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Editorial

Texto: Antonio García Puerta
Presidente de Eurocastell, S.A.T. y Director Comercial de Grupo La Caña.

Fotografía y diseño: José A. Padilla.

Cuanto mayor es el reto mayor será el éxito si lo alcanzamos. La di�cultad es similar 
para todos, la voluntad de vencer las adversidades nos diferenciará de nuestros com-
petidores. La capacidad para rehacernos de los traspiés nos hará más fuertes. Aprender 
de nuestros errores y ser autocríticos nos ayudará a superar los obstáculos que encon-
tremos en nuestro camino. Un camino oscuro, de difícil acceso, complicado, nadie 
nos dijo que sería fácil el trayecto. Llegar al �nal, cumplir nuestros objetivos y quedar 
satisfechos, para un individuo sólo, por hábil e inteligente que sea, es una tarea ardua, 
casi imposible. Necesitamos alguien que nos oriente, que nos de luz, que nos ayude a 
pasar los baches, alguien en quien puedes con�ar ciegamente pues tienes la certeza que 
te guiará por el sendero correcto.

Atravesar este camino será mucho más fácil cuantos más seamos en el proyecto. Un pro-
yecto común, fuerte, donde cada uno de nosotros con�amos en quien camina a nuestro 
lado, sin �suras, con fe, donde cada uno aporta su experiencia, su sabiduría y sobre todo 
su fuerza y voluntad para cumplir nuestros objetivos.

Una organización como la nuestra fracasaría si no estuviera compuesta por personas com-
prometidas en un mismo proyecto, donde nuestros valores son nuestra mayor fuerza y 
nuestro compromiso con la tierra que nos vio nacer, nuestro mayor valor.

Nosotros como empresa asumimos nuestro rol. Innovamos continuamente, mejoramos los 
procesos, incorporamos nuevos profesionales que nos hacen más competitivos, personas que 
cuando llegan hacen suyos nuestros valores y los comparten.

Pero esta gran empresa no puede viajar sola por ese camino de obstáculos y di�cultades. Ne-
cesitamos de agricultores comprometidos que caminen a nuestro lado, productores en los que 
con�ar y que confíen en nosotros. Profesionales que entiendan que solo caminando juntos y 
aportando lo mejor de nosotros mismos cumpliremos todos nuestros objetivos.

Cuando se nos aconseja sobre variedades, marcos de plantación, fechas de siembra, labores cultu-
rales, abonados, Lucha Integrada, plazos de seguridad, punto óptimo de recolección, coloración, 
calibres, etc., debemos entender que todas estas tareas son estrictamente necesarias llevarlas a cabo 
rigurosamente. No son capricho de nuestros técnicos, ni de nuestros comerciales, ni tan siquiera 
del mercado, son una necesidad imperiosa si queremos cambiar ese camino tortuoso por el sende-
ro del éxito. No nos quepa duda, si no lo hacemos nosotros lo harán otros.
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AGRICULTOR DE
EUROCASTELL, S.A.T.

Nuestros Agricultores  

PACOPALOMARES
Francisco Palomares es un claro ejemplo de 

lucha por trabajar en su vocación. A punto 

de cumplir los 45 años acude a nuestra cita 

acompañado por su hijo Francisco. Natural 

de Carchuna, siempre ha estado ligado a la 

agricultura; “desde los 10 años ya pisaba el 

campo con mi familia, aunque fuese sólo a 

mirar”. Y es que por aquel entonces, las labo-

res agrícolas a las que se enfrentaban diaria-

mente sus padres, no eran nada fáciles. “No 

existían máquinas de riego, muchas parce-

las aún no estaban invernadas y la mano de 

obra era familiar, por lo que íbamos a ayudar-

les tanto como podíamos. Recuerdo que en 

aquella época era joven y protestaba pero 

ahora, 30 años después, ves que te sirvió de 

mucho”, asegura.

“La tierra no engaña, el 
cuidado que tú le das, 
ella te lo devuelve con 
una buena producción”.

A pesar de esa herencia agrícola, decidió 
estudiar Enfermería en Granada, pero su 
vocación por el campo lo llevaría 'nalmen-
te a intentarlo en este sector. Actualmente 
ejerce como enfermero en el Hospital San-
ta Ana de Motril en los meses de verano, 
cuando deja en barbecho sus tierras, sien-
do capaz de compaginar ambas profesio-
nes. Hace mucho hincapié en la importan-
cia de tener varias opciones, poder elegir 
hacía dónde tirar una vez te has formado 
en una u otra profesión, como es su caso, 
un mensaje que intenta trasladar a sus hi-
jos para que ellos también tengan la opor-
tunidad de luchar por lo que quieran en su 
futuro. 

