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[Agro] soluciones

GRUPO FICO ofrece soluciones integrales a
los agricultores, con productos específicos
para todas las fases en las que se encuentra
el cultivo.
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UN CUIDADO
PARA CADA
ETAPA

•

Sustrato para plantar o para
mejorar el suelo.

•

Sensores para seguimiento del
crecimiento de las plantas.

•

Productos nutricionales para
fertilización.

•

•

Insumos para agricultura
ecológica.

Diversos accesorios para
sistemas de optimización del
riego y soporte de las plantas.

grupofico.com

GRUPO FICO

Nuestro entusiasmo
e ilusión nacen de la
inspiración que nos genera
el agricultor, de su interés
por reinventarse y crear
novedades para sus
cultivos.

Nuestro compromiso, la
comunicación relacional: las
personas y sus necesidades por
encima de todo.

GLOBAL
G

rupo FICO nació como
cooperativa agrícola de
soluciones integrales en
el año 2001 bajo el nombre de
ISPEMAR SOCIEDAD COOPERATIVA
ANDALUZA, fundada por tres socios.
Actualmente se ha transformado
en FICO GRUPO ISPEMAR S.L. y la
dirigen cinco socios.

7

02

E

n Grupo FICO
comenzamos con
la comercialización
de la fibra de coco como
sustrato, a partir de ahí,
hemos ampliado la gama
de nuestros productos
buscando nuevas
soluciones. La actual gama
de productos es fruto de
una intensa colaboración
entre todo el personal de
la empresa con clientes y
proveedores.

En Grupo FICO hemos pasado por
diferentes fases, que nos han llevado a
conseguir desde la internacionalización
hasta el distintivo de empresa de I+D
en productos y soluciones agrícolas,
pudiendo certificar tanto la empresa
como productos dentro de calidad ISO,
OMRI y ECOLABEL.

grupofico.com

Antes de la plantación, los técnicos
de Grupo Fico asesoran acerca del
manejo del sustrato de fibra de coco
y/o sus mezclas, en función de las
condiciones específicas de cada finca.

Formación
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Nuestro empeño por formarnos y
compartir lo que aprendemos con
nuestros clientes es una de nuestras
fortalezas.

Herramientas
de precisión
Para asegurar la rentabilidad para
el productor, es imprescindible dar
un seguimiento al desarrollo del
cultivo y optimizar la planificación
de las labores agronómicas. Grupo
FICO ofrece varias herramientas
tecnológicas de precisión, facilitando
la toma de decisiones más acertadas.

Garantía FICO
El trabajo con productos naturales
nos obliga a que no estemos
indiferentes ante circunstancias
imprevistas. Respondemos de
forma inmediata a las inquietudes
y adversidades que se presentan
para la seguridad de la cosecha y la
tranquilidad del agricultor.
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Asesoramiento previo

CALIDAD

Un servicio
de 360º

Ante todo,
seguridad de
la cosecha
La respuesta rápida,
ofreciendo soluciones
viables, hace que se creen
lazos entre el agricultor y el
personal de la empresa. En
todo momento, se asume
una gran responsabilidad
pensando en la cosecha de
los cultivos en cuestión.

grupofico.com

2008

HISTORIA
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Creación de la
empresa ISPEMAR

Sociedad Cooperativa
Andaluza con 3 socios.

2004

ISPEMAR S.C.A.
Aumenta en personal
Instalaciones nuevas,
oficina más grandes.

Grupo FICO

2005

Lanza su primera
página web
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www.cocopeatfertilizer.com

2007

Salto en la venta a
nivel internacional
Aumenta la cifra de
negocio a un 15% de
la facturación total.

Queremos seguir
escribiendo nuestra
historia contigo, juntos.

Obteniendo las ISO
14001 y la ISO 9001.

2010

Se inicia actividades
de importación
Traemos fibra de coco
desde India.

2011

División de producción
de nutricionales para
la horticultura
Recibe el Premio Arco
Iris como Cooperativa
Innovadora.

2016

Ispemar inicia I+D

2012

Innovación en el uso del
sustrato fibra de coco
Patente del Sistema
Enficonado para
España.

2013

Obtenemos el Premio
a la Innovación
En Infoagro por la
Cámara de Comercio.

2014

Crecemos mucho más
Ispemar alcanza los 1000
clientes.

2007

Ispemar incursiona en
diferentes continentes
Latinoamérica, África
y Asia.

