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“Es un orgullo estar creando empleo
de calidad en estos años tan difíciles”
Ecoespacio es una empresa que desarrolla su actividad en los ámbitos forestal, de control de plagas y de otros
servicios industriales. Fundamentalmente se dedican al control de vegetación en infraestructuras lineales tales
como gasoductos, oleoductos, tendidos eléctricos, etc. y trabajan principalmente en España, Francia y Portugal.
¿Cuáles podemos decir que son las principales
características de Ecoespacio como empresa?
Ecoespacio es una empresa innovadora en la
que el equipo que formamos parte de ella procuramos ofrecer soluciones a medida de nuestros clientes. Una de estas soluciones innovadoras es el
“Proceso para la inversión de flora” que consiste en
hacer variar la preponderancia de unas especies
vegetales sobre otras, de una forma absolutamente
ecológica y permitiendo mantener las infraestructuras lineales de forma armónica y respetuosa con
el medio ambiente. Este proceso es una patente de
Ecoespacio.

La innovación es una de las principales señas
de identidad de la compañía, pero ¿cuáles son
el resto de sus fortalezas?
Yo diría que nos movemos con cuatro premi-

sas, siendo todas ellas irrenunciables: la seguridad como elemento imprescindible para realizar
nuestras actividades; la calidad de los trabajos
efectuados, que intentamos nos diferencien de
nuestros competidores; el respeto por la naturaleza que es una constante en nuestros objetivos; y por último, la rentabilidad de nuestros
trabajos para nuestros clientes y para nosotros
mismos.
Por otro lado, hemos desarrollado un sistema integrado que aglutina las normas de Calidad ISO 9001, de Gestión Medioambiental ISO
14001 y de Gestión de la Salud y Seguridad Laboral OHSAS 18001. Además, todos los años realizamos unas jornadas centradas en estos aspectos en las que participan nuestros empleados y clientes que comparten nuestra misma
sensibilidad.

¿Con cuántos empleados cuentan a día de
hoy?

Y por último, ¿cuáles son sus retos de futuro?,
¿hacia dónde se dirige Ecoespacio?

En la actualidad y entre las distintas actividades que desarrollamos, contamos con unos 80
empleados que superaremos en breve. Para nosotros es un orgullo estar creando empleo de calidad durante estos últimos años tan difíciles
para todos.

Ecoespacio va a cambiar mucho en los próximos dos años. Incorporaremos nuevas ingenierías
muy innovadoras que desarrollarán nuevos servicios para nuestros clientes; aunque prefiero hablar
de ellas cuando ya estén en marcha. Por otra parte,
consolidaremos nuestra internacionalización, a la
vez que ampliamos nuestras instalaciones en el
Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid).

Entre sus clientes encontramos grandes compañías energéticas. ¿Considera que existe
conciencia medioambiental en estas organizaciones?
La verdad es que muchas de ellas tienen un alto
compromiso medioambiental. Con algunas llevamos 20 años trabajando y tienen sus objetivos medioambientales muy claros. Otras sin embargo, están aún en el camino.
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