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Perfil
de la
empresa

Un mundo más hermoso y sano

Perfil de la empresa
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos el comercializador exclusivo de nuestro fertilizante orgánico y ecológico Rokohumin® en el territorio
Colombiano.
Por intermedio de la representante para América Latina Rokosan Latam S.A. traemos todo el respaldo de
Rokosan S.R.O de Eslovaquia quien es el desarrollador y dueño de las patentes de la tecnología de
producción del fertilizante Rokohumin®.

ACERCA DE ROKOSAN S.R.O
Empresa Rokosan tiene una historia de
más de 20 años de logros
en el mercado. En ROKOSAN
hay 3 ramos básicos orientados
a la producción de fertilizantes
orgánicos y ograno-minerales,
al arrendamiento de locales industriales
y comerciales y la producción de
energia renovable en forma de plantas
fotovoltaicas, con una capacidad total de
4,5 MW. Además, en los siguientes
años, estamos planeando invertir en
proyectos de plantas de biogas. Todas
nuestras actividades y proyectos son
compatibles con
la protección del medio ambiente

y los principios de desarollo y
comercio sostenible. Por otro lado, en
cuanto a ramo de fertilizantes, hemos
desarrollando una tecnología propria y
única que ha obtenido la patente en
Estados Unidos en 2013, y en la
República Popular China en 2015.
Actualmente estamos en el proceso de
la revisión de la solicitud de patente
europeo comun. Rokosan fue premiado
por várias instituciones nacionales e
internacionales por sus inovaciones
tecnologicas y fue elegido en el
programa Gateway como una de las
TOP 30 tecnologias high-tech en el
marco de la Unión Europea

en 2011. En 2013 fuimos elegidos
como la única empresa de la región V4
por la embajada de Estados Unidos
para participar en la Cumbre Mundial
de Inversiones en Washington. En
2015 ganamos el premio “Empresa de
producción responsable”. Cabe
mencionar que sólo el 5,6% de todas
las empresas activas en la producción
industrial cumplieron con los criterios.
Nuestros principios de negócio
sostenible, junto con las normas más
exigentes y nuestra tecnología única
nos ayudan a crear un mundo más
hermoso y sano.

Capacidad de 10 000 t/año

Producción de fertilizantes
organo-minerales por
el tratamiento de resíduos
orgánicos:

Premio del Ministerio de medio
ambiente 3°lugar
Tecnología elegida entre una de las
TOP 30 de tecnologías high-tech en
2011 en Unión Europea
Patente estadounidense obtenida en
2013 y patente china en 2015

Ramo de fertilizantes:
Somos productores eslovacos con una tradición de más de 20 años de experiencia en nutrición compleja para
várias especies y tipos de plantas
Nuestros productos están certiﬁcados para el uso en la producción agrícola ecológica como fertilizantes
orgánicos
Vendemos y distribuimos la nutrición de plantas para la venta al por mayor e al por menor en Europa, Africa
y Asia.
Además del mercado nacional, ﬁjamos nuestra actividad en los mercados de los estados vecinos donde suplementamos
tipos de productos seleccionados y en colaboración con potenciales sócios comerciales examinamos los tipos de fertilizantes
seleccionados en forma de experimentos en campo.

Un mundo más hermoso y sano
¿Que hacemos?
Facilitamos un uso complejo y tratamiento de tipos de productos seleccionados de producción animal secundaria por
tecnología sin resíduos, que tratamos para obtener los fertilizantes orgánicos y organo-minerales.
Los materiales que usamos en la producción de los fertilizantes son ricos en nutrientes naturales. Gracias a eso se pueden usar
para el cultivo de hortaliza y fruta, cultivo de grandes cultivos (en agricultura), y se pueden usar tambien en silvicultura.
A los productos básicos producidos a partir de materiales orgánicos se les añade, en el proceso de producción, los minerales y
oligoelementos, según las necesidades de condiciones de suelo concretas en las que se aplican estos fertilizantes.
Realisamos actividades de sanaemiento y tratamiento de bosques y superﬁcies forestales para sectores públicos y privados.
Calidad de nuestros fertilizantes y en los resultados de su aplicación en el cultivo de productos agrícolas. Se someten a
examinación y evaluación regular realizadas por la Institución central de control y prueba en Bratislava y el Centro de
investigación de producción vegetal en Piešťany en forma de experimentos en campo en pequeña superﬁcie.
En las iniciativas orgánicas y sostenibles en silvicultura colaboramos con Centro nacional de silvicultura en Zvolen, Universidad
técnica en Zvolen, arboretum Borová Hora y con las sucursales de Bosques de la República eslovaca en proyectos seleccionados.
Una de nuestras actividades más importantes, en el marco de la silvicultura, es el proyecto de la revitalización de bosques en la
que junto con Centro nacional de silvicultura en Zvolen aplicamos nuestro fertilizante por pulverización aérea a los coniferos.
Desde 2004 ayudamos a la reproducción y revitalización de bosques en una superﬁcie de más de 20 000 ha.

Apoyamos a:
A
 gricultores
Silvicultores
Jardineros
Fruticultores
Viticultores
Granjeros
Agricultores independientes
Pequeños cultivadores
Proprietarios de viveros forestales y de frutales

Producimos:
F
 ertilizantes organo-minerales líquidos con ácidos
húmicos y aminoácidos
Fertilizantes organo-minerales líquidos
Fertilizantes orgánicos sueltos de queratina con
ácidos húmicos
Fertilizantes orgánicos sueltos de queratina pura
Fertilizantes organo-minerales sueltos de queratina

Producimos la nutrición
para la sigientes plantas:
C
 ultivos herbáceos
Hortaleza
Fruta
Flores
Arbores
Hierbas
Plantas ornamentales
Coníferos

Ofrecemos nuestra
producción para:
P
 roductores agrícolas primários
Mayoristas con fertilizantes y productos agrícolas
Minoristas y mayoristas con fertilizante en paquetes
para su venta individual.

ROKOSAN COLOMBIA SAS
Mosquera, Cundinamarca, Colombia
Km 18 vía Bogotá,- Mosquera
Parque Agroindustrial de la Sabana, Bodega 46
movil : +57 3503788454 email:
rokosancol@invsym.com
www.rokosan.com.co