En la línea Smart Agro.

2017

Crecemos a nivel
internacional
Alcanzamos una cifra
de negocio del 40%.

2019

Nace FICO GRUPO
ISPEMAR S.L
Inicia un PLAN
ESTRATÉGICO para
dos años..

Y ahora un futuro
prometedor juntos.
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2001

Ispemar se certifica
por la entidad EQA
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GRUPO FICO
EN NÚMEROS

Sembramos buenas prácticas
para seguir creciendo

4
1.235

Más de 85
productos
nutricionales

22

Más de 1000
agricutores han
confiado en
nosotros

40

13

04

85

Suministramos
nuestros productos
a 14 países en 4
continentes

El 40% de
nuestros
productos
nutricionales
están
certificados
como
ecológicos

Un equipo de 22
profesionales a su
servicio

grupofico.com
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Grupo FICO en el Mundo

Europa:

España, Portugal, Italia

África:

Nigeria, Marruecos, Túnez, Egipto y
Argelia

Asia:

Jordania

América:

México, Costa Rica, Panamá,
Guatemala, Honduras, Ecuador y Chile

grupofico.com

grupofico.com
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Amplia gama con alta eficacia
para hortalizas, frutales, aromáticas
flores y ornamentales

Fibra de coco y
mezclas

Fabricamos sustratos estándar que
garantizan el mejor enraizamiento de
las plantas en cualquier ambiente,
incluyendo cualquier mezcla a demanda.

Sistema de cultivo
patentado

Método fácil para cultivar en el suelo,
económico y de gran rentabilidad.

Smart Agro

Tecnología de precisión que facilitan la
toma de decisiones acerca del
manejo del cultivo
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Nutrición
vegetal

Complementos
para las plantas

Accesorios que facilitan a las plantas su
buen crecimiento y desarrollo.

Soluciones para el
buen uso del agua

Permite recircular y controlar las salidas
de agua producidas por el drenaje con el
consiguiente ahorro de agua.

Tipo de sustratos
agrícolas
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Fibra de Coco
Destacamos su capacidad
de aireación, liberación de
nutrientes y de retención de
agua.

Mezcla Sustratos

FICOSUSTRATOS

Más de 20 años que nos avalan en
la comercialización y exportación de
estos productos.

mezclas bien sea de coco
en sus distintas versiones

granulométricas, con turbas,

L

a fibra de coco es, sin duda, el
buque insignia de GRUPOFICO.
Este tipo de sustrato se obtiene
directamente procedente de las fibras
de los frutos del cocotero, de ahí su
nombre.
Cada vez se utiliza más en semilleros
y huertos urbanos ecológicos debido
a que tiene muchas ventajas, siendo
la fundamental el hecho de que es un
producto ecológico y a la vez sostenible.
Hemos desarrollado una línea integral
de formatos y soluciones agrícolas
basadas en este sustrato
•
•
•
•

perlitas, obteniendo así
sustratos específicos.

Naturfico Ecológico
Producto 100 % desarrollado
puro, sostenible y con mucha
facilidad para ser mezclado
en diferentes tipos de suelo.
Certificado por CAAE,
etiqueta de ECOLABEL y
listado de OMRI.

Tablas desnudas para el sistema
enficonado.
Sacos de 70 litros y big-bags de 3
metros cúbicos con fibra de coco.
Bloques de 5kg presnado para
múltiples usos una vez hidratado.
Granulometrías a medida,
adaptándose a los distintos tipos de
cultivo.
grupofico.com
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Sustratos Agrícolas
Profesionales

Diferentes tipos de

Sustrato profesional
para el Agro.
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Mezclas de diferentes materias
primas naturales o inertes para
sustrato profesional del Agro.
Según demanda del productor, se
preparan mezclas en proporciones
adecuadas al cultivo y envase que se
vaya a utilizar.

Naturfico
La fibra de coco
ecológica de Fico

Sustrato de fibra de coco natural para
usarla directamente en cultivos que
llevan el sello certificado ecológico.
La fibra de coco utilizada está
totalmente libre de aditivos químicos
o mezclados con otra materia prima
inerte u orgánica.

Soporte ideal
para cada planta

Óptimo
desarrollo de
la raíz
Optimiza el uso
del agua de riego
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Mezclas

El objeto de mezclar el sustrato de
coco con turbas, perlita, vermiculita,
leonardita, materias orgánicas
compostadas, arenas o fertilizantes
es para conseguir una estructura
ideal para determinada planta. El
criterio de las proporciones lo decide
el cliente.