Fiel a un cultivo, el pepino holandés. Sus in-
vernaderos se encuentran por la zona de 
Castillo de Baños. “Aquí estoy instalado des-
de 2004. Conocía la zona, sabía que era de 
buena calidad y que podría producir con 
rentabilidad en estas tierras”, a'rma Francis-
co, quien realiza un monocultivo de pepino 
holandés de ciclo largo que abarca desde 
septiembre hasta 'nales de marzo. Finaliza-
do este periodo, limpia su invernadero y lo 
deja unos cinco meses en barbecho para 
solarizar el suelo.
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Texto: Antonio Gutiérrez y Alba Fernández.
Fotografías: José A. Padilla. Diseño de página basada en la obra “Herb Lubalin Pa-
nel“, del autor SHY-KO.

Con una hectárea y media de �nca, se siente muy có-
modo con el cultivo de una de las hortalizas más con-
sumidas. Le gusta el cultivo de “invierno” donde la 
plantación va más lenta y normalmente es la época más 
rentable. Disfruta especialmente construyendo los pila-
res de algo que le apasiona y que aún le emociona.

En cuanto a la Lucha Integrada, Francisco apunta que 
el futuro de la producción bajo plástico va sin duda en 
esa dirección; “el control biológico te permite tener más 
libertad y no tienes que estar pensando en el último tra-
tamiento que diste”. Además, este agricultor que tiene 
muy en cuenta a los consumidores, sabe que está traba-
jando con algo tan importante como un alimento y no 
quiere que el cliente �nal tenga dudas sobre su seguri-
dad alimentaria: “nosotros no podemos ir por libre. Mi 
idea siempre es que lo que no quiero para los míos no lo 
quiero para los demás”, señala.

Innovador, le gusta preguntar por cada avance y nue-
va oportunidad que se abre en nuestro sector, manifes-
tando con especial entusiasmo el importante papel del 
Departamento Técnico en este sentido. “Los peritos te 
ayudan mucho, e incluso entre ellos se consultan para 
ofrecerte la mejor visión posible”. Las nuevas tecnolo-
gías, los avances y una regular puesta al día es algo a lo 
que Francisco se adapta de manera rápida y a lo que no 
tiene ningún miedo. 

Sin duda alguna es un agricultor atrevido. Tras un par 
de años en Residuos Cero, ahora se encuentra inmerso 
en la reconversión ecológica; “los �tosanitarios es algo 
pasado de moda, cada vez son menos e�caces”. 

Francisco sabe de primera mano convivir con las pla-
gas utilizando otros métodos que respetan el medio 
ambiente. Para él, es muy importante hacer que su 
producto sea lo más natural posible conservando el sa-
bor de siempre. 

Además, indica que trabajar en un espacio libre de 
químicos incrementa la salud para el trabajador y para 
toda su familia. Considera de vital importancia la Pre-
vención de Riesgos Laborales: ”yo siempre intento que 
mis empleados trabajen en las mejores condiciones, 
que utilicen protecciones adecuadas (guantes, botas, 
mascarillas, etc.), y que tengan sus descansos”, sostie-
ne.

Para Francisco la agricultura es un modo de vida en 
el que obtiene la satisfacción de ver crecer una planta, 
observar cómo evoluciona y recoger el fruto que tanto 
tiempo y esfuerzo le ha costado. Para ello, es impor-
tante “no acomodarse, tienes que invertir y seguir me-
jorando tu invernadero para no quedarte atrás”.

Tanto es así, que Francisco logró superar los años de 
crisis con relativa solvencia. Para él, la clave fue luchar 
por preservar la calidad de sus productos y permane-
cer bien atento a las necesidades de su cultivo. “Una 
persona que es constante ve resultados en su trabajo. 
La tierra no engaña, el cuidado que tú le das, ella te 
lo devuelve con una buena producción”, concluye, re-
galándonos un mensaje necesario y positivo en estos 
tiempos que corren.

