


CORMA. 
UNA EMPRESA VIVA.

Más de 40 años de historia. 
Más de 40 años de pasión por la planta 
ornamental. La misma pasión que nos ha 
permitido traspasar fronteras y llevar nuestro 
producto a distintos países europeos.

El éxito de CORMA se nutre del trabajo 
de profesionales especializados y de un 
trato cercano con clientes, proveedores y 
colaboradores. Combinamos nuestro espíritu 
de superación con una actitud de colaboración 
y búsqueda de metas comunes.

Josep María Vendrell
Presidente CORMA

Mario Herreros
Director General CORMA

Nuestras plantas han 
sido protagonistas 
del jardín vertical de 
interior más grande de 
Europa en Santander

“



VALORES. 
EL ALMA DE NUESTRO PROYECTO.

Cooperar.
Colaborar.
Contribuir.
Ayudar.
Esta es la esencia de Corma. 
Juntarnos para formar un todo en el que cada uno aporta su grano de arena, sus ganas, sus ideas y su experiencia. 

Pasión.

Nos comprometemos a trabajar y a esforzarnos para 
que nuestras plantas sean de calidad cada día y 
para servirlas en las mejores condiciones, cumpliendo 
los parámetros establecidos, respetando el medio 
ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible.

Responsabilidad.

El amor está presente en cada una de nuestras plantas. 
Disfrutamos de nuestro trabajo y nos motivamos para 
que esta pasión llegue a nuestros clientes, y a los clientes 
de nuestros clientes.

La confianza ha sido siempre nuestro motor. Haciendo 
negocios de forma transparente, honesta y sencilla 
durante muchos años, seguimos creando seguridad en 
nuestras relaciones y alimentando los fundamentos de 
la cooperativa.

Honestidad.

Intercambiar de forma efectiva ideas, pensamientos y 
experiencias nos hace crecer como equipo y construir 
un ambiente de trabajo más efectivo, buscando el 
desarrollo personal y profesional de cada uno.

Comunicación.
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Transportar es 
nuestra pasión

www.tirlopez.com

C/ María Vidal, Nº 306-A9
08340 Vilasar de Mar (Barcelona)
Tel.: 937 598 508
info@tirlopez.com
trafico@tirlopez.com

RSC. 
NUESTRO COMPROMISO.
Aplicar técnicas de cultivo absolutamente sostenible. 
Todas las macetas que utilizamos para el cultivo y que comercializamos junto con nuestras plantas son reciclables. 
Además, todas están fabricadas con más del 80% de plásticos reciclados procedentes de residuos industriales o de 
post-consumo. Utilizar macetas con material reciclado evita su incineración y vuelve a dar vida a otros materiales, 
reduce su huella de carbono y favorece la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. 

Proyecto 
#Plantasuhuella

#Plantasuhuella es una iniciativa 
solidaria que nace con el objetivo 
de ayudar a las personas que 
están sufriendo las consecuencias 
derivadas de la COVID-19 y apoyar la 
labor de la Fundación Psicología sin 
Fronteras, la cual desde que comenzó 
la pandemia está brindando atención 
psicológica y acompañamiento a 
quienes lo necesiten.



EVOLUCIÓN. 
TRASPASAMOS FRONTERAS.
Estratégicamente situados para llegar a cualquier parte.
Ubicados en Barcelona, contamos con una inmejorables plataforma logística para que los pedidos se entregen en las 
mejores condiciones y en plazos ajustados. Además, disponemos de un centro de logística y distribución en Argentona 
(Barcelona), con más de 6.500 m2 de infraestructura.

