
 
 
 

 

 

          Quienes somos
  

 

            ECO Fumigaciones SRL es una de las
empresas de fumigación de mayor antigüedad en
plaza,  pues fue fundada por Don Luis Eimer en el año
1939.

            Desde todo punto de vista fue un pionero y
un visionario, pues cuando la palabra “ecología” no se
conocía, él ya hablaba de eliminar los insectos (y aún
los roedores) sin resultar nocivos para los seres
humanos.

            Esta filosofía ha sido mantenida  siempre, y
una interminable lista de instituciones prestigiosas
han contratado a esta Empresa durante períodos
prolongados.

            Nos corresponde el mérito de haber sido los
primeros en encarar la difícil tarea de controlar los
mosquitos en áreas pobladas por gente. Esto ocurría
hace casi 30 años, (año 1980) cuando no existían los
llamados “barrios cerrados” o “barrios parque”, y
hacían su incipiente aparición los “countries”.

            Desde el primer momento definimos como
política cumplir con la tarea respetando el medio
ambiente y tratando de producir las menores
molestias posibles a los pobladores.

            Para ello diseñamos un método propio y para
cubrir las actividades diseñamos, patentamos y
construimos maquinaria especial, única en el mundo.

            Desde ese inicio hasta la fecha, nos
dedicamos a mejorar la técnica, la experiencia y los
productos a aplicar.

            Luego de acumular casi tres décadas de
experiencia atendemos hoy  a más de 120
instituciones de todo tipo que incluye: Countries,
Barrios Cerrados, Cementerios Parque, Clubes
deportivos, náuticos o hípicos, Chacras y Estancias,
Lugares de eventos, Clubes sindicales, Hoteles,
Colegios, canchas de Golf, y asimismo  fábricas y
quintas privadas.

A punto de cumplir 70 años en el rubro, ECO
Fumigaciones SRL atiende a la mayoría de los
countries, barrios cerrados, cementerios parque,
canchas de golf, clubes náuticos, hípicos y deportivos
dentro de la zona que abarca  Baradero (al Norte),
Luján (al Oeste), Cañuelas (al sud-oeste) y La Plata
(al sur), siendo empresa líder en la actividad.
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