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Cultivos extensivos y especializados



ESTADO FISIOLÓGICO DE LA PLANTA

RENDIMIENTO Y CALIDAD

Protección medioambiental

Desarrollo de la economía circular 

Viabilidad económica 

Respeto por la salud de los consumidores 
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OBJETIVOS DEL GRUPO OLMIX
En base a los conocimientos especializados sobre la transformación de las propiedades bioactivas de algas  
y oligoelementos, Olmix Group diseña soluciones biológicas para:

  Desarrollar la fertilidad del suelo y fortalecer la resiliencia,
  Mejorar la eficacia de los fertilizantes (toneladas de material vegetal producidas/Kg de fertilizante),
  Fortalecer la resistencia de los cultivos frente al estrés,
  Contribuir a la reducción del uso de productos fitosanitarios, 
  Aumentar el potencial cuantitativo y cualitativo de las plantas cultivadas.

Estas soluciones biológicas se basan en ingredientes de alta calidad, así como en tecnologías innovadoras recono-
cidas. Son parte del concepto de «Integrated Plant Care Management» (Gestión integrada de cuidado de plantas). 

EL CONCEPTO «INTEGRATED PLANT CARE MANAGEMENT»
Integrated Plant Care Management es un enfoque global del apoyo a las plantas que sitúa la agronomía 
como eje de la praxis, teniendo en cuenta los problemas medioambientales, sanitarios y económicos.

Los retos de la producción vegetal son cada vez más complejos. Garantizar la producción en cantidad y calidad 
para alimentar a una población mundial en crecimiento con grandes variaciones climáticas y teniendo en cuenta 
las disposiciones reglamentarias cada vez más exigentes requiere la adaptación de los sectores agrícolas.

Mediante le elaboración de innovadoras soluciones biológicas, Olmix Group ayuda a los agricultores y a la dis-
tribución agrícola a adaptar los modelos de producción.



Estimulación de los mecanismos 
de resistencia ante las agresiones

Mineralización 
de materia orgánica

Optimización de la nutrición 
a través de las raíces

Humificación 

Estructuración de los diferentes 
horizontes para una buena 

circulación de agua y aire

Estimulación del crecimiento 
de las plantasFotosíntesis

Micro-nutrición 

OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FOLIAR 

OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SUELO 
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TECNOLOGÍAS «PLANT CARE»
Las soluciones biológicas de Olmix actúan sobre las funciones esenciales de los suelos y las plantas  
de diferentes maneras.

Extracción y mejora de nutrientes  
y sustancias activas de algas marinas para estimular  
el crecimiento de las plantas y su resistencia  
ante las agresiones.

Uso de las propiedades bioactivas  
de minerales y oligoelementos específicos para  
estimular las reacciones biológicas de la planta  
y de la microflora del suelo. 

Tratamiento patentado de formulaciones  
órgano-minerales para asegurar una liberación  
lenta de los nutrientes.

Las tecnologías Olmix implementadas en estas soluciones biológicas surgen principalmente en el control del 
abastecimiento, procesamiento y recuperación de algas marinas y minerales.



CONCEPTO 
SEATECH incorpora los conocimientos técnicos avanzados de Olmix en la utilización  
de algas marinas en el campo de la nutrición y la salud de suelos y plantas. 

Las algas contienen ingredientes con propiedades estimulantes para las plantas cultivadas y 
para la flora microbiana del suelo. Entre la diversidad de macroalgas marinas las algas rojas 
(Rhodophyta) tienen características únicas, en particular por su alto contenido de minerales, 
oligoelementos y su riqueza en aminoácidos. También contienen polisacáridos sulfatados 
específicos, en particular carragenanos. Investigaciones recientes muestran el interés  
de estos carragenanos como impulsores del crecimiento de las plantas y elicitor de los 
mecanismos de defensa ante las agresiones.

TECNOLOGÍA
Situada cerca de las zonas de cosecha del oeste de Francia (Bretaña y Vendée), Olmix 
controla el proceso completo de recolección y tratamiento de algas marinas, per-
mitiendo el uso de una materia prima fresca, como garantía de calidad y de eficacia.

Las algas rojas, especie autóctona de estos litorales, incluyen especies anuales con ciclos 
de crecimiento rápidos y cortos, a diferencia de muchas algas pardas. Esta característi-
ca permite una alta concentración de elementos activos solubles y limita la acumulación  
de metales pesados en sus tejidos. Por tanto, ofrecen una calidad sanitaria incomparable.
Se tratan dentro de las 24 a 48 horas después de la recolección. El control de este retardo  
promueve una estabilidad perfecta de las moléculas. Un proceso de extracción física en 
frío, sin aditivos, conserva las características estimulantes y nutricionales de las algas 
marinas.

