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Renfe relanzará el 
23 de junio su tren 
de alta velocidad 
‘low cost’ Avlo  
● El operador ofrece desde hoy billetes 
a 5 euros. Su competidora Ouigo 
iniciará sus trayectos el 10 de mayo  

ZARAGOZA. Renfe ha fijado el 
próximo 23 de junio como la nue-
va fecha en la que iniciarán las 
operaciones de su tren ‘low cost’, 
Avlo, con billetes a 5 euros que la 
compañía pondrá a la venta a par-
tir de hoy martes y durante las 
próximas tres semanas. 

El operador público relanza así 
su servicio después de que el año 
pasado tuviera que suspender su 
estreno por la pandemia y des-
pués también de que Ouigo anun-
ciase hace unas semanas la llega-
da del primer operador privado 
de alta velocidad en España para 
el próximo 10 de mayo. El opera-

dor vinculado a la compañía pú-
blica francesa de trenes SNCF ya 
ha puesto sus primeros billetes a 
la venta desde 9 euros para viajar 
entre Madrid y Barcelona justo 
un día después de que termine el 
actual estado de alarma, según 
está programado. 

La estrategia de Renfe es más 
agresiva, ya que venderá las pró-
ximas semanas billetes a 5 euros 
para viajar entre junio y diciem-
bre. Se trata, no obstante, del mis-
mo precio al que comenzó a ven-
der los billetes el año pasado, an-
tes de que tuviese que retrasar el 
servicio. Sin embargo, esta vez, la 

Imaginarium cerrará la mayoría de sus tiendas, 
las no rentables, y despedirá a otras 125 personas
ZARAGOZA. Con una deuda de 
22 millones y en preconcurso de 
acreedores, la empresa de jugue-
tes aragonesa Imaginarium inició 
ayer la negociación del ERE de 125 
despidos de una plantilla de 144 
personas en España, según los úl-
timos datos proporcionados a  
CC. OO.,  que conllevará el cierre 
de la mayoría de tiendas que tie-
ne. «Estamos tratando de que la 
empresa sobreviva pero ya no te-
nemos ingresos ni para pagar la 
Seguridad Social. Hemos estado 
pagando durante meses las nómi-
nas del personal de tiendas que no 
eran rentables y ya no podemos 
seguir soportando esos salarios. 
Así que las tiendas que no sean 
rentables no seguirán», afirmó Fe-
derico Carrillo, presidente y CEO 
de la compañía, que tiene en la ac-
tualidad 53 tiendas propias en Es-
paña, Portugal y México.  

«El ERE planteado no es sino el 
resultado de que tengamos que 
cerrar las tiendas. No podemos es-
tar ganando 20 euros al día y sos-
teniendo salarios de 20 euros la 
hora», dijo, reconociendo que «se 
han gastado ya todos los ahorros» 
y no les queda otra alternativa. 
Después de optimizar los costes 
todo lo que han podido, recono-
ció «haberse dejado alma, vida y 
corazón en mantener Imagina-
rium», pero –insistió– ahora «so-
lo es posible hacerlo conservando 
abiertas únicamente las tiendas 
que son rentables» y apostando 
sobre todo a futuro por las fran-
quicias, el ‘e-commerce’ y los 
‘market places’.   

Sin embargo, en la primera reu-

nión para negociar este 
nuevo ERE de extinción 
–en agosto ya hubo otro 
que se tradujo en un to-
tal de 108 despidos– «lo 
único que nos han dicho 
es que tal vez podrían 
mantener abiertas cinco 
tiendas en España, sin 
concretar siquiera si al-
guna de ellas estaría en 
Zaragoza», criticó Mar-
ta Laiglesia, secretaria general de 
la Federación de Servicios de  
CC. OO. Aragón. 

«Piensan cerrar casi todas las 
tiendas y siguen hablando de un 
plan de viabilidad que cuesta ima-
ginar», dijo la sindicalista, que 
consideró «prácticamente impo-
sible pensar que un negocio pue-
da salir adelante con una estructu-
ra de personal tan débil, de ape-
nas 19 personas que quedarían 
después del ERE». Asimismo, ex-
plicó que le preguntaron a la res-
ponsable de tiendas y la de finan-
zas de Imaginarium, que acudie-
ron a la reunión –en la que no es-
tuvo presente Federico Carrillo–, 
si iban a asumir el pago de finiqui-
tos e indemnizaciones y que la 
respuesta fue «vamos a intentar-
lo». Es lo mismo, recordó Laigle-
sia, «que nos dijeron en el ante-
rior ERE negociado y sin embar-
go, tuvo que hacerse cargo el Fo-
gasa». Para otra de las preguntas 
planteadas a la empresa de si pa-
garían la nómina de enero y febre-
ro, tampoco hubo respuesta. «Fal-
ta mucha información. Por no de-
cirnos, no nos han dicho siquiera 
la fecha para volver a reunirnos». 