BARCELONA

Portugal

Andorra

Francia Suiza

Bélgica

Holanda

Alemania
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NUESTRO EQUIPO. 
PASIÓN POR NUESTRO TRABAJO.
Lo primero son las personas. 
Y así lo interiorizamos en Corma para que nuestros clientes se sientan cómodos y bien asesorados en 
todo momento. Mimamos nuestro producto porque nos entusiasma nuestro trabajo, con el objetivo de 
lograr plantas ornamentales para ser disfrutadas con los cinco sentidos.

pasos

para hacer 
felices a 
nuestros clientes

10
sencillos 1

Cumplir lo que 
prometemos

2
Reaccionar 

con agilidad

3
Atención 
al detalle

4
Ser cortés 
siempre



Abonos Orgánicos Boix, S.L. Finca Massans, 08519 Tavèrnoles 
Tels. 93 812 20 73 - 608 69 78 85 | info@terres-boix.com | www.terres-boix.com

Tierras y Sustratos para la Jardinería, Garden y Viveros

TransXtcat S.C.C.L.

Can Baletes, 13-19 • Pol. Ind. El Cros Sud • 08310 ARGENTONA
administracio@txtcat.net • 937434623

Transporte de planta y  or
a temperatura controlada

5 6 7 8 9 10
Mostrar 
empatía

Dar 
seguridad

Ganar 
confianza

Ser 
accesible

Buena 
comunicación

Aprender de 
los errores

24 socios productores 
que superan los 12 
millones de plantas 
al año, repartidas 
entre 880 especies 
diferentes en más de 
9.000 presentaciones

“
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Camí de les Ràfoles, s/n – Apt. Correos, 174 – 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 
Tel. + 34 93 640 16 08 | bures@buressa.com | www.bures.es

TUS PLANTAS NO SE PODRÁN RESISTIR
• SUSTRATOS ECOLÓGICOS • TIERRAS VEGETALES •

• ENMIENDAS Y ABONOS ORGÁNICOS • MULCHINGS Y CORTEZAS •
• RECEBO PARA CÉSPED •

• ÁRIDOS Y PIEDRAS DECORATIVAS •

COLECCIONES. 
DIFERENTES FORMAS DE ENAMORAR.

GRAMÍNEAS MEDITERRANIA

Productos que levantan sonrisas. 
Nuestras colecciones se adaptan a los nuevos estilos de 
vida. Productos naturales, sostenibles, que marcan la 
diferencia por su calidad y originalidad. 

En Corma aportamos un valor añadido tangible, 
convirtiéndonos en una cooperativa líder en innovación.

FRESONES

Sabemos que existe 
una planta para cada 
personalidad. Ofrecemos 
múltiples soluciones para 
encontrar la tuya.

“

Alegría Alegría 
  natural  natural

¿Quieres conocer más colecciones?
Entra aquí



941 13 37 06 / 629 43 73 70 • info@castilloarnedo.com

• Macetas, contenedores y bandejas
• Turbas, sustratos, fibra de coco
• Cinta y tuberías de riego

• Bambús, sticks y espalderas
• Mallas de suelo, manta de riego
• Plásticos de invernadero, etc.

LAS ESCALADORAS COLORES, FLORES, BALCÓN BYE BYE BICHOS

VIVACES CRASAS
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IRRESISTIBLES. 
NUESTRAS PLANTAS MOTORAS.

Una gama con múltiples posibilidades. 
Las plantas motoras que pueden encontrarse en nuestra cooperativa son garantía de 
calidad y sinónimo de precios competitivos y un amplio abanico de variedades. Destacan 
las petunias, geranios, begonias, crisantemos, ciclámentes, etc. La mejor forma de 
comprobarlo es visitarnos y descubrirlo en vivo.

Más color,más vidamás vida



Una selección de plantas básicas de CORMA 
con la mejor relación calidad-precio

Plantas que dejan huella. 
En CORMA producimos una extensa gama de plantas ornamentales. 
Con distintas presentaciones y formatos, puede adaptarse a distintas 
condiciones climatológicas, de ubicación o uso. Llaman la atención por su 
vivacidad, aspecto y durabilidad.

“
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Premiá de Dalt (Punto de Venta)
Camí del Mig, 20
08338 Premiá de Dalt, Barcelona ES-B
Tfn.: 93 754 90 00
corma@corma.es

Madrid
Camino Valdebebas s/n
28050 Madrid ES-M
Tfn.: 91 768 49 00
cormadrid@corma.es

corma.es


