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¿Cómo empezó Gestevet? 
Mi padre trabajaba en el sector 

veterinario y decidió montarse por 
su cuenta hace 25 años, en Lleida. 
Pero rápido cambió, dejando a un 
lado la farmacia veterinaria y 
abriendo nuevas líneas de negocio. 
Cuando un cliente de Gestevet ne-
cesitaba algo, nos poníamos en 
marcha y se lo ofrecíamos. Sin du-
da, una filosofía Lean Startup, pero 
adoptada hace 25 años, donde la 
empresa se adaptaba al cliente y no 
al revés. Actualmente, pese a su re-
branding y cambio de nombre, Ges-
tek mantiene esa premisa y no nace 
para crear el camino, sino para re-
volucionarlo con soluciones que 
ataquen los problemas que se vaya 
encontrando el sector. 

En 2019 mi padre pasó por un 
bache en su salud. Entonces yo, con 
ayuda de mi pareja y otras perso-
nas, cogí las riendas de la empresa. 
En ese momento se cerraron algu-
nas líneas de negocio que no fun-
cionaban del todo bien y se abrie-
ron otras nuevas, promoviendo la 
sostenibilidad y la creación de un 
mundo mejor.  

Gestek es una marca mucho 
más fresca, joven, profesional y di-
námica. O al menos, nos lo cree-
mos -sonríe. 

 
¿Por qué han cambiado de nom-
bre? 

Gestevet ha sido nuestro nom-
bre hasta la fecha, muy ligado a la 
veterinaria. Sin embargo, a día de 
hoy no terminaba de encajar. Ges-
tek es una empresa que está abier-
ta a sectores fuera del mundo agro 
y que define mucho mejor nuestra 
personalidad. Una corazonada hi-
zo que diéramos el salto al vacío, 
asumiendo un gran cambio no so-
lo en el nombre, sino también en 
cuanto a productos, branding e 
imagen. Hemos dejado atrás todo 
lo que ya no queríamos de Geste-
vet pero heredando ese compromi-
so inicial de enfoque hacia el clien-
te. Desde junio de 2022 nos llama-
mos Gestek. Hemos cambiado to-
do: imagen de la empresa, vestua-
rio, nuestra nueva página web ges-
tek.pro. Todo. 

 
¿Qué estructura tiene actualmen-
te Gestek? 

Gestek tiene una sola sede, en 
Lleida, pero creemos en el mundo 
digitalizado y operamos en toda Es-
paña. Pese a contar con una delega-
ción, ofrecemos la gran mayoría de 
servicios en todo el territorio espa-

ñol. Gestek tiene actualmente 10 
personas en el equipo, entre las que 
están aquí mencionadas, dos inge-
nier@s, el servicio técnico, nuestro 
consultor informático y todo el ca-
pital humano que está en backoffi-
ce haciendo que la cadena no se 
rompa. También es cierto que, en 
un mundo digitalizado, Gestek 
apuesta por promover el teletrabajo 
y se lo ofrece a sus empleadas y em-
pleados, siempre y cuando este sea 
posible. 

 
¿Cuál es el cliente típico de Gestek? 

Gestek es una empresa que des-
taca por la calidad. Por lo tanto, en-
cajamos bien con aquellas personas 
o empresas que se preocupan por 
su futuro, la sostenibilidad y la in-
formación. Gestek es tu empresa si 
tienes visión de futuro y buscas una 
calidad de servicio excepcional, 

siempre intentando establecer una 
relación de continuidad, mejora y 
trabajo constante. Nos integramos 
dentro de cada negocio como si 
fuésemos un trabajador más, infor-
mando, ayudando y asesorando 
desde el primer momento. 

No nos encasillamos en un ta-
maño de empresa concreto; pode-
mos trabajar con particulares y 
también con grandes explotaciones 
del sector agroalimentario, alimen-
tación, ayuntamientos, ganadería, 
industrias que necesiten tratamien-
to de aguas, conserveras, fábricas, 
empresas de transporte, industria 
química e incluso instalando placas 
solares. Hoy, Gestek está incursio-
nando en el sector del biogás y en el 
asesoramiento en temas ahorro de 
agua. Las cosas se han puesto com-
plicadas a nivel energético y quere-
mos ayudar a las empresas y parti-

culares a ahorrar dinero y recursos 
a medio y largo plazo. 

