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LA ECOSFERA, UN REGALO DE EMPRESA INTELIGENTE  

El regalo de empresa se ha convertido en un poderoso vehículo 
de comunicación. Sin embargo, los profesionales de las RRPP se 

quejan de que cada vez es más difícil sorprender.  Por ello tanto 
en la revista COMUNICACIÓN & RRPP como en este blog iremos  
publicando algunas propuestas interesantes.  
 
En esta ocasión hablaremos de las ecosferas, una opción por la 

que ya han apostado importantes empresas como Central 
Lechera Asturiana, Yves Rocher o  Roca, entre otras, que han 
apreciado el valor diferenciador de las ecosferas a la hora de 
elegir sus regalos de empresa inteligentes. 
 

La originalidad de su concepción y la curiosidad que supone 
contemplar su funcionamiento, unido a su faceta científica y 
educativa, han convertido a las Ecosferas en un objeto diferente, 
con el que se puede experimentar la sensación de tener el 
mundo en  las manos. 

 
Además de su originalidad y minimalismo, también es un objeto 
duradero ya que su longevidad varía entre los 2 y los 5 años, si 
se mantienen unas condiciones estables e idóneas de luz y 
temperatura. Las Ecosferas más longevas tienen más de 10 años 

e incluso hay casos de ecosistemas sin camarones  que 
permanecen con vida hasta 18 años. 
 
Un valor añadido, es sin duda, la posibilidad de personalizarlas 
con logotipos, nombres y comunicados, así como la  garantía de 

reposición, de 6 meses en el caso de las más pequeñas y hasta 
de 1  año en los tamaños más grandes. 
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