


La elección natural de quién busca calidad!



En Leal y Soares España, S.L nos hemos enfrentado con éxito a los desafíos con los que nos 
hemos encontrado, logrando así la posición destacada que actualmente tenemos en el mercado. 
Asumimos constantemente la responsabilidad social y ambiental en la concepción de productos 
que buscan promover el desarrollo de un medio vegetal sostenible y agradable.

Todos nuestros procesos de producción van hacia un consumo sostenible. Tenemos la capacidad de 
trabajar de manera adecuada, para satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las necesida-
des y aspiraciones de generaciones futuras.

Trabajamos todos los días para garantizar un mañana mejor.

La conservación del medio ambiente debe ser una preocupación de todos.
 

LO QUE HACEMOS
Leal & Soares , S.A desde 1990 somos especialistas en nutrición y protección vegetal, bajo la marca 
Siro®. 

Producimos una completa gama de sustratos ecológicos. No es adversa la fertilización mineral, teniendo 
la convicción que siendo utilizados de manera adecuada y racional, proporcionan una versatilidad de 
alternativas para la producción de un medio vegetal saludable y sostenible.

Separamos nuestros productos en dos líneas diferenciadas, los sustratos HOBBY y PROFESIO-
NAL, éstos últimos serían los sustratos a medida, respondiendo a las necesidades de los distintos 
cultivos, así como, a las exigencias del cliente.

COMPROMISO CON EL 
MEDIO AMBIENTE!



LA EMPRESA
INICIALMENTE SE DABA PRIORIDAD AL SECTOR DE LA MADERA, 
COMO ASERRADERO Y TRANSFORMACIÓN DE MADERA. LEAL & 
SOARES, S.A SE DEDICA EN LA ACTUALIDAD A:

PRODUCCIÓN/TRANSFORMACIÓN
• Sustratos;
• Enmiendas orgánicas;
• Corteza de pino decorativa;
• Aserradero y transformación de la madera;
• Gestión de residuos orgánicos;
• Piedras ornamentales;

COMERCIALIZACIÓN
• Fertilizantes minerales/biológicos.
• Productos para lagos/charcas/impermeabilizaciones.

“CORE BUSINESS”
Concepción de sustratos ecológicos.

VISIÓN
Ser la primera elección del cliente.

MISIÓN
Caminamos al lado del cliente, anticipando sus necesidades, promoviendo mejoras sustanciales de 
rendimiento, proporcionando soluciones sostenibles de “concepto integrado”.
 
FACTORES DE ÉXITO
• Know-How;
• Alto patrón de calidad de los productos;
• Alta capacidad de producción;
• Elaboración de productos a medida;
• Gran rotación de los productos;
• Amplia gama de productos;
• Alta capacidad de stock;
• Gestión logística con flota propia.
 
Por sus cualidades de desempeño, Leal & Soares, S.A. contribuye al buen rendimiento de la eco-
nomía nacional a través de estrategias de crecimiento y liderato competitivo, siendo distinguida 
como PME líder.



LABORATORIO
Y CALIDAD

 
La empresa posee un laboratorio debidamente equipado con instrumentos propios, que además de apoyar 
el Centro de Investigación, realiza el control de las materias primas utilizadas y efectúa los análisis esen-
ciales del sustrato en tiempo real, verificando así, si los parámetros de calidad definidos están dentro de 
lo exigido por la empresa y por el cliente. Para garantizar una trazabilidad, se archiva una muestra repre-
sentativa del sustrato, debidamente sellada, en un local propio durante 18 meses.

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
Aliado de las más innovadoras tecnologías disponibles en el mercado, en nuestro centro de investi-
gación creamos los nuevos sustratos, cumpliendo los criterios más exigentes de calidad y rigurosidad, 
permitiendo también la mejora en los sustratos ya existentes.
En nuestro centro de investigación se desarrollan hoy, los productos del mañana.

Um dos segredos dos produtos Siro é saber a quantidade exata dos ingredientes que constituem 
as misturas e saber exatamente como os conjugar, criando uma fusão esplêndida dos mesmos. 
Possibilitamos assim a conceção de produtos sempre homogéneos e únicos.

Leal & Soares, S.A recibió una distinción como empresa resistente promovido por el jurado del pre-
mio Excellens Oeconomia, superando extremas dificultades causadas en los incendios de Octubre de 
2017, para volver a crear empleo y riqueza.



SIRO EN EL MUNDO

Disponemos de 2 unidades de producción en la Península Ibérica, siendo la primera en Mira 
(Portugal) y la segunda en Galicia (España).

Con la perspectiva de ofrecer una solución integrada y completa a nuestros clientes, disponemos 
de un servicio eficiente de distribución con cobertura internacional.