Un agricultor siempre a la vanguardia
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Nuestros Agricultores  

CULTIVAR CALIDAD PARA
VENDER CALIDAD
     Hace unos días escuché un co-
mentario sobre los tomates en el 
que un consumidor comentaba: 
“Últimamente los tomates saben 
mejor, ya se puede comprar un 
buen tomate en el supermercado 
y no hay que acudir a las huertas 
de los particulares para poder sa-
borear un tomate como los de an-
tes”. Este comentario me llenó de 
satisfacción puesto que es un re-
conocimiento al fruto de años de 
un trabajo encaminado a mejorar 
las calidades del tomate, desde las 
variedades hasta la recolección pa-
sando por las labores culturales y el 
abonado. Pero hay que ser realistas,  
esa percepción de este consumidor 
es particular y también se acompa-
ña de otras menos positivas, puesto 
que aún queda mucho camino por 
recorrer, tanto en el tomate como 
en otros cultivos como pueda ser el 
pepino.

     Desde La Caña, venimos traba-
jando en la Seguridad Alimentaria 
y en la Calidad desde hace mucho 
tiempo y necesitamos seguir me-
jorando continuamente para estar 
en cabeza del sector,  porque el día 
que paremos, nos adelantarán rápi-
damente.  En nuestro ADN está el 
luchar para estar siempre al frentre, 
de ahí que estemos mejorando re-
gularmente nuestro almacén, invir-
tiendo en  maquinaria  e instalacio-
nes que traten el fruto de manera 

que ayude a mantener toda su 
calidad. Pero para mantener la ca-
lidad hay que tenerla previamen-
te, necesitamos el mejor género y 
para ello también tenemos que, 
buscar permanentemente las va-
riedades que mejor se adaptan a 
las necesidades de nuestros clien-
tes, recomendar las mejores labo-
res culturales, abonar y regar de 
una forma e%ciente, renovar nues-
tros invernaderos para obtener un 
mejor rendimiento y recolectar 

en el momento óptimo, siempre 
manteniendo el mayor respeto 
hacia la Seguridad Alimentaria.

“Vamos a hacer hincapié  breve-

mente en los puntos clave de la 

calidad para dos de nuestros prin-

cipales productos, el Tomate Cherry 

y el Pepino Holandés”

Para el Tomate Cherry hay que 
tener en cuenta principalmente 
el sabor, el tamaño, la consisten-
cia y el color. Todo esto se consi-
gue con una combinación de la 
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Texto: Emilio Maldonado, Director Dpto. Técnico - Calidad.
Fotografía: José  A. Padilla

CULTIVAR CALIDAD PARA 
VENDER CALIDAD

variedad adecuada, de un marco 
de plantación apropiado, que 
permita el paso de la luz  y una 
ventilación e�ciente, de una  
buena fertirrigación y de una 
recolección en su punto ópti-
mo. Evidentemente las fórmu-
las mágicas no existen, pero en 
cada invernadero, en cada épo-
ca del año y en cada estadio de 
la plantación, sí que conocemos 
el manejo y el riego adecuado, 
de ahí que el consejo de nues-

tro Departamento Técnico pueda 
ayudar mucho a complementar 
los conocimientos que el agricul-
tor tiene tanto del cultivo como 
de su �nca. De esta manera se 
puede realizar en cada momento 
la labor cultural más adecuada, y 
dotar al cultivo del agua y el abo-
no necesario, sin que falte pero 
sin que sobre, no estamos para 
perder dinero gastando más de lo 
necesario para obtener el mejor 
rendimiento.  

Para el Pepino Holandés, lo más 
importante son varios aspectos; 
un buen rellenado de manera que 
no aparezcan las puntas chupadas, 
un color oscuro con un acanalado 
bien marcado, evitar los cuellos de 
botella, cosechando un fruto �rme 
y todo ello buscando calibres pe-
queños de 300 a 400 gramos por 
pieza. Eligiendo la variedad ade-
cuada, con unas labores culturales 
apropiadas y un abonado adecua-
do se puede obtener un pepino que 
cumpla con todos los requisitos del 
mercado. Para esto también traba-
ja nuestro Departamento Técnico, 
asesorando y aconsejando en todo 
lo relativo a variedades, abonados, 
labores culturales, tratamientos, 
mejoras estructurales y cualquier 
otro aspecto que pueda afectar a la 
mejora de la calidad y de la renta-
bilidad de los cultivos.

