Escuchar...
nos ha permitido que hoy
podamos decir muy orgullosos
"estamos aquí"

Projar. Un largo camino recorrido
Projar nace hace ya más de 30 años como una pequeña empresa de
suministro a viveros y productores de planta, pocos años más tarde la
empresa es pionera en la introducción de técnicas de restauración
ambiental en España. Poco a poco, Projar va creciendo hasta convertirse
en una de las empresas líderes del sector, que ofrece multitud de soluciones
adaptadas a las necesidades de cultivadores y profesionales del medio
ambiente.
Hoy en día tiene un equipo de más de 100 empleados, 6 centros de
atención al cliente y centros logísticos repartidos por el mundo. En los
últimos años Projar ha pasado por una profesionalización estructural
que en la actualidad permite no sólo el suministro de productos a sus
más de 7.000 clientes, sino ofrecer un servicio de asesoramiento integral
que la convierte en compañía de referencia en España.
Misión y visión.
Nuestra misión es ofrecer servicios técnicos viverísticos y paísajisticos
para contribuir al desarrollo de nuestros clientes, contribuyendo a la vez
al descenso del impacto medioambiental. La visión de Projar es seguir
siendo líder en el mercado español, estar presente en 2 países más y que
Projar Lanka se encuentre entre las 10 principales empresas de suministro
de sustratos de fibra de coco.
Política de mejora continua.
Projar ha puesto en marcha diferentes medidas de control y mejora de
los procesos productivos y organizacionales. Un buen servicio al cliente
indiscutiblementepasaporevaluarcontinuamente“quéestamoshaciendo”,
“cómo lo estamos haciendo” y “cómo lo podemos mejorar”. En Projar
estamos convencidos de ello: como ejemplos, el Sistema Lean, que observa
de forma permanente los procesos productivos en las fábricas para poder
efectuar las mejoras necesarias, y nuestras certificaciones ISO9001,

www.projar.es

Solucionar...
nos ha ayudado a que hoy
contemos con la confianza
de más de 7.000 clientes

Trabajamos la diferencia

Profesionalidad y capacidad técnica
Projar cuenta con un equipo humano altamente cualificado con formación y experiencia, lo que se traduce en un servicio
más profesional y más técnico. El cliente de Projar no compra productos, busca soluciones, y encuentra un profesional
que le escucha, le asesora y le ofrece la solución que más le encaja.
Innovación
Durante los dos últimos años Projar ha trabajado de una forma muy especial en el desarrollo de la innovación en la
empresa, tanto a niveles productivos como en niveles meramente estructurales. A día de hoy, Projar tiene un departamento
de Innovación y Calidad dedicado a detectar las oportunidades que fluyen dentro y fuera de la empresa y poner en marcha
iniciativas innovadoras. Además se han realizado cambios en la organización que mejoran la innovación como la implantación
de nuevos sistemas de gestión de la información, el lanzamiento de una plataforma tecnológica y la creación de un área
de Comunicación dentro del departamento de marketing que gestiona la imagen corporativa.
Estructura empresarial
Projar cuenta con una avanzada estructura por departamentos que fomenta el trabajo en equipo y mejora la eficiencia
de las personas: Dirección Comercial del área de Viverismo Profesional y Dirección Comercial de Medio Ambiente;
Supply Chain, compras, logística, fabricación y calidad; Planificación, Control y Finanzas; Área Corporativa, que engloba
las áreas de Recursos Humanos, Comunicación y Marketing, Innovación e Internacionalización.

Direcciones Comerciales
Planificación, Control y Finanzas
Supply Chain
Área Corporativa
www.projar.es

ÁREAS DE NEGOCIO DE PROJAR
Projartrabajadosáreasdenegocio:
la de Viverismo Profesional, que
ofrece soluciones al cultivador
profesional, y Medio Ambiente,
que gestiona servicios para
profesionales de la Jardinería y
para el sector de la Restauración
Ambiental y el Control de Erosión.
En estas dos áreas, Projar tiene un
grupo de profesionales dedicados a
trabajar día a día junto al cliente
para asesorarle y encontrar las
soluciones agrícolas o paisajísticas
que más le encajan.

Escuchar, asesorar, solucionar...
ésa es nuestra filosofía.
Escuchar, asesorar, solucionar…en Projar somos conscientes de
que el primer paso para construir un gran proyecto es escuchar.
Escuchar a nuestro cliente, al mercado, a nosotros mismos… y
poco a poco mejorar aquello que puede hacerse mejor.

MEDIO AMBIENTE

JARDINERÍA
Aglomerantes de Áridos
Alcorques, anclajes y entutorado
Borduras separadores
Césped natural y artificial
Decoración y mobiliario urbano
Fertilizantes
Hidroretenedores
Impermeabilización y drenaje
Jardines verticales
Material de cobertura decorativa
Pavimentos
Protectores forestales
Riego
Sustratos áreas verdes

RESTAURACIÓN AMBIENTAL
Biorrollos
Georedes alta resistencia
Hidrosembradoras
Mantas orgánicas Fijavert
Mallas volumétricas Trinter
Material hidrosiembra
Redes orgánicas Econet
Sistema Accuaverd
Sistemas Bestmann
Sistemas estabilización Tecroc

www.projar.es

VIVERISMO PROFESIONAL

VIVERISMO PROFESIONAL
Abonos
Agrotextiles
Climatización
Enraizamiento y sistemas de injerto
Entutorado y sujección
Perlita y vermiculita
Soportes de cultivo
Sustratos coco
Sustratos y turba
Transporte, paletización y embalaje

