CANDIDATURA A LOS PREMIOS AL RECONOCIMIENTO AL
TRABAJO AUTÓNOMO DE NAVARRA 2022

Julio Suescun Sotes
Ecotronic soluciones electrónicas - Larraga

Julio Suescun Sotes es de Larraga, graduado en Mantenimiento Industrial y hace 1 año
decidió crear Ecotronic para alargar la vida de los electrodomésticos y cuantos
productos lleguen a sus manos.
Fue técnico de mantenimiento durante más de 20 años, hasta que una rotura de tibia y
peroné hizo que le dieran una incapacidad del 55%. Entonces, quiso buscar una solución
para poder seguir trabajando. Planteó varias opciones, hasta que se dio cuenta de que
podía utilizar su experiencia para prolongar la vida útil de los artículos electrónicos de
las personas. “Se me caía el alma cuando iba al punto limpio y veía cosas cuyo uso
podría prolongarse y estaban tiradas. Es lo que he hecho toda la vida y mi hobbie”.
Fue así como se creó “Ecotronic”, un servicio que está teniendo una muy buena acogida

por parte de la población de la zona.
A pesar de que la sociedad está cada vez más concienciada con el reciclaje de algunos
residuos, el reciclaje electrónico a veces queda en un segundo plano. En casa de Julio
siempre se ha arreglado todo y quiere dejar un mundo habitable para los que vienen
detrás, por eso está decidido a hacer todo lo posible para darle una muerte lo más
ecológica posible a los artículos que llegan a Ecotronic. “Soy de coger cariño a las
cosas, si realmente puedes hacerlo funcionar, ¿por qué no lo vas a hacer?”.
Con una filosofía totalmente alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
ofreciendo una actividad alternativa e innovadora en el actual mercado económico,
donde este tipo de negocios escasean cada vez más, Julio se las ingenia para seguir
dando valor a productos que, de otra manera, se convertirían en residuo. Muchas
personas se han hecho eco de este nuevo servicio y personas de distintos puntos de
Navarra, así como de otras comunidades autónomas, se han puesto en contacto con él,
afirmando la demanda existente, así como la falta de oferta.
Es un claro ejemplo de economía circular, que pone a disposición de las personas de la
comarca, y en especial de las personas que residen en las zonas rurales, donde este tipo
de servicios son aún más escasos, un servicio de reparación y de soluciones
electrónicas. Asimismo, recupera y pone en valor un negocio tradicional que, junto a
muchos otros, se están perdiendo.
Julio repara todo tipo de artículos, entre otros, lavadoras, aspiradoras, batidoras,
cafeteras, thermomix, televisiones, videoconsolas, baterías de bicicletas y patinetes,
tablets y teléfonos.
Para este ragués ser autónomo no sólo ha significado poder dar una segunda vida a
artículos dañados, sino también a él mismo. Reincorporarse a nivel laboral en aquello
que le apasiona, además, le ha permitido conciliar la vida laboral con la personal.
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Carta de apoyo a la candidatura a los IV
Premios de Reconocimiento al Trabajo
Autónomo 2022
Alejandro Antoñanzas Salvo, presidente del Consorcio de
Desarrollo de la Zona Media apoya la candidatura de,
JULIO SUESCUN SOTÉS
por su trayectoria profesional y méritos, para optar a los
Premios de Reconocimiento al Trabajo Autónomo 2022

Firmado
En Olite a 20 de junio de 2022