¡CRECIMIENTO Y RESISTENCIA DE LA PLANTA! 
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Algas rojas Algas pardas Algas verdes

Minerales y oligoelementos +++ ++ ++

Azúcares + ++ ++

Proteínas ++ + ++

Polisacáridos sulfatados Carragenanos Fucoidanos Ulvanos



OLMIX TECHNOLOGY

ESTRÉS ABIÓTICO

Frío

- Sequía 
- Hidromorfia 
- Interferencias 
  mecánicas 
- Reserva 
  orgánica baja 

Algas 
frescas

Resistencia al estrés 

MICROFLORA DEL SUELO 

Estimulación

Micro-nutrición

Calor

EL PODER DE SEATECH

La tecnología SEATECH crea 3 familias de ingredientes basados en algas marinas,  
seleccionadas según los objetivos deseados. 

Specific Extracts from Algae for plant eNERGY
Extractos líquidos de algas rojas concentradas, ricas en compuestos  
bioactivos (minerales, oligoelementos, azúcares, hormonas, aminoácidos...).
 

  Enriquecimiento de savia con nutrientes esenciales 
  Estimulación del crecimiento 

Specific Extracts from Algae in LIquid Concentrated Association
Extractos líquidos de algas rojas concentradas, ácidos inorgánicos y agentes  
complejantes orgánicos con propiedades bioestimulantes.
 

  Énfasis de la respuesta celular en caso de estrés oxidativo 
  Mayor resistencia de las plantas al estrés abiótico  

     (sequía, frío...)

SEAweed DRY extracts for underground life stimulation
Extracto de algas deshidratadas, rico en nutrientes metabolizables  
por la microflora del suelo.
 

  Estimulación de la actividad biológica del suelo
  Suministro de nutrientes para la rizosfera
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Estrés

Célula en su estado normal Producción de R.O.S. 
(compuestos tóxicos)

Activación de los indicadores 
que activan los mecanismos 
de protección de la célula

Respuestas adaptativas de la planta: 
• Refuerzo de la membrana celular 
• Cierre de estomas 
• Producción de proteínas 
  reguladoras "desintoxicantes" 

Regreso de la célula 
a su estado normal

1 2 3 4 5

Oligoelemento en forma de sal, 
derivado de la tecnología MIP 

Producción de enzimas 
con núcleo de metal 

(metaloenzima) 

Fragmentación 
de la materia 

orgánica 

Cadenas de glucosa 

Fibra vegetal 

Macrofibrilla

Microfibrilla

MICROFLORA 
DEL SUELO
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CONCEPTO
La tecnología MIP optimiza las funciones vitales de un suelo o planta gracias a las 
propiedades específicas de los minerales.

Olmix desarrolla un conocimiento original sobre la base de la estimulación de las activi-
dades enzimáticas mediante la ingesta controlada de minerales y oligoelementos especí-
ficos. Estos oligoelementos están dotados de múltiples propiedades biológicas debido  
a su papel de cofactor enzimático para muchas reacciones biológicas en las células. Este  
es el núcleo del concepto MIP - Mineral Inducer Process.

TECNOLOGÍA
El principio es seleccionar, formular y aportar los ingredientes minerales esenciales  
para el buen progreso de las reacciones biológicas en los organismos objetivo.

Los minerales seleccionados se utilizarán para la producción de enzimas. Estas proteínas 
están involucradas en muchos procesos, como la descomposición de la materia orgánica 
por la microflora del suelo o la protección de las células vegetales durante el estrés. Por 
tanto, esta tecnología tiene como objetivo mejorar tanto el funcionamiento del suelo como 
la estimulación de la planta.

¡AL SERVICIO DE LA PLANTA Y DEL SUELO!
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APLICADA A LA HOJA

APLICADA AL SUELO 

Materia orgánica del suelo



Mayor 
resistencia 
ante el estrés 
abiótico 

Activación de 
la humificación

Estimulación 
de la germinación 
de leguminosas 

Minerales y 
oligoelementos 

+

HUMIFICACIÓN 
MICROFLORA 

Estimulación 
química de la 
mineralización 

+

MINERALIZADOR 
MICROFLORA 
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EL PODER DE MIP

Dependiendo de los objetivos buscados y, por lo tanto, de los procesos biológicos que se van  
a estimular, el equipo de expertos de Olmix selecciona los conjuntos minerales más adecuados.

  4 núcleos específicos son elaborados de esta forma.

 MIP emplea las propiedades de formas específicas de minerales y oligoelementos. 

