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El respaldo de
una empresa

profesional

Hace ya 30 años que Projar trabaja innovando en el sector de
la agricultura, siendo hoy en día uno de los proveedores más
importantes del sector.
Projar posee un equipo de profesionales altamente cualificados
y con amplia experiencia, que ofrece a sus clientes asistencia
técnica, conocimiento del producto y un servicio personalizado.
Escuchar, asesorar, solucionar... ésta es nuestra política. Innovamos
cada día con el fin de resolver todas las necesidades de nuestros
clientes. "Estamos aquí" para escucharte y ayudarte a encontrar
soluciones. Ésa es nuestra forma de trabajar.

Acerca de Projar

Tenemos diferentes reconocimientos que garantizan nuestra calidad y nuestro
compromiso con el medio ambiente.
El certificado OMRI garantiza que nuestros productos pueden ser utilizados en la
producción orgánica, de acuerdo con el Programa Nacional Orgánico de los Estados
Unidos.
Los certificados ISO 9001 e ISO 14001 con los que contamos, aseguran nuestro
compromiso de calidad y respeto al medio ambiente.

Los hechos

Todos los procesos de las unidades de producción de Projar están
continuamente monitorizados siguiendo los más estrictos estándares
de calidad internacionales. Estos procesos siguen controles tanto
a nivel interno como laboratorios externos independientes.
Esta estructura empresarial con una cadena de suministro tan
definida y potente permite a Projar controlar su producto desde
la producción hasta su puesta en el mercado. De esta forma, Projar
garantiza que sus productos cumplen con sus exigencias de calidad
y además pueden adaptarse a las necesidades particulares de cada
cliente.

Nuestra Cadena de Suministro

Projar pone especial énfasis en las operaciones de producción para el suministro
del sustrato a base de fibra de coco:

Envejecimiento de la cáscara de coco
Rotura de la cáscara de coco

Lavado
Secado

Tratamiento buffer
Cribado

Envasado en diferentes formatos

Con operaciones en Sri Lanka y la India, Projar dispone de una cadena de suministro que se plantea como uno de los eslabones
principales de su modelo de negocio. Ésta centra su trabajo en el control de la materia prima en todos los niveles, desde los
procesos de producción iniciales hasta el envasado y su puesta en el mercado.



El mejor medio
de cultivo

Los resultados más rentables

La principal ventaja de los cultivos hidropónicos frente a los cultivos en
suelo es el aislamiento entre planta y suelo, evitando así problemas como
enfermedades, plagas, salinidad, estructura deficiente… Otras ventajas
del cultivo hidropónico son las altas densidades de plantación que
permiten maximizar rendimientos, un uso más eficiente del agua y
fertilizantes, mayor control climatológico y la reducción significativa de
enfermedades y plagas.

¿Por qué cultivar sin suelo?

El sector agrícola necesita constantemente nuevas soluciones. En
un mercado muy competitivo,  con políticas y normativas cada
vez más restrictivas, consumidores muy exigentes y un continuo
descenso de la fertilidad del suelo, el productor necesita soluciones
alternativas y productos que mejoren su rentabilidad. Projar,
consciente de esta situación, ha desarrollado una línea específica
de productos y soluciones globales con el fin de apoyar al sector
agrícola.

La técnica hidropónica es adecuada para una gran
variedad de cultivos como: hortalizas (tomate,
pimiento, pepino, fresa, melón, sandía, judías
verdes...), floricultura (gerbera, rosal, clavel,
orquídeas...) y también en viveros de propagación
(hortícolas, cítricos, olivos, árboles frutales…). El
cultivo hidropónico también es idóneo para especies
ornamentales sensibles a encharcamientos como
pueden ser las plantas aromáticas (lavanda,
romero…).

Un sustrato para todo tipo de cultivos

La materia prima
La cáscara del coco es la materia prima para los productos
a base de fibra de coco. Es 100% natural, totalmente orgánica
y un recurso renovable. Ésta se procesa de diferentes formas
dependiendo de la calidad agronómica necesaria para su
uso como sustrato.

Projar tiene centros propios de producción, situados en Sri
Lanka y España, que le permiten controlar todo el proceso
de fabricación. Las plantas de producción cumplen los
criterios de calidad europeos más estrictos. Las materias
primas y productos finales están constantemente controlados
para garantizar a nuestros clientes la más alta calidad.

Centros de Producción



Propiedades de la fibra de coco

100% ORGÁNICO

Alta capacidad de
retención de agua
(hasta 8 veces su

peso)
Buen drenaje y

aireación
Excelente
humectación

Capacidad de
intercambio

catiónico

100% RECURSO
NATURAL RENOVABLE

MEJOR DESARROLLO
RADICULAR

LIGERO Y DE FÁCIL
MANEJO

pH LIGERAMENTE
ÁCIDO

MÁXIMA
PRODUCTIVIDAD Y

CALIDAD

ÓPTIMO PARA LA GRAN
MAYORÍA DE CULTIVOS

SEGURO

pH óptimo
para cultivar

EL MEJOR BALANCE
AGUA/AIREACIÓN

MAYOR DURABILIDAD
(ESTRUCTURA ESTABLE Y

HOMOGÉNEA)

Elevado poder de
amortiguación térmica ante
temperaturas ambientales

extremas



Projar Coir
Gama de productos

•Sustrato para macetas
•Vegetales
•Centros de Jardinería y Hobby
•Semillero
•Paisajismo
•Forestal

Placas de cultivo

Discos

Bloques/Ladrillos

Principales usos de la fibra
de coco

Superfine
Fine

Medium
Ornamental
Crush Chips

EasyPlanter

Disponible material
lavado y tratado

Standard
Balance
Superior
Premium

Disponible material
lavado y tratado

Standard
Balance
Superior
Premium

-

+

-

+

Disponible material
lavado y tratado



Comercial Projar S.A. group of companies
SEDE CENTRAL: La Pinaeta s/n 46930 Quart de Poblet (Valencia-Spain) | (+34) 961 597 480 | projar@projar.es

www.
.es

Estamos aquí.
Escuchar, asesorar, solucionar...
es nuestra filosofía.