Para Laiglesia, no es «un 
buen comienzo que des-
pués del periodo de ma-
yor facturación para la 
empresa juguetera como 
es el Black Friday y la 
campaña de Navidad, 
vengan con lo mismo 
que en agosto, que no sa-
ben si van a poder pagar 
el coste de los despidos, 
y aun así hablen de un 

plan de viabilidad». 

Mucha deuda y un año terrible 
El presidente de Imaginarium ma-
tizó que  «se nos olvida el año te-
rrible que ha sido 2020 en que es-
tuvimos muchos meses confina-
dos y el último trimestre con las 
restricciones horarias, limitacio-
nes de aforo, etc». A su juicio de 
Federico Carrillo no ayudó nada 
«el hecho de tener que seguir pa-
gando los salarios aunque mucho 
de nuestro personal estuviera en 
sus casas».  

El máximo responsable de la 
compañía insistió en que su obje-
tivo es mantener el negocio y  re-
cordó todo lo que llevan gastado 
en él. La inversión inicial para sal-
var Imaginarium en 2017 junto a 
sus socios fue de 8 millones pero 
finalmente, recordó, han acabado 
poniendo hasta 23 millones para 
sacar adelante la empresa. «Pero 
el dinero se acaba» y al final tu-
vieron que solicitar el preconcur-
so en septiembre.  

Al desembarcar en Imagina-
rium, el error –admitió– fue «que 
negociamos con los bancos la par-
te de la deuda financiera, pero no 

ZARAGOZA. Aragón ya cuen-
ta con un Comité de Calidad 
Alimentaria de Aragón, órga-
no colegiado de carácter con-
sultivo que tiene como finali-
dad la promoción, la mejora 
del valor añadido y de la com-
petitividad de los alimentos, así 
como la fijación de la pobla-
ción y la diversificación de la 
economía de las zonas rurales. 

Fue constituido ayer, está  
presidido por la dirección ge-
neral de Promoción e Innova-
ción Agroalimentaria del Go-
bierno de Aragón, y cuenta con 
una secretaría y  16 vocalías con 
representación de las distintas 
figuras de calidad diferencia-
da, cuyo ámbito territorial se 
encuentre exclusivamente en 
Aragón. Y será el encargado, 
explicaron desde el Gobierno 
de Aragón, de proponer actua-
ciones que supongan una ma-
yor coordinación y fomento de 
la calidad diferenciada en pro-
ductos alimenticios, plantear 
medidas para la promoción de 
políticas de calidad en el sec-
tor agroalimentario y formular 
actuaciones para mejorar la 
competitividad de los produc-
tos alimenticios de calidad di-
ferenciada. 

CH. G. 

Aragón ya  
tiene un Comité 
de Calidad 
Alimentaria 

compañía no precisa si habrá un 
límite de billetes a 5 euros, a dife-
rencia de la última vez, cuando 
lanzó 10.000 tickets a ese precio, 
aunque sí detalla que la promo-
ción durará hasta el próximo 14 
de febrero.  

Códigos promocionales 
Asimismo, según abordó el con-
sejo de administración de Renfe 
en su última reunión, los usuarios 
que compraron hace un año uno 
de los billetes y recibieron un có-
digo promocional también pon-
drán canjearlo a partir de hoy. 

Los clientes de Avlo registra-
dos y los clientes de Renfe fideli-
zados que recibieron un código 
promocional de cinco euros el 
día de Reyes como regalo de la 
operadora, también podrán can-
jear este código para adquirir un 
nuevo billete de Avlo. 

El servicio tendrá paradas en 
todas las ciudades del Corredor 
Noreste de Renfe, lo que incluye 
Guadalajara, Calatayud, Zarago-
za, Lérida, Tarragona, Gerona y 
Figueras. La frecuencia será ini-
cialmente de cuatro circulacio-
nes diarias, ampliables a lo largo 
del año en función de la deman-
da y la evolución de la pandemia 
de covid-19.  