A base de hierro, manganeso, cobre, boro...
 

   Estimulación de reacciones enzimáticas implicadas en la transformación  
de materiales orgánicos primos y, en particular, humificación (α-glucosidasa, 
β-glucosidasa…).

A base de zinc, azufre, yodo, molibdeno...
 

   Estimulación de actividades enzimáticas implicadas en la mineralización  
de materia orgánica (fosfatasa) y en la absorción de nitrógeno. 

A base de sodio, potasio, cobre, magnesio...
 

   Activación de la señal de calcio dentro de la célula vegetal, señal precursora de  
las respuestas adaptativas de la planta: fotosíntesis, desintoxicación, crecimiento  
de raíz...

A base de azufre, molibdeno, cobalto... 
 

   Funcionamiento de los mecanismos de germinación y crecimiento de raicillas 
jóvenes sobre leguminosas. 



Materia orgánica 
rica en nutrientes 

°C

min

Fertilizante 
mineral X

Fertilizante 
mineral Y

Biopolímero vegetal
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CONCEPTO
La liberación de nutrientes cuando la planta los necesita y la limitación de las pérdidas  
en el medio ambiente son los objetivos de la tecnología XSER (CompleX for SEquential  
Release).

Los desafíos de la agricultura sostenible requieren maximizar la proporción de cantidad  
de material vegetal producido/cantidad de insumos aportados. Por tanto, es esencial sin-
cronizar tanto como sea posible el suministro de unidades de fertilizantes con las necesi-
dades de los cultivos y así reducir de manera drástica las pérdidas en el medio ambiente. 
La tecnología XSER desarrollada y patentada por Olmix mejora la eficacia de la fertilización.

TECNOLOGÍA
La tecnología XSER combina formas de fertilizante cinético de acción variable con un 
sustrato orgánico.

XSER vincula los diferentes fertilizantes y el sustrato orgánico con un polímero vegetal  
y granula todo en un proceso patentado. El complejo así creado protege al fertilizante  
de la lixiviación al unirse al sustrato orgánico, pero también retrasa la dispersión del fertili-
zante en la solución del suelo. El consumo progresivo de protección física por la actividad 
microbiana del suelo y la disociación de los enlaces de transmisión eléctrica sincronizan el 
aporte de nutrientes con las necesidades de la planta. Gracias a la combinación de formas 
de fertilizantes con diferentes cinéticas de absorción, la planta recibe una alimentación 
secuenciada y, al mismo tiempo, evita el exceso de concentración en la solución del suelo.

La tecnología XSER es una formación compleja 
entre un biopolímero vegetal y un sustrato 
compuesto de materiales orgánicos y fertili-
zantes minerales, bajo el efecto de un trata-
miento térmico con una duración determinada.

LIBERACIÓN LENTA DE LOS NUTRIENTES
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PATEN
TED

TECHNOLOGY

PATEN
TED

TECHNOLOGY

Materia orgánica
rica en nitrógeno

orgánico

Urea nitrógeno
CO(NH2)2

Nitrógeno
amoniacal

NH4
+

Digestión del biopolímero vegetal por la
actividad biológica del suelo y disociación
de los enlaces de transmisión eléctrica

Liberación y transformación gradual de diferentes
fuentes de nitrógeno en nitratos

Suministro ciñendose a las necessidades
de la planta y a la limitación de pérdidas

Necesidades de la planta

Nutrición nitrogenada
de liberación 
lenta

NH4
+

CO(NH2)2

NH4
+

NO3
-

NO3
-

NO3
-

NH4
+

N
orgánico

+ =
EFECTO DE RETARDO OPTIMIZACIÓN DE LA NUTRICIÓNEFECTO SECUENCIAL

Disociación de
enlaces de

eléctrica
transimisión

Hidrólisis
enzimática por

microflora del suelo

Suministro secuenciado de nitrógeno a la planta

Efecto
de retardo

Efecto
secuencial

Mineralización Nitrificación 

Nutrición vegetal a base 
de amonio para clima frío 
y moderado

Nutrición con nitratos 
principalmente para clima 
moderado y caliente

• Crecimiento homogéneo 
    y regular de la planta 

• Reducción de dosis de fertilizantes 

• Estimulación de la microflora 
    del suelo 

• Reducción de pérdidas en 
    el medio ambiente 

Fertilizantes 
orgánicos y 
minerales

MICROFLORA DEL SUELO
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XSER APLICADA A LA LIBERACIÓN DE NITRÓGENO

EL PODER DE XSER

La tecnología patentada XSER ofrece beneficios técnicos, económicos  
y medioambientales. 

