
La empresa Bouncopy anuncia el cierre en Jerez, donde trabajan 277 
personas 

 
La plantilla prepara protestas pero espera a confirmar el calendario de 
movilizaciones hasta reunirse con la Compañía el próximo martes. La 
regulación afecta a casi 1.200 empleados en toda España  
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 Al final llegó la mala noticia. Los temores de despido se hicieron reales ayer en Bouncopy, 
firma española especializada en la atención y comercialización de productos y servicios, así 
como en la gestión de recobros a través del canal telefónico. Hace varias semanas se 
rumoreaba que un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) podría cocinarse en la 
empresa y parece que así ha sido. Del documento que la dirección les ha entregado para 
explicar este cambio en la política de la empresa, UGT entiende que el ERE "afectaría a 
1.197 empleados de Bouncopy en toda España, de los aproximadamente 1.600 que 
mantiene entre esta ciudad y la capital", señaló el responsable de la Federación de 
Servicios de UGT en la comarca, Miguel Abreu, quien informó de que, en principio, hay unos 
36 trabajadores que no estarían afectados por la regulación, frente a 241 que entrarían en 
la incertidumbre.  
 
En estos días, los sindicatos "estamos mirando con lupa los documentos para conocer si 
verdaderamente hay motivos de cierre y no una reducción de plantilla", declaró el 
representante sindical, quien apuntó que "esto podría ser algo parecido a lo ocurrido en 
Delphi o en la fábrica de botellas, porque estamos hablando de casi 300 personas que van a 
la calle". 
 
Para tratar estos asuntos, las organizaciones sindicales y el Comité mantendrán una reunión 
con la dirección de la empresa el próximo martes con la intención de conocer y negociar los 
puestos de trabajo. "Según vaya el encuentro realizaremos alguna movilización o no, pero 
por si acaso, ya hemos pedido los permisos pertinentes para ejecutarlas", avanzó Abreu, 
quien además denunció que Bouncopy "llegó con la intención de explotar a los trabajadores 
y así lo ha hecho. Contrataba a la gente el mes de prueba y la echaba, no les preocupaba 
dejar a los empleados en la calle porque sabían que aquí hay mucho paro. Se han 
aprovechado de todo". 
 
La presidenta del Comité de Empresa, Isabel Sánchez, no compartió del todo las 
declaraciones del sindicalista, ya que según la trabajadora "la empresa nos ha dado la 
información y no es un capricho el cierre de la sede, la situación es insostenible". En cuanto 
a la protesta, la portavoz confirmó que irán a manifestarse "se diga lo que se diga en la 
reunión. Todos los compañeros están pidiendo a gritos la movilización". 
 
El motivo de este declive, es según Sánchez, la huida de las empresas que contrataban el 
servicio de Bouncopy y la nula respuesta municipal y de la Junta a un posible apoyo a la 
entidad en forma de aval. "La empresa seguiría perfectamente si los clientes se hubieran 
quedado. Por ejemplo, desde que Citibank se fue, y eso que llevaba con nosotros más de 
once años, también se fueron otras y así hasta llegar al día de hoy", declaró . 
 
En cuanto al aval, la presidenta del Comité recordó que "se han pedido ayudas al 
Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía. Pedíamos un aval, no dinero, pero nunca hemos 
tenido una respuesta".  
 
Otro de los rumores que saltaba hace unos días era que la empresa había decidido 'cortar' 
con España para fortalecer la plantilla de Paraguay. Abreu señaló que "desde que supimos 
que había una sede allí esperábamos una decisión como ésta, porque es una tendencia que 
están siguiendo muchas empresas de este sector. Allí se trabaja más por menos dinero y la 
empresa gana más invirtiendo lo mismo". Por su parte, Sánchez contradijo esta afirmación y 



declaró: "Desmiento esta idea de Paraguay. Creemos que el cierre no es por un motivo de 
globalización, dudamos mucho que sea esto lo que haya empujado a la empresa a decidir 
cerrar la sede en Jerez".  
	  


