
SOLUCIONES 
PARA EL 

CULTIVADOR 
PROFESIONAL:
VERMICOCO

www.projar.es



VE
RM

IC
O

CO

Vermicoco es un producto alternativo 
a la vermiculita para el recubrimiento 
de semillas en bandeja, con la misma 
eficacia y mayor disponibilidad.
Su eficacia está comprobada: presenta 
idénticos resultados a la vermiculita.
Gracias a su alta inercia térmica, el 
Vermicoco ayuda a mantener constante 
la temperatura de las semillas ayudando 
así a conseguir un alto porcentaje de 
germinación.



Es una realidad que la vermiculita nos enfrenta cada día a multitud de problemas por su escasez, lo que 
provoca poca oferta en el mercado y precios muy variables que muchas veces pueden ser altamente elevados. 
Frente a este problema, Projar comienza a investigar para encontrar un producto que sea completamente 
sustitutivo en eficiencia y funcionalidad pero eliminando el problema de la disponibilidad y el precio. Tras 
varios años de trabajo y múltiples ensaños, Projar llega a una solución: Vermicoco. 
Vermicoco es un producto alternativo a la vermiculita, destinado al recubrimiento de semillas en bandeja 
con la misma eficacia. Se trata de un producto 100% orgánico de granulometría fina, libre de patógenos, 
malas hierbas y arena.
Vermicoco tiene una serie de características que lo hacen un producto idóneo para las semillas. Gracias a 
su alta inercia térmica Vermicoco ayuda a mantener constante la temperatura de las semillas, ayudando así 
a conseguir un alto porcentaje de germinación. Gracias a su granulometría presenta una gran capacidad de 
aireación que permite eliminar todo riesgo de asfixia y agresión en la germinación, así como una disminución 
de la evapotranspiración. 

¿Vermicoco? 
Un nuevo producto que soluciona grandes problemas

Materia prima 100% orgánica
Vermicoco prov iene de una mater ia pr ima 
expresamente seleccionada de cáscaras de coco 
maduras en el país de origen donde son lavadas 
y cribadas para después enviarlas a España, 
concretamente a la fábrica que Projar posee en 
Almería. Es aquí donde Vermicoco vuelve a sufrir 
un doble proceso de cribado para conseguir el 
producto deseado. Con este doble cribado se 
consigue el producto con la granulometría ideal 
y se eliminan casi en su totalidad el porcentaje 
de fibras.
Tras un largo periodo de ensayos se ha concluido 
que Vermicoco cuenta con la mejor humedad 
para el manejo del producto y para la germinación 
de las semillas. 
Al provenir de cáscaras de coco maduras, se 
tiene la garantía de que Vermicoco no interfiere 
químicamente en la germinación  y, debido al 
proceso de lavado al que se somete el producto, 
garantizamos que la CE estará por debajo de 
1,3 mS/cm (pasta saturada).

Hace ya 30 años que Projar trabaja innovando en agricultura, 
siendo hoy en día uno de los proveedores más importantes del 
sector. Projar cuenta con un equipo de profesionales altamente 
cualificados que se encargan de ofrecer asesoramiento técnico 
al cliente, detectar nuevas necesidades y desarrollar soluciones 
que se adapten a los clientes.  En este sentido, Projar tiene un 
propio departamento de invest igac ión e innovación que 
continuamente trabaja para encontrar soluciones a diversas 
problemáticas.
Además, gracias a las unidades de producción que tiene en 
España y Sri Lanka, Projar cuenta con una gran capacidad de 
control sobre la materia prima, lo que le permite obtener 
productos de la máxima calidad y adaptarlos rápidamente a las 
necesidades cambiantes de sus clientes. 
Certificaciones como la ISO 9001 o la ISO 14001 y la obtención 
del sello de reconocimiento de calidad estadounidense OMRI 
avalan no sólo el cumplimiento de los más exigentes parámetros 
de calidad y respeto al medioambiente, sino la preocupación de 
Projar por la excelencia.

El respaldo de una empresa con una gran 
trayectoria