Creamos una verdadera sociedad con nuestros clientes, ajustando los medios de distribución 
a sus necesidades.

De la unión entre tradición, experiencia e innovación, resulta la extraordinaria capacidad de pro-
ducción y, consecuentemente, de la exportación.

Nuestro equipo técnico realiza un acompañamiento continuo desde la concepción del producto hasta 
su uso final.



PORQUE ANTES DE PLANTAR, TODO EMPIEZA CON UN BUEN 
SUSTRATO.

DEFINICIÓN DE SUSTRATO:
Sustrato es todo soporte físico utilizado como medio de crecimiento para plantas, que no sea suelo 
o “tierra”.

La producción vegetal depende del crecimiento saludable y vigoroso de las plantas, y éstas, como 
seres vivos que son, necesitan de nutrientes.

El soporte necesario para su crecimiento (sustrato) debe ser capaz de proporcionarles, en cantidad y de 
forma equilibrada, los nutrientes necesarios para la satisfacción de sus exigencias nutricionales.

ESCOGER EL SUSTRATO ADECUADO PARA LAS PLANTAS

1. Identificar las plantas y su hábitat para escoger el sustrato adecuado. Existen sustratos específi-
cos para plantas de interior, plantas de exterior, orquídeas, epífitas, proteas y otras.

2. De una forma general, un sustrato debe tener:
• Un aroma agradable a “tierra”;
• Una estructura que garantice el drenaje y aireamiento, proporcionando un óptimo crecimiento 
radicular;
• Un contenido de humedad equilibrado, o sea, no debe estar completamente encharcado o en polvo 
(deshidratado).

3. Un buen sustrato también debe:
• Ser rico en nutrientes: macro y micronutrientes. Los macronutrientes son los elementos que la 
planta necesita en cantidades elevadas (N- nitrógeno, P- fósforo y K- Potasio, aparte son esenciales 
también el calcio, magnesio y azufre); y los micronutrientes necesarios en cantidades mucho más pe-
queñas (boro, molibdeno, cobre, hierro, zinc y manganeso).
Estos nutrientes son añadidos a los sustratos por medio de abonos de liberación lenta y controlada, 
con formulación equilibrada y específica para cada tipo de planta. La adicción de estos abonos tiene 
que realizarse de manera sostenible, con la preservación del medio ambiente y la mejoría de calidad 
de las plantas.

SUSTRATOS



Factor clave de los productos SIRO, es la elevada calidad de las materias 
primas que los constituyen, provenientes de la minuciosa selección de 
las mismas y de los respectivos proveedores.

MATERIAS PRIMAS
CORTEZA DE 

PINO TRATADA 
TÉRMICAMENTE

SIRO AGRO 1.
HUMUS DE CORTEZA 

DE PINO

FIBRA DE MADERA

CHIPS DE COCO

TURBA IRLANDESA

FIBRA DE COCO

VERMICULITA

TURBA RUBIA TIPO 
SPHAGNUM

COCO PEAT

PERLITA

HUMUS FORESTAL

CHIPS DE MADERA

ARCILLA EXPANDIDA

GRAVA VOLCÁNICA

ABONO DE
LIBERACIÓN 

CONTROLADA Y LENTA

BARRO PREPARADO

ABONO ECOLÓGICO

ARCILLA – AKADAMA

ABONO ECOLÓGICO

ARENA DE CUARZO

ABONO SOLUBLE 
DE LIBERACIÓN 

INMEDIATA



CATEGORÍA DE PRODUCTOS
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SUSTRATOS UNIVERSALES
SIRO ROYAL
SIRO PLANT
SIRO UNIVERSAL
SIRO INTERIOR













SUSTRATOS ESPECÍFICOS
SIRO AROMÁTICAS
SIRO GERMINACIÓN BIO
SIRO HUERTA
SIRO HORTÍCOLA
SIRO ÁCIDO
SIRO BONSAI
SIRO CACTUS
SIRO FRESAS
SIRO ORQUÍDEAS EPÍFITAS
SIRO ORQUÍDEAS
SIRO PROTEAS
SIRO CÉSPED
SIRO ROSALES

SUSTRATOS ESPECÍFICOS PROFESIONALES
SIRO ESQUEJE 
SIRO FORESTAL Mezcla 082.00
SIRO SEMILLEROS
SIRO ARÁNDANOS HOBBY Mistura 036.02 
SIRO MULTIPLICACIÓN Mistura 056.04
SIRO OLIVA
SIRO ROOF
SIRO STRAT MEJORADO Mistura 501.00
SIRO STRAT MEJORADO CON ABONO Mistura 501.01
SIRO STRAT MEJORADO PLUS Mistura 502.01
SIRO TURBA 30-0/30-2
SIRO TURBA 45-0/45-2
SIRO VIÑA





























