 
¿Qué aporta Gestek a sus clientes 
actuales? 

Si hablamos de valores, Gestek 
los tiene muy claros: transparencia, 
profesionalidad, futuro y trato al 
cliente, con quien interactuamos 
como si fuese uno más de la fami-
lia. En Gestek tenemos claro que 
nuestra misión es abogar por un 
mundo mejor y más sostenible, 
ayudando a automatizar instalacio-
nes para evitar problemas o urgen-
cias innecesarias. 

El tratamiento de aguas automa-
tizado ayuda a las empresas a aho-
rrar tiempo y dinero. Gracias a 
nuestro asesoramiento y a una una 
instalación más fiable que se auto-
gestiona, los contratiempos se re-
ducen de forma considerable, y el 

ahorro en algunas de las instalacio-
nes que ya han confiado en Gestek 
es considerable.  

En La Caparrella, por ejemplo, 
una instalación de agua pensada 
para el consumo humano, Josep 
Maria Capdevila (Cap D'Aigües de 
la Caparrella), asegura que han 
amortizado su inversión el primer 
año y estiman un ahorro de 6 a 8 
mil euros anuales gracias a la auto-
matización de su infraestructura, 
además de detectar fugas y ahorrar 
pérdidas de agua innecesarias. 

 
¿Es posible innovar en un sector 
tan tradicional? 

Desde luego. En el sector gana-
dero y el tratamiento de agua no 
existe actualmente ninguna empre-
sa que esté tratando el agua con el 
punto de vista de Gestek en toda 
España, siempre y cuando no ha-
blemos de macroempresas que sí 
podrían tener procesos similares 
pero implementados por la propia 
compañía. 

Gestek lleva años innovando en 
el mundo del agua, la calidad de la 
misma y el control automatizado 
de las instalaciones. De hecho, en 
nuestro departamento de I+D+i, 
somos nuestros propios rivales y 
abogamos por superarnos cada día. 
Actualmente, estamos cruzando 
datos en el sector porcino para sa-
ber cómo afecta el agua a estos ani-
males y al consumo humano de es-
tos recursos. 

 
¿Cómo será el futuro de Gestek 
ahora que ha cambiado de nom-
bre? 

Con el planeta encima de la me-
sa y la visión de sostenibilidad, Ges-
tek seguirá trabajando para superar 
todas las necesidades que se pon-
gan por delante en el sector. No 
buscamos inventar la rueda, pero sí 
estar al día y salvar al mundo, aun-
que sea en una pequeña porción. 
Trabajaremos duro para ser una re-
ferencia en el sector de la ganadería 
y el tratamiento de aguas. Quere-
mos que se nos reconozca como 
una empresa que cuida de verdad 
el tratamiento y la calidad del agua. 

Pese a lo que muchos puedan 
pensar, el sector primario es uno de 
los que más se preocupa por la sos-
tenibilidad en España, y Gestek 
quiere estar ahí para echar una ma-
no y ayudar a superar los retos con 
toda la ilusión del mundo. 
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María Burrell  CEO de GestekENTREVISTA

“Gestek se renueva buscando revolucionar  
la gestión del agua”

Hace 25 años, Gestevet fue fundada por el padre de María Burrell (CEO actual 
de Gestek) buscando innovar en la farmacia veterinaria. Gestevet nació en Llei-
da, tratando de dar un servicio de calidad a sus clientes, evitando el uso excesi-
vo de medicamentos en animales y revolucionando la industria con una premi-
sa clara: adaptarse al cliente. Hoy, esa marca que llevaba impreso el vet (de ve-
terinaria) en su nombre, se ha renovado por completo y pasa a ser Gestek. Bus-
ca la revolución tecnológica del sector, ampliando horizontes. Hablamos con 
María Burrell, CEO de Gestek.


