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Las claves del éxito
Luis Torres y su equipo han consolidado su oferta de reformas de baños, con especial 
atención a la instalación de platos de ducha, sobre tres claves: «La imaginación es un 
don de la inteligencia», «La inspiración es el fruto de muchas horas de trabajo» y 
«Esfuerzo: las únicas limitaciones son aquéllas que nos imponemos» 

Luis Torres, gerente de ECODUCHA, en las instalaciones de la empresa

r
epasamos con Luis Torres, 
gerente de la firma, los ras-
gos característicos de una 
empresa que ha consegui-

do desarrollar su negocio incluso en 
tiempos como los actuales.. 
—¿Qué valoración le merece la pro-
gresión de Ecoducha este último 
año?
—Ni los más optimistas dentro del 
grupo empresarial que represento po-
dían imaginar la trayectoria tan ejem-
plar y ascendente que hemos obteni-
do. Si no recuerdo mal, en la anterior 
entrevista con AbC, hace casi un año, 
las previsiones de crecimiento para el 
ejercicio 2012, estaban en torno a 1.200 
instalaciones… hemos doblado esa 
cifra: hemos llegado en este ejercicio, 
solo en Madrid , a2500 instalaciones, 
excluyendo las de otras ciudades.
—¿Han franquiciado el negocio? 

—rotundamente no, la política de la 
compañía es el desarrollo de la misma 
con sus propios medios. descartamos 
categóricamente franquiciar el nego-
cio, ya que creemos que esta acción 
desvirtuaría la esencia por la que se 
creó: eficacia, servicio, calidad y el 
menor precio posible.
—Pero si tienen delegaciones en 
otras ciudades de España… 

—Sí, son delegaciones propias, como 
la de barcelona, donde pusimos en 
marcha el pasado febrero un proyecto 
gemelo al madrileño, en cuanto a cali-
dad, servicio y precios. Las expectati-

Ecoducha

vas son muy prometedoras, y creemos 
que a finales de este año se equipará 
en el número de instalaciones con Ma-
drid, un rotundo éxito.

—¿Cómo realizan la formación del 
personal y la implantación de un 
proyecto consolidado en otra ciu-
dad?
— bueno, sin que sirva de pista a nues-
tra competencia –ríe–, le diré que to-
dos nuestro personal de otras delega-
ciones, pasa primero por un periodo 
de formación y conocimiento de los 
materiales que empleamos en Madrid, 
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así como de la política de compañía. 
Los resultados nos avalan, no obstan-
te, técnicos de Ecoducha, se desplazan 
e imparten cursos de formación a los 
empleados ante las eventualidades 
que puedan surgir. del mismo modo, 
también se les forma en la aparición 
de nuevas tecnologías y materiales.
—Dada esta progresión, y según es-
tán los mercados, ¿no se han plantea-
do fabricar sus propios productos?: 

—Para nada, somos instaladores y 
lo seremos siempre, para fabricar ya 
contamos con los mejores. Ecoducha 
ha llegado a acuerdos comerciales con 
uno de los mayores y mejores fabri-
cantes de grifería nacional, la marca 
TrES, y estamos encantados. Nues-
tra cerámica proviene de las mejores 
fábricas de Castellón, las mamparas 
de las fábricas, entre otros lugares, de 
Madrid, y nuestros platos antidesli-
zantes –todos certificados, natural-
mente–, de GALA y de las mejores 
fábricas de España, Producto manu-
facturado Español.
—¿Cuáles son sus próximos pasos en 
su proceso de expansión y de servicio 
al cliente? 

—Mientras la respuesta de la gente 
siga siendo tan acogedora, seguiremos 
creciendo y la «primicia» es que a pri-
meros de 2014 iniciaremos una nueva 
andadura en la Valencia. Además, es-
tamos estudiando ofrecer a nuestros 
clientes una oferta limitada para la 
instalación de plato antideslizante 

Ofertas a medida 
ECODUCHA ha apostado por 
campañas de publicidad muy 
gráficas para llegar a   
su público objetivo, con 
ejemplos como los siguientes:

en carga mineral blanco. El precio, 
único en el mercado y muy cercano al 
actual, pero la fecha de lanzamiento 
es un secreto.
—¿Reciben alguna ayuda institucio-
nal para realizar su actividad? 

—Somos conscientes del papel que de-
sarrollamos las PYMES en la sociedad, 
pero, las ayudas no vienen, nadie se 
ha interesado por la labor social que 
hacemos para los mayores, nadie.  