En de�nitiva, la mejora continua 
debe seguir adelante, siempre hay 
que buscar tener el mejor fruto 
posible para poder llegar al mer-
cado con la mejor calidad de fruto 
y siempre manteniendo la mejor 
seguridad alimentaria y para esto, 
debemos cuidar todos los detalles, 
debemos centrarnos en lo que pide 
el mercado, para que el consumi-
dor reciba el fruto que espera, que 
va a ser el que va a comprar, y esto 
nos permitirá seguir en el negocio 
a lo largo del tiempo, haciendo 
que nuestro sector siga siendo uno 
de los motores de la economía de 
nuestra región.



OPTIMIZACIÓN DEL RIEGO
      Y LA FERTILIZACIÓN, II Parte.

PLAN DE RIEG
La programación de los riegos exige calcular cuándo se ha de regar y cuánta agua apli-
car, para lo cual es imprescindible conocer las características del cultivo, las caracte-
rísticas físicas del suelo y las condiciones climáticas de la zona. Esta puede ser una herra-
mienta para lograr diversos objetivos, como conseguir la máxima producción, mejorar la calidad 
del producto, desarrollar todo el potencial del sistema riego, ahorrar abono, reducir contaminación 
ambiental y además, hacer un uso e�ciente del agua.
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Fuentes bibliográ�cas:
- Técnicas de Producción en Cultivos Protegidos. Francisco Camacho Ferre. Diciembre 2003.
- Análisis de suelo-agua-planta y su aplicación en la nutrición de cultivos hortícolas en la zona penínsular. Antonio Casas Castro y Elena Casas Barba. Marzo 1999.
- Dosis de riego para los cultivos hortícolas bajo invernadero en Almería. Publicación Cajamar-Estación Experimental Las Palmerillas. Enero 2005.
- PrHo V. 2,0: Programa de Riego para cultivos Hortícolas en invernadero. Mª Dolores González, Antonio Céspedes López y Alicia Mª González Céspedes. Enero 2008.

Tradicionalmente, la estimación de 
la dosis de riego y su frecuencia está 
basada en la propia experiencia del 
técnico y el agricultor así como de 
una evaluación visual de los distintos 
parámetros  descritos anteriormente. 

Los cálculos de la dosis y frecuencia 
de riego son cálculos complicados, ya 
que hacen referencia a diversos datos 
como son evapotranspiración de re-
ferencia y coe�cientes de cultivo, no 
conocidos por todos y que requieren 
demasiados tiempo de cálculo. Para 
ello existen algunas herramientas que 
nos ayudan a estimar dichos cálculos, 
como el software PrHO, realizado por 
la Fundación Cajamar. Este software 
tiene en cuenta parámetros como tem-
peraturas medias, lluvias, aplicación de 
blanqueo, coe�cientes de cultivo etc. 
a través de los cuales nos realizará un 
plan de riego para nuestro cultivo. Figura 1: Ejemplo del Plan de riego

Nuestros Agricultores  
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Texto: Tania Puerta y Vicente Suárez, Dpto. Técnico. 

Fotografía: José A. Padilla.
       

Las dosis de riego calculadas con dicho software se deben considerar como estimaciones de los consumos de agua 
óptimos del cultivo, ya que en la realidad se realizan manejos especí�cos del cultivo en determinadas fases como, 
reducciones de riego para incrementar el contenido de azúcar de algunos frutos, aumentar el enraizamiento del 
cultivo, regular el crecimiento vegetativo, etc. 

Además, hay que tener en cuenta que el suelo almacena agua y que está puede ser extraída por el cultivo para 
compensar o amortiguar estas diferencias. Por tanto, lo más recomendable es la utilización de las dosis de riego 
calculadas junto a sensores de medida del agua en el suelo, como pueden ser los tensiómetros. 

El tensiómetro es un dispositivo que trata de actuar como una verdadera raíz y nos facilita la labor de decidir 
cuándo y cuánto regar. Nos marcará la tensión, a través de un manómetro, a la que el agua está retenida por el 
suelo. Las raíces tienen que superar esta tensión para extraer el agua.

Gracias a estos sistemas de apoyo, sí observáramos una disminución relevante en la humedad del suelo esto 
indicaría que es necesario aplicar más agua, en cambio sí se observa un aumento sería necesario reducir el 
volumen de agua.