ENMIENDAS ORGÁNICAS
SIRO AGRO 1
SIRO AGRO 2
SIRO AGRO 3
SIRO EQUÍDEO
SIRO HUMUS DE LOMBRIZ
SIRO AGRO 5

















ADUBOS ORGÂNICOS
SIRO AGRO 4
SIRO ADUBO ORGÂNICO BIO 1
SIRO ADUBO ORGANOMINERAL BIO 2
SIRO ADUBO ORGÂNICO BIOLÓGICO











Volumen de IIenadi en
producción
NP 12580

Patatas y Maíz

CULTURAS

INFORMACIÓN

Siro Agro 6 es un abono orgánico NP. Efectivo y rentable para
fertilizantes de fondo. Rico en materia orgánica, favorece el crecimiento
inicial de las plantas y estimula el crecimiento de las raíces. Obtenidos de 
abonos humedecidos y estabilizados, aumenta la flora microbiana con
efecto bioestimulante. Mejora la fertilidad del suelo y los nutrientes
naturales se liberan gradualmente.

COMPOSICIÓN: 30% estiércol madurado de equinos, 25% estiércol
madurado de oveja, 25% estiércol madurado de ganado y 20% harina
de carne y huesos. 

Características Físico-Químicas
Nitrógeno total (N) ......................4.7%
Nitrogeno orgánico ………..........….4.6%
Fósforo total (P2O5) ................6.8%
Potasio total (K2O) ....................1.2 %
Carbono orgánico .......................33 %
Relación Carbono /Nitrógeno ....7Relación Carbono /Nitrógeno ....7
Granulometría ........100% < 20mm

Humedad ....................................................40 %
Materia orgánica ...................................58 %
PH ..............................................................7.0-8.0
Conductividad eléctrica ......850μS /cm
Densidad aparente seca:   600kg/m3
Peso neto del saco               30 kg

MODO DE APLICACIÓN
Esparcir uniformemente en el terreno, 
en las líneas de cultivo o al redor de los
 árboles y a continuación incorporar

 con el suelo.
Regar

DOSIS

Horticultura

Frutales / 
Forestales

Viñedos

DOSIS APLICACIÓN

DOSIS

En Primavera

Al final del invierno o principios de la primavera.
 Aplicar de forma localizada 200g 

/ planta. En viñedos de regadío, aplicar 300g

PRODUTO RECOMENDADA: 
Horticultura, Frutales, Forestales,
Viñedos, Patatas y Maíz.



CULTURAS DOSIS APLICACIÓN

Horticultura

Frutales / 
Forestales

Viñedos

Patatas y Maíz

Siro Agro 7 es un abono orgánico Nitrogenado. Efectivo y rentable para
fertilizantes de fondo. Rico en materia orgánica, estabilizada, mejora la
estructura, la capacidad de intercambio catiónico, la retención d nutrientes y
su disponibilidad paulatinamente a las plantas, aumentando la productividad
del cultivo. Obtenidos de abonos humedecidos y estabilizados, aumenta la 
flora microbiana con efecto bioestimulante favoreciendo el crecimento inicial
de las plantas.de las plantas.

COMPOSICIÓN: 80% SIRO AGRO 2 (estiércol madurado de equinos) y
20% virutas de la piel 

Características Físico-Químicas
Nitrógeno total (N) ......................4.4%
Nitrogeno orgánico ………..........….4.4%
Fósforo total (P2O5) ................0.6%
Potasio total (K2O) ....................1,4 %
Carbono orgánico .......................45 %
Relación Carbono /Nitrógeno ...10Relación Carbono /Nitrógeno ...10
Granulometría ........100% < 20mm

Humedad ....................................................40 %
Materia orgánica ...................................78 %
PH ..............................................................7.0-8.0
Conductividad eléctrica ......850μS /cm
Densidad aparente seca:   400kg/m3
Peso neto del saco               20 kg

PRODUTO RECOMENDADA: 
Horticultura, Frutales, Forestales,
Viñedos, Patatas y Maíz.

INFORMACIÓN

DOSIS

Volumen de IIenadi en
producción
NP 12580

MODO DE APLICACIÓN
Esparcir uniformemente en el terreno, 
en las líneas de cultivo o al redor de los
 árboles y a continuación incorporar

 con el suelo.
Regar

Al final del invierno o principios de la primavera.
 Aplicar de forma localizada 200g 

/ planta. En viñedos de regadío, aplicar 300g

En la preparación del terreno





CORTEZA DE PINO
SIRO DECOR GOLD
SIRO DECOR









COMPLEMENTOS
SIRO TURBA 100
SIRO HYDROTON
SIRO PERLITA
SIRO VERMICULITA













La selección natural de quien quiere calidad!