Propicia muy
buena aireación
al terreno

El sustrato NATURFICO se suministra
al productor a granel o suelto. Para la
preparación del terreno se mezcla con
el suelo en proporciones ajustadas a
la granulometría del terreno.

Fomenta el
enraizamiento
Ahorro de agua
en terrenos
arenosos

grupofico.com

Beneficios
del sistema
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Mejora la estructura y la
aireación.
Optimización del consumo
de agua.

ENFICONADO

Resultados en producción y calidad
muy superiores respecto a cultivar
directamente en el suelo.

E

l sistema enficonado, patentado
por GRUPOFICO, consiste en
colocar la fibra de coco en un
surco y cultivar en ella directamente.
Aquí no se mezcla con el suelo y se
maneja como cultivo convencional.
Este sistema no se ajusta a un cultivo
de producción certificado como
ecológico.
Con el sistema enficonado y el
asesoramiento técnico de
Grupo Fico, se puede conseguir
resultados en producción y calidad
muy superiores respecto a producir
directamente en el suelo. Con la
aplicación de la fibra se logra una
mejora en la estructura del suelo.

Mayor vitalidad en todas
las etapas del cultivo.
Reduce la mortandad de
plantas en la fase crítica
del trasplante.
Mínima pérdida de raíces
en época de frío.
Constante emisión de
raíces en todas las fases
del cultivo.
Precocidad asegurada.

La implantación de este sistema se
puede llevar a cabo en cualquier tipo
de suelo con gran facilidad y
baja inversión.

grupofico.com
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Sistema patentado

Optimización del uso de
fertilizantes.

FICONUTRIENTES
Soluciones naturales

Aminoácidos y ácidos
húmicos.

Los aminoácidos son
fundamentales en los procesos
fisiológicos de las plantas.

Activadores enzimáticos
Mejora la productividad del
cultivo incluso en condiciones
climáticas adversas.
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Calcios y correctores
salinos

Imprescindible para el desarrollo
de órganos de crecimiento.

Microelementos

Esenciales para el correcto y
rápido funcionamiento de la
planta.

L

os FICOnutrientes están
enfocados a satisfacer cada
etapa del cultivo: siembra,
floración, amarre y engorde.
Los efectos son tan positivos cuando
se utilizan nuestros productos en
hortalizas, olivos, cítricos, berries
y ornamentales que son muy
reconocibles y altamente valorados
por los productores.

Productos técnicos

Productos que se centran en
mejorar aspectos muy específicos
de los cultivos.

Formulaciones propias de
Grupo FICO.

Productos exportación

Nos adaptamos a las necesidades
de cada región

grupofico.com
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09

Categorías
Ficonutrientes

10

FICOTECH

Beneficios
del sistema
Información en tiempo
real
Ahorro de agua (mejora
de la relación litro
de agua/kilogramo
producido)
Mejora de toma de
decisiones

Tecnología de precisión que facilitan la
toma de decisiones acerca del manejo
del cultivo

Optimización del trabajo
Mejora de organización y
almacenamiento de datos

•

Predecir producción
a corto plazo para la
comercialización
del tomate.

Trutina 2 hidropónico: Trutina se basa
en controlar en tiempo real la actividad
de la planta por el peso de las mismas.

•

Trutina 2 suelo: Este Trutina
está especialmente diseñado y
desarrollado para cultivos que están
creciendo directamente en el suelo.

•

Visum: Visum es un programa que se
centra en controlar los flujos de trabajo
en finca, en semilleros o en áreas de
envasado.

Tecnología de precisión
para el manejo de
los cultivos

Reforzando el valor de una buena
decisión.

M•

P•

Modelo predictivo para tomate MPT:
El análisis predictivo reúne gestión,
tecnologías de la información y
modelado, para poder predecir en
el momento de corte la cantidad de
kilos a recolectar hasta 2 semanas de
antelación.
Procheck: Los técnicos podrán
controlar la situación de su sustrato y
tomar decisiones objetivas en cuanto
al riego.

grupofico.com
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SmartAgro

Clips sujección plantas
El clip de sujeción es una

FICOACCESORIOS

herramienta de trabajo que evita

Complementos para
las plantas

Para la fijación de los injertos

la estrangulación de la planta con
el hilo tutor.