Figura 3 Descripción de las partes de un tensiómetroFigura 2:  Tensiómetro
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GRUPO LA CAÑA
EL NEXO DE UNIÓN

Nuestro agricultor, educado en su 
mayoría en el entorno rural, don-
de siempre ha primado lo natural y 
el verdadero sabor de la tierra, sin 
importar tanto así la forma o el as-
pecto de la misma.

Ligado en cuerpo y alma al campo, 
a la tierra,  desde siempre ha visto 
como su entorno ha luchado con 
mucho esfuerzo por sacar la cose-
cha adelante y mantener a su fami-
lia, a la cual por supuesto brindaba 
con mucho orgullo de sus propios 
frutos.

Por otra parte, el consumidor �-
nal, una persona con un concepto 
del fresco y de la tierra totalmente 
diferente al del agricultor, ya que 
desconoce los procesos y el esfuer-
zo que hace el productor para que 
él pueda encontrar su producto en 
el supermercado. Así, de�nimos 
pues al consumidor como una per-
sona con poco tiempo libre que va 
a realizar su compra a la tienda o 
al super de barrio y encuentra una 
amplísima oferta de frescos, con 
distintos formatos, colores y tama-
ños y tiene que decidir que echar a 
la cesta, �jándose por supuesto en 
aspectos claves como la calidad, el 
sabor y el precio.

En este entorno, es donde se en-
cuentran las necesidades y ape-
tencias de uno con el trabajo y el 
esfuerzo de otro. El supermercado, 
un punto clave que tenemos que 
mediar y orientar desde nuestro 
puesto de trabajo y que es posi-
blemente la parte más complicada 
de nuestro día a día, pero también 
nuestro mayor reto y motivación.
Somos el enlace que une y la cla-
ve para que éstos puedan vivir en 

sintonía. Por eso, desde Grupo 
La Caña, hacemos tanto esfuerzo 
por conseguir clientes satisfechos 
en ambas direcciones, agricultor y 
consumidor �nal, esta es nuestra 
lucha diaria y creemos en ella, por-
que sabemos que cada vez hay más 
interés y concienciación por parte 
de todos para cooperar y así por 
ende ganar.

Cada día nuestro equipo comer-
cial recoge todas las necesidades y 
las preocupaciones del mercado,  
así como gustos y tendencias, ha-
ciendo casi una labor “sociológica” 
aparte de la comercial, con el �n 
de adelantarse al cambio, de estar 
orientados al mercado y seguir 
prosperando. De este modo, anali-
zamos cuáles son los productos de 
moda, las variedades más deman-
dadas, los calibres más interesantes 
y un sinfín de parámetros que gra-
cias a la con�anza que depositan 
los clientes en nosotros, podemos 
ir conociendo día a día.

Paralelamente, desde Grupo La 
Caña, transmitimos toda la in-
formación a nuestros agricultores, 
quienes tienen un  papel de�niti-
vo en el desarrollo del negocio y 
quienes tienen que ser siempre los 
mayores conocedores de todas las 
necesidades reales que se suceden 
para estar siempre enfocados a ga-
nar.

Para  realizar esta labor de comu-
nicar y asesorar, comerciales y téc-
nicos agrícolas, nos unimos y po-
nemos en valor la postura de cada 
una de las partes que en su ámbito 
desarrollan diariamente, es decir, 
por un lado los agricultores y por 
otro los clientes �nales. 

Nuestro técnico en este caso es la 
voz del agricultor, quien recoge día 
a día su testimonio, conoce y re-
conoce más que nadie su esfuerzo 
y lucha constante. Así es el mismo 
técnico el que sabe ponerse en su 

piel y desde la misma verter a la 
empresa todo lo que al agricultor 
le preocupa; kilos de producción, 
precio, etc. Así como a la misma 
vez, es quien se encarga de referir y 
transmitir al campo todo lo que el 
mercado está demandando y todos 
los problemas que se deben de ir 
solventando para llegar a la meta. 
De ahí la importancia de dejarse 
asesorar en fechas de plantación, 
formas de cultivo, calidad, varie-
dades, etc. 

Esa transparencia, con�anza  y co-
municación 360 grados es nuestra 
apuesta y por ello consideramos 
necesario que el agricultor conozca 
y viva con nosotros cómo trabaja-
mos su producto y cuáles son los 
pasos que seguimos como procesa-
dores desde que recibimos el géne-
ro hasta que conseguimos llevarlo 
al destino �nal. 

