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Un paso adelante
en la evolución corporativa

Fitogranos Ltda., conmemora sus 25 años de existencia e 
Icosan Internacional Ltda., se reestructura para celebrar 
20 años de servicio en Colombia, cuyas trayectorias 

han demostrado el compromiso adquirido con el país y su 
valiosa contribución al saneamiento ambiental en el territorio 
nacional.

El 2015 es para nuestras organizaciones el año del balance 
del cumplimiento y la celebración de muchos años en el mer-
cado de nuestro país trabajando por la competitividad de las 
empresas colombianas.

Queremos reconocer y aplaudir con inmensa gratitud los 
logros y resultados alcanzados hasta el día de hoy gracias 
al trabajo y compromiso de nuestros servidores, al apoyo y 
confianza que hemos recibido de las empresas multinacionales 
a las cuales representamos y muy especialmente de nuestros 
clientes, a quienes nos debemos y son la razón de ser de 
nuestras empresas y por quienes nos esmeramos para cumplir 
con sus requerimientos ofreciendo y apoyándolos con pro-
ductos de calidad, tecnología de punta y la mejor relación 
costo beneficio para que sean utilizados en satisfacer las ne-
cesidades de la Salud Pública en Colombia, especialmente en 
el control de vectores y en el diagnóstico de enfermedades.

Trabajamos en el diseño y la adopción de procesos, que nos 
permiten facilitarle el acceso a los productos de nuestra red 
de aliados estratégicos, con insumos de marcas reconocidas en 

el mercado mundial por su calidad y eficacia, entre las cuales 
se encuentran; BASF Chemical,Bayer, Chemtura, Sumitomo 
Chemical-Valent Biosciences, FMC, Proficol, Chemotecnica, 
Bequisa, Syngenta, Virion/Serion,Omega Diagnostics, InBios 
International, Prime Dignostics, Fuller Laboratories, General 
Biologicals Corporation, GreenCross Medical y Cellabs en-
tre otras.

Fitogranos e Icosan conmemoran sus 25 años y 20 años de 
existencia y de servicio en Colombia, esta alianza ha permi-
tido y permitirá seguir fortaleciendo el vínculo con nuestros 
clientes y esperamos que estos esfuerzos deriven en mayores 
facilidades y ventajas para quienes han decidido mantener una 
relación estratégica de negocios con nosotros. 

Queremos hacer un reconocimiento al fundador y presidente 
de las compañías Ingeniero Agrónomo Germán Espinosa G. 
quien no ha escatimado ningún esfuerzo y dedicación para 
sacar adelante sus sueños y poner en los primeros lugares del 
mercado de la Salud Pública a Fitogranos Ltda., e Icosan In-
ternacional Ltda., con el convencimiento de que las empresas 
son una parte indispensable de la sociedad y por consiguiente 
no debemos olvidar la responsabilidad social que nos compe-
te. Este reconocimiento es más meritorio si tenemos en cuenta 
que en promedio el 80% de las empresas fracasan antes de 
los cinco años y el 90% no llegan a los 10 años. Gracias 
a Dios y a la vida por las bendiciones que hemos recibido. 


