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Una empresa con muy buenas luces
Texto: JAVIER MILENA

Letter Ingenieros S.L., participada por jóvenes alboloteños, se hace cargo de la
eficiencia energética del alumbrado de Palma de Mallorca

A

lberto Ochando, María Ávila y Juan Carlos
García, los dos primeros, vecinos de Albolote, son
tres jóvenes emprendedores
titulados superiores en ingeniería química e industrial,
que desde hace un par de años
forman la empresa Letter Ingenieros SL, especializada en
servicios de eficiencia energética. La suya es una historia muy parecida a la de otros
muchos jóvenes sobradamente
cualificados, que han decidido tirarse al toro y montar su
propia empresa para salir adelante. El camino recorrido no
ha sido fácil, pero de momento no les va nada mal. Acaban
de hacerse con un contrato
de casi dos millones de euros
para el control y gestión energética del alumbrado público
de Palma de Mallorca. Es decir, con tesón y esfuerzo han
logrado meter cabeza en un
ámbito hasta ahora reservado
a grandes empresas y corporaciones. “Desde siempre hemos
tenido claro que lo nuestro era
el emprendimiento”, explican
estos jóvenes emprendedores,
que ahora empiezan a recoger
el fruto del trabajo de los dos
últimos años.
La empresa la constituyeron
en abril de 2013 y tras unos
primeros meses duros en los
que trabajaban desde casa,
en junio de 2014 encontraron
acomodo en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE)
de Diputación Provincial donde ocupan el módulo 11, una
oficina de unos 50 metros cuadrados que les hace las veces
de cuartel general desde el que
han ido poniendo los cimientos de la empresa y desde el
que han ido poco a poco haciéndose con una cartera de
clientes. “Empezamos en casa
porque no teníamos necesidad
de instalaciones hasta que tuvimos los primeros clientes y fue
entonces cuando solicitamos
este espacio en el CIE porque
al principio todo son gastos y
hay que ahorrase todos los costes posibles”. Durante el primer
año de existencia de la empresa
no cobraban y todos los ingresos fueron para la compra de
equipos y materiales.
Reconocen que el sector de
la eficiencia energética está en
un buen momento y apenas se
nota la crisis. A esto contribu-

Alberto Ochando (izquierda), María Ávila y Juan Carlos García forman la empresa Letter Ingenieros. / JAVIER MILENA.

yen las numerosas normativas
europeas encaminadas al ahorro energético y la cada vez
mayor concienciación, especialmente entre el empresariado. “Nuestro trabajo es vender
servicios que van destinados al
ahorro energético y al ahorro
de costes, y en este sentido podemos decir que la crisis nos
ha venido bien”.
Espaldarazo
Conseguir el contrato con el
Ayuntamiento de Palma les ha
supuesto un trabajo intenso y
el espaldarazo definitivo a su
actividad. “Estamos muy satisfechos”. “Es un orgullo haberle
ganado a los Goliat de nuestro
sector y un salto definitivo
como empresa porque hasta
ahora solo teníamos proyectitos pequeños comparado con
este”.
Palma de Mallorca ha sido
uno de los primeros ayuntamientos grandes de España
en sacar a concurso la gestión
energética de su alumbrado y
el hecho de haberlo conseguido es un doble mérito para
Letter Ingenieros. “Conseguir

La empresa la
constituyeron en 2013
y actualmente ocupa
el módulo 11 del CIE de
Diputación
el primer concurso de este tipo
nos abre muchas puertas en
el sector”. Estos jóvenes ingenieros serán a partir de ahora
los responsables de los 42.000
puntos de luz y más de 800
cuadros de mando que tiene
en sus calles el municipio mallorquín.
En su recorrido desde que
salieron de la facultad han pasado primero por la empresa
privada en firmas líderes como
Ferrovial o Applus, hasta que
finalmente decidieron hacerse
emprendedores. “Cuando nos
vimos en el paro tuvimos claro
que antes de irnos al extrajero
teníamos que probar y montar
nuestra empresa” y así lo hicieron. Reconocen que no han
tenido mucho respaldo y son
bastante críticos con las administraciones, a las que piden
un mejor asesoramiento al em-

prendedor. “Nos hemos tenido
que buscar mucho la vida y
no nos ha ayudado casi nadie.
Diputación y la Agencia de la
Energía son de los pocos que
lo han hecho”. “Las administraciones dan mucho bombo
a la ayuda que ofrecen al emprendedor, pero nosotros no lo
hemos notado. Hemos llegado
a donde estamos por nuestro
propio esfuerzo”, aclaran.
A pesar de las dificultades, el
balance el positivo y aconsejan
a los jóvenes aventurarse en el
ámbito empresarial. “Si nosotros en plena crisis hemos podido lanzarnos, ellos también
pueden hacerlo ahora que las
cosas van a ir mejor”, argumentan. “También tienen que concienciarse de que hay que ser
fuertes porque esto no es fácil,
es duro y hay que tener cierta
preparación y ser muy realistas
y buscar un producto o servicio
que tenga hueco de mercado”,
advierten.
Futuro
El futuro para Letter Ingenieros es muy esperanzador. En
los próximos años estos jóve-

Reconocen que el
sector de la eficiencia
energética está en un
buen momento y apenas
se nota la crisis
nes emprendedores estarán a
caballo entre Palma Mallorca y
Granada y su objetivo es seguir
creciendo. “Esto nos va a abrir
las puertas a otros proyectos
similares. Ser los gestores del
alumbrado público de Palma
de Mallorca es una magnífica
carta de presentación y no nos
ponemos límites”. De momento
la empresa ha crecido de forma
exponencial, han pasado de
los tres miembros fundadores
a tener una nómina de 10 trabajadores, todos ellos titulados
superiores. El contrato les vincula al municipio mallorquín
durante cuatro años y en ese
tiempo el municipio se ahorrará cuatro millones de euros en
alumbrado eléctrico, gracias al
asesoramiento de la UTE formada por Letter Ingenieros SL
y Atisoluciones, adjudicatarias
del contrato.