Al igual, luchamos porque el clien-
te externo conozca más objetiva-
mente todo lo que rodea al mundo 
del campo, porque como siempre 
decimos los comerciales “no ven-
demos tornillos” comercializamos 
fruta y verdura, la cual depende de 
muchos factores que a veces pue-
den ser imprevisibles: su situación, 
su forma, su volumen, su tamaño... 
Hasta el tiempo nos juega malas 
pasadas, otras nos es favorable y 
cada día es un nuevo reto al que 
toca enfrentarse con más ganas y 
más ilusión que nunca.

Juntos, con la ayuda y la coope-
ración de todo el equipo humano 
que formamos Grupo La Caña, 
conseguiremos nuestros objetivos.

Texto: Beatriz García. Dpto. Comercial.
Ilustración basada en la portada del libro “Lucas y 

Lola en el supermecado”, Editorial Sobremesa. 
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GRUPO LA CAÑA
A MEETING POINT

On the one hand, there is our 
farmer, grown mainly in a rural 
area, where natural products and 
the real taste of Earth have always 
come �rst, no matter shape or 
appearance. 

Linked in body and soul to the 
country and ground, he has always 
worked hard to get the harvest o� 
the land and provide for their fa-
mily, providing them with his pro-
ducts proudly. 

On the other hand, there is the �-
nal consumer, a person who’s got 
a very di�erent idea – compared 
to the farmer – of what fresh and 
land mean, as he does not know 
the e�ort and processes carried out 
by the producer so that consumers 
can �nd their favourite products at 
the supermarket. �e consumer is 
therefore a person with little free 
time who goes to the grocery and 
�nds a wide range of fresh products 
with di�erent formats, colours and 
sizes, and he needs to decide which 
products he �lls his basket with, 
taking into account quality, taste 
and price. 

At this point is where one’s needs 
and hungers meet the other’s work 
and e�orts. �e supermarket, a 
key place where we intercede from 
the workplace; this is probably the 
most di�cult part of our day-to-
day, but also our greatest challenge 
and motivation.
We act as a link so that these agents 
can live in harmony. For this rea-
son, from La Caña Group, we 
work so hard to get our costumers 
satis�ed – both farmers and �nal 
consumers. �is is what we �ght 
for every day, and we strongly be-

lieve in this as we know people are 
becoming aware and interested in 
cooperating and, therefore, succe-
eding.

Every day, our commercial team 
gathers needs and necessities from 
the market, as well as interests and 
trends, performing a sociological 
task apart from the commercial 
one, with the purpose of anticipa-
ting changes, being market-orien-
ted, and keeping on prospering. 
In this way, we analyse trendy pro-
ducts, the most demanded varie-
ties, the most interesting qualities, 
and an endless amount of parame-
ters we are getting to know thanks 
to the trust our clients put in us. 
At the same time, from La Caña 
Group, we give all the necessary 
information to our farmers, who 
play a very important role in the 
business development, and need 
to be aware always of real necessi-
ties in the market so that they can 
focus on succeed.

In order to perform these com-
munication and advice tasks, 
salespeople and farmers join to-
gether to reveal both parties’ posi-
tions, that is, the farmers’ and the 
�nal consumers’.

Our technician, who gives voice 
to farmers, gathers their opinions 
and testimonies every day, and 
knows and acknowledges more 
than anyone their hard work and 
e�orts. �us, the technician puts 
himself in the farmer’s shoes and 
tells the company about farmers’ 
worries: production amount, pri-
ce, etc. At the same time, the tech-
nician is also the one who informs 
the farmers of the demands in the 
market, and all the problems that 
must be solved in order to achie-
ve the �nal goal.  �at is why it is 
so important to seek advice regar-
ding planting dates, ways of culti-
vation, quality, varieties, etc.

Openness, trust and 360° commu-
nication are our aims; that is why 
we think it is essential for farmers 
to know the way we work with 
their products and the steps we 
take as processors – from the re-
ception of the product to the �nal 
delivery.

In the same way, we �ght so that 
consumers get to know everything 
related to the country.  We com-
mercialise fruits and food, which 
depend on so many factors that 
their situation, shape, volume, 
and size are so hard to know; so-
metimes the weather plays a dirty 
trick on us, others it is favourable, 
and every day is a new challenