí sufrido y trabajoso día a día de la 
plantilla de Abanca. Y sí hablamos de la campaña “¿Aínda vés a oficina para todo?” con la que muchas de 
nuestras oficinas aparecieron “decoradas” hace tan solo unos días.  
 
La pésima elección del eslogan y de la frase que le acompaña y que añade: “Se podes ver os netos desde a 
tableta, podes sacar diñeiro desde o caixeiro”, nos parece vergonzosa.  
 
Con el mensaje de la nueva y desafortunada promoción no solo se está apelando a un drama real que azota 
a muchas familias, y sobre todo a muchos de nuestros mayores, la separación de los suyos por culpa de la 
pandemia, lo que ya nos parece un oprobio. Es que además, fomenta el desmantelamiento de la red de 
oficinas de Abanca, ya que aleja un poco más de ellas a la clientela. Y eso, a la larga, ya sabemos lo que 
significa: Regulaciones de empleo por supresión de lugares de trabajo y mayor carga para los que quedan . 
  
El enfado de los clientes por la nueva campaña, que los trabajadores llevamos varios días sufriendo en primera 
línea que para eso somos la cara visible hacia el público, ha sido recogido ya por algunas instituciones y 
colectivos como la EAPN Galicia, La Rede Galega Contra a Pobreza. Esta organización no lucrativa y de acción 
social compartió en todas sus cuentas de redes sociales el siguiente mensaje de condena acompañado de una 
foto de la campaña publicitaria de la discordia. 
 
El mensaje  dice así:  
 
“Por anuncios coma este e porque sabemos dos disgustos que causa a moitas persoas maiores que os estean 
a expulsar das oficinas bancarias, estamos pedindo a colaboración das organizacións de acción social para 
facilitar que persoas en risco de pobreza ou exclusión social poidan cubrir esta consulta. Queremos investigar 
o impacto das prácticas bancarias trala preocupación polas múltiples denuncias recibidas de todo tipo de 
abusos”. 
 
Así que a la indignación de la clientela por lo que consideran, y compartimos, una indecencia comunicativa, 
se une a la preocupación diaria de la plantilla que ve como sus puestos de trabajo peligran cada día por el 
devenir del mercado y también ciertas decisiones empresariales. 
 
Son tiempos difíciles, estamos haciéndolo lo mejor que sabemos y eso, en tiempos de miedos, es muy 
complicado. Créannos. Y por favor, no nos lo pongan más difícil. 
 

 

Llegados a este punto, solicitamos la retirada inmediata de la campaña publicitaria. 
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