
Importamos fibra de coco de productores éticos

Trabajamos directamente con proveedores, locales, éticos y sostenibles en Sri Lanka 

Importamos Fiber rolls y Plant carpets que luego pre-vegetamos en el vivero 

Nuestros proveedores habituales trabajan en 
estrecha colaboración con las comunidades 
locales de Sri Lanka para garantizar que las 
personas también puedan beneficiarse 
económica y socialmente de la cadena de 
suministro de la fibra de coco.

La fibra de coco que se usa para la producción 
proviene  de  plantaciones  gestionadas  de forma 
ética y el exceso de cáscara de coco se devuelve 
al suelo como fertilizante natural.
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Ecológico

• Subproducto de desecho

• Organico

• Biodegradable



Uso de un producto de desecho

La fibra de coco es la cáscara exterior del coco y un 
producto de desecho de la industria del coco. 

Las características leñosas y el alto contenido de 
lignina de las fibras de coco significa que tardan de 
cinco a siete años en degradarse, tiempo suficiente 
para que las plantas arraiguen y protejan el suelo.

Las fibras tienen PH neutro, por lo que la mayoría 
de las plantas pueden crecer en ellas y el coco es 
inerte y no libera taninos o compuestos tóxicos a 
medida que se biodegrada.

Reducción de la erosión 
y creación de hábitats

Con las plantas autóctonas cultivadas en 
nuestro vivero en Fiber rolls y Plant carpets 
podemos controlar la erosión en las riberas de 
los ríos y ayudar a gestionar el riesgo de 
inundación con un enfoque de gestión más 
natural e integradora. 

Se crean hábitats para peces, aves, 
invertebrados, anfibios y mamíferos acuáticos.

Hemos desarrollado una relación cercana con un pueblo en 
particular en Sri Lanka, ayudando y apoyando a la 
comunidad local y permitiéndonos poder importar fibra de 
coco de alta calidad.

La zona fue prácticamente arrasada durante el tsunami de 
2004 y la población local todavía está reconstruyendo su 
comunidad. Con la compra de sus redes para el control de 
la erosión hiladas a mano y otro material de fibra de coco 
sustentamos al pueblo permitiendo ingresos superiores a la 
media para los empleados en el procesamiento de la fibra.
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