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Una corporación 
joven y dinámica
Luis Torres y su equipo, han consolidado su 
oferta de reformas de baños, con especial 
atención a la instalación de platos de ducha  

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

R
apidez y eficacia. Con estas 
coordenadas, ECOdUCHA 
–colaborador de las Juntas 
municipales de la Comuni-

dad de madrid– ofrece propuestas de 
reforma de baños en las que la seguri-
dad del usuario –como sus clientes que 
son personas mayores o con algún gra-
do de dependencia– es perfectamente 
compatible con todo tipo de acabados. 
Repasamos con Luis torres, gerente de 
la firma, los rasgos característicos de 
esta pyme que pisa firme, sin resbalar, 
en tiempos como los actuales. 
—¿Cómo recuerda el comienzo de la 
experiencia con Ecoducha?
—El comienzo, como todos, fue difí-
cil, ya que se trataba de transformar 
una empresa de construcción en una 
pequeña pyme que se dedicase a un 
producto específico. En el año 2000 
teníamos una plantilla de más de 150 
trabajadores: en la actualidad nos he-
mos tenido que reconvertir y damos 
trabajo a 30 personas.

Ecoducha

Ofertas 
a medida

Destaca la firme apuesta de 
ECODUCHA por la presencia 
en internet para comunicar 
sus servicios, como señala Luis 
Torres: «Nuestra web tiene 
unos retornos mensuales de 
más de 2000 visitas, gracias a 
las incidencias que se produ-
cen en su posicionamiento, de-
bido, entre otras causas, a las 
publicaciones en prensa como, 
por ejemplo, vuestro medio».  
En ella, se puede consultar la 
oferta estandar de la empresa: 
Retirada de bañera y deses-
combro, Plato de ducha de has-
ta 120 x 70 cms, Válvula sifóni-
ca y conexionado, Albañilería, 
azulejos y rematado, todo in-
cluido por 549€.

Más información

Dirección: C/ Emilio Ferrari 86 (local 
izquierda), 28017 madrid

Teléfono: 91 368 20 98 
(teléfono móvil, 650 176 767)

Web: www.ecoducha.net

e-mail: info@ecoducha.net 

Horario: Comercial.

—¿Cómo se puede compatibilizar 
buen producto con buen precio?
—Evidentemente, nuestra experiencia 
en el sector de más de treinta años nos 
ha ayudado a gestionar las compras de 
una manera muy óptima. del mismo 
modo que ofrecemos total seriedad en 
nuestras instalaciones, también se la 
exigimos a nuestros proveedores, es-
tando éstos involucrados en los pro-
yectos «a muerte», ya que cualquier 
incidencia se resuelve en menos de 24 
horas, es nuestro compromiso con el 
cliente. 
—Si hablamos de materiales, ¿en qué 
se basa la oferta de Ecoducha como 
garantía de calidad –nuevos mate-
riales, investigación de mercado…–?
—Nosotros no hemos inventado nada, 
es más, huimos de los productos estre-
llas que vienen de fuera, trabajamos de 
un modo tradicional, paleta en mano, 
como les gusta a nuestros clientes, tra-
bajamos con los mejores fabricantes y 
distribuidores nacionales.

—¿Están notando que los clientes 
prefieren retocar antes que reformar 
el baño completo?
—Efectivamente, creemos que ya 
vendrán tiempos mejores para reali-
zar grandes obras o reformas, noso-
tros, sin duda, aconsejamos a nues-

tros clientes sobre la durabilidad de 
su instalación actual, adaptándonos 
a las necesidades o presupuestos de 
cada caso.
—Y en cuanto a las ayudas institucio-
nales de Comunidad, Ayuntamiento, 
¿qué camino queda por recorrer en 
este sentido?
—Son tiempos difíciles para hablar 
tanto de ayudas como de subvencio-
nes, pero sí es cierto que hemos obte-
nido un número satisfactorio de apro-
baciones de concesión de ayudas con 
las Juntas municipales que hemos tra-
bajado, esperamos que para el año que 
viene podamos gestionar muchas más, 
si la situación económica lo permite.
—Por último, ¿ ¿Cual es la proyección 
de ECODUCHA, actual y en un futuro 
próximo?
—Estamos orgullosos de nuestra pro-
yección: en el año 2011, hemos sobre-
pasado las 1.000 instalaciones, y para 
el año en curso vamos a superar, en 
breve, las 1.200.