   Reducción de pérdidas de fertilizantes por lixiviación
   Mejor transformación de las unidades de fertilización por difusión secuencial
   Estimulación de la microflora mediante un suministro orgánico  

fácilmente mineralizable 
   Preservación de la actividad biológica por un agente complejante  
de origen vegetal respetuoso con el medio ambiente 

   Patente internacional 



Características Objetivos buscados Gamas Referencias Tecnologías

Calidad 
del suelo

    Mejora de la estructura del suelo
    Mejor drenaje
    Mejor evolución de residuos de cosecha y fertilizantes agrícolas
    Resistencia al estrés hídrico
    Resistencia a la erosión 
   Acompañamiento de las técnicas culturales simplificadas 

    y siembra directa

Activadores biológicos

Geo2(1)(2)

Neosol

Humeo(2)

 

Calidad de 
la nutricíon

  Funcionamiento mejorado de la raíz
  Desarrollo de micorrización
  Mejor eficacia de las unidades de fertilizantes
  Nutrición de la planta
  Optimización del rendimiento y la calidad

Biofertilizantes

Explorer(1)

Primeo

Primeo ORGA

Marathon(1)

Fertilizantes orgánicos Melfert
Vitalbase

Melstar S
MelsprayFertilizantes solubles

Resistencia de
la planta

  Tolerancia al estrés abiótico
  Mitigar el impacto del estrés químico
  Mejora de la fotosíntesis
  Crecimiento de la raíz
  Desarrollo de componentes de rendimiento

Algomel PUSH
Algomel SHIELD
Algomel Zn-Mn
Algomel Mn-Cu

Algomel PROACT

Seamel BOOSTER
Seamel BLOOM
Seamel BARRICADE
Seamel PURE

Seamel PREVENT

Agroptim SUNSET
Agroptim ZENITH

Agroptim LAGOON

Oceamax

Vigor de 
germinación

  Estimulación de la germinación 
  Mejora de la densidad
  Optimización del rendimiento 

Fertilizantes y  
bioestimulantes  
de la semilla

Seedup 21

Seedup 22

GAMA DE BIOSOLUCIONES OLMIX PARA LOS CULTIVOS EXTENSIVOS Y ESPECIALIZADOS
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Características Objetivos buscados Gamas Referencias Tecnologías

Calidad 
del suelo

    Mejora de la estructura del suelo
    Mejor drenaje
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    Resistencia al estrés hídrico
    Resistencia a la erosión 
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    y siembra directa

Activadores biológicos

Geo2(1)(2)

Neosol

Humeo(2)

 

Calidad de 
la nutricíon

  Funcionamiento mejorado de la raíz
  Desarrollo de micorrización
  Mejor eficacia de las unidades de fertilizantes
  Nutrición de la planta
  Optimización del rendimiento y la calidad

Biofertilizantes

Explorer(1)

Primeo

Primeo ORGA

Marathon(1)

Fertilizantes orgánicos Melfert
Vitalbase

Melstar S
MelsprayFertilizantes solubles

Resistencia de
la planta

  Tolerancia al estrés abiótico
  Mitigar el impacto del estrés químico
  Mejora de la fotosíntesis
  Crecimiento de la raíz
  Desarrollo de componentes de rendimiento

Algomel PUSH
Algomel SHIELD
Algomel Zn-Mn
Algomel Mn-Cu

Algomel PROACT

Seamel BOOSTER
Seamel BLOOM
Seamel BARRICADE
Seamel PURE

Seamel PREVENT

Agroptim SUNSET
Agroptim ZENITH

Agroptim LAGOON

Oceamax

Vigor de 
germinación

  Estimulación de la germinación 
  Mejora de la densidad
  Optimización del rendimiento 

Fertilizantes y  
bioestimulantes  
de la semilla

Seedup 21

Seedup 22

Estimuladores para 
mezclas de fertilizantes

Fertilizantes organo-minerales

Bioestimulantes
Cultivos extensivos

Bioestimulantes
Cultivos especializados

Bioestimulantes
Todo cultivo

Akeo(1)(2) 

GAMA DE BIOSOLUCIONES OLMIX PARA LOS CULTIVOS EXTENSIVOS Y ESPECIALIZADOS

(1) Con patente. 
(2) Conteniendo un activador o un estimulador con homologación francesa.
(3) Autorizado en agricultura ecológica por ECOCERT. A verificar con la reglamentación del país.

(3)
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Group

ZA du Haut du Bois 
56580 Bréhan - FRANCE
Phone: +33 (0)297 388 103
Fax: +33 (0)297 388 658 
contact@olmix.com
www.olmix.com 
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