Renfe y Ouigo competirán di-

rectamente en esta ruta, a la espe-
ra de que Ilsa se estrene en 2022, 
aunque el segundo solo tiene pa-
radas en Zaragoza, Tarragona y 
Barcelona. Por otra parte, Ouigo 
contará con cafetería y, según lo 
previsto, Avlo no, aunque sí ten-
drá máquinas de autoventa. Am-
bas compañías cobrarán por ac-
ceder a la conexión wifi, maletas 
extra, asientos concretos o flexi-
bilidad para cancelar. Los precios 
contemplados por Avlo el año pa-
sado apuntaban a una tarifa de 10 
euros por equipaje adicional, 8 
euros para cancelar y 8 euros pa-
ra escoger asiento. Ouigo ofrece 
un plan de 9 euros para elegir 
asiento, equipaje adicional y ser-
vicio de entretenimiento. 

El tren de Ouigo, un Alstom 
Euroduplex, cuenta con una ca-
pacidad de 509 plazas distribui-
das en sus dos plantas, mientras 
que los trenes de Avlo son de la 
serie S-112 fabricados y remode-
lados por Talgo para acoger a 438 
personas. 

Renfe defiende que el nuevo 
producto va a arrancar con las 
certificaciones correspondientes 
en materia de sanidad, desinfec-
ción y limpieza. Los primeros tre-
nes Avlo disponen de protocolos 
certificados por Aenor y por SGS. 

HERALDO

la operativa, que existía también 
con los proveedores de los jugue-
tes y con las empresas de trans-
porte, entre otros». Haber tenido 
que asumir también esa parte de 
la deuda tratando de sostener el 
trabajo de las personas y toda la 
red de tiendas sin apenas ingresos 
es lo que ha llevado a esta difícil si-
tuación. Además, recordó Carri-
llo, hay que sumar todo lo que re-
presentó la pandemia. «Habíamos 
negociado con un inversor que in-
yectase otros 5 millones, 3 de ellos 
en inversión convertible y des-
pués otros 2, y en abril nos dijo 
que no lo haría, que su perspecti-
va del mundo había cambiado con 
el coronavirus y con su decisión 
sufrimos terriblemente porque 
dejamos de recibir esos 2 millones 
y encima hubo que devolver tres». 

 Una suma de circunstancias ad-
versas, indicó el directivo, que de-
sembocarán en que el más de cen-
tenar de afectados por el ERE fi-
nalmente no puedan cobrar in-
demnización alguna salvo el míni-
mo legal de los 20 días que marca 
la ley. «Ya me gustaría poder decir 
otra cosa, pero ¿de donde voy a sa-
car el dinero?», se preguntó.  

A expensas de que se autorice 
el concurso –Imaginarium está to-
davía en preconcurso– Carrillo no 
descartó seguir con la marca. «Es 
muy potente y quiero continuar. 
Eso sí, con una estructura total-
mente distinta». En este sentido, 
avanzó que quedarán unas 30 per-
sonas en la central soportando un 
negocio basado, sobre todo, en 
apoyar a las franquicias.   

M. LLORENTE

LABORAL 

Concluye el primer 
plazo de solicitudes 
en el ERE de Ibercaja 

La pasada medianoche con-
cluyó el primer periodo de 
presentación de solicitudes 
voluntarias para formar parte 
de las personas que serán in-
cluidas en el expediente de re-
gulación de empleo (ERE) de 
Ibercaja, pactado por la direc-
ción del banco y los sindica-
tos el pasado 19 de diciembre, 
y que afectará a hasta 750 tra-
bajadores. El mínimo acorda-
do para aplicar el ERE se pre-
vé haber superado. La segun-
da parte del proceso finaliza 
el próximo 15 de febrero. 

 

BSH, ‘Top employer’ 
2021 por noveno año 
consecutivo 

BSH Electrodomésticos Espa-
ña ha sido certificada este año 
como empresa ‘Top employer’ 
por noveno año consecutivo 
por «implantar técnicas inno-
vadoras de recursos humanos 
que realmente promueven va-
lores corporativos como ética, 
integridad y sostenibilidad». 
Según informó la compañía, 
«es clave obtener un excelen-
te entorno en el que las perso-
nas puedan desarrollar su po-
tencial y su talento, generando 
empleo de valor».

Federico Carrillo. 
O. D.