Pinzas de injerto
en diferentes tipos de plántulas
producidas en semillero.

Percha para entutorado
de tomate
Percha de alambre de acero con

diferentes longitudes de hilo para
el entutorado de tomate.

Perfil junquillos

A

ccesorios para tus cultivos de
invernadero.

Ponemos a disposición del mercado
accesorios que sean útiles para que
la planta esté bien protegida y pueda
ser bien manejada por el personal sin
que se vea afectada.

Refuerza la estructura del
invernadero . Su funcion es
sujetar plásticos, mallas o
policarbonatos a la estructura del
invernadero y ventilaciones.

Accesorios que facilitan a las plantas
su buen crecimiento y desarrollo.

grupofico.com
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Accesorios
para cultivo en
invernadero

Beneficios del
sistema de
canales
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Con el objetivo de aprovechar el
exceso de agua de riego, nace

nuestro sistema de recogida de

Soluciones para el buen
uso del agua

Gestión racional del sobrante de
agua que provienen de los drenajes
en aquellos sistema de cultivo sin
suelo y/o sustrato.

formatos, que tienen más de 20
años de vida útil garantizada.

Tipos de canaletas
•

Canaleta al suelo C3VS:
Especialmente diseñada para su
uso directo en el suelo. Su diseño
se adapta perfectamente a los
sacos de cultivo.

•

Canaleta al suelo CVS: Está
vinculada a la calidad y resistencia
para producir con sacos de cultivo
y va apoyada directamente al suelo.

•

Canaleta apoyada CVA: Al
apoyarse en patas, elevada del
suelo, permite mejor accesibilidad
al fruto y comodidad de su
recolección.

•

Canaleta apoyada NFT: Esta
canaleta se utiliza principalmente
para la producción de cultivos
menores como la lechuga y
aromáticas. Su objetivo principal
es la producción con recirculación
de agua.

•

Canaleta colgada CVC: Canal
colgante formado por una sola tapa
con agujeros de drenaje. Se utiliza
con sustrato.

Minimiza la
contaminación de
acuíferos por nitratos
Gestión racional y
aprovechamiento del
agua.
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FICOCANALETAS

drenaje. Desarrollamos diversos

grupofico.com

GRUPO FICO:
Calidad certificada

El compromiso de nuestra
empresa:
Calidad y Sostenibilidad.

Grupo Fico asume y cumple
los requisitos de un Sistema de
Gestión de la Calidad y Gestión
Ambiental basado en las normas
internacionales. Certificada por
UNE-EN ISO 9001:2008 “Sistemas
de gestión de calidad” y UNE-EN ISO
14001:2004 “Sistemas de gestión
ambiental”.
En Grupo Fico nos preocupamos
por la gestión de los envases que
utilizamos para la comercialización
de los productos nutricionales. Con
la afiliación a la Asociación Española
para la Valorización de los Envases
(AEVAE) se da un tratamiento
medioambiental correcto de los
envases que vendemos a nuestros
clientes. A los agricultores se les
facilita puntos de recogida para esos
envases.
La etiqueta ecológica europea, EU
Ecolabel, se creó en 1992 para que los
europeos supiéramos qué productos
y servicios tienen un menor impacto
sobre el medio ambiente.

GARANTÍA
El producto de la fibra de coco,
utilizado como sustrato orgánico, está
certificado bajo este sello. Los clientes
tienen plena seguridad de que están
utilizando un producto natural y
respetuoso con el medio ambiente.
Cerca del 40% de los productos
nutricionales del catálogo han sido
certificados por el Comité Andaluz
de Agricultura Ecológica (CAAE).
Nuestros clientes tienen plena
seguridad de que estos productos
cumplen con la normativa para ser
aplicados en cultivos ecológicos.
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L

a seguridad agroalimentaria
y medioambiental exige el
uso de insumos responsables,
nuestras certificaciones garantizan
esa seguridad.

El Instituto de Evaluación de Materias
orgánicas (OMRI) ha evaluado
la idoneidad de la fibra de coco
FICO para ser utilizada en cultivos
ecológicos. Este producto cumple con
las reglamentaciones del Programa
Orgánico Nacional del USDA y se ha
enumerado en la lista de productos
OMRI.

grupofico.com
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MUCHAS
GRACIAS

36

+34 950 558 093
C/ Oviedo, 32
Pol. Ind. La Algaida
Roquetas de Mar, 04740
Almería (España)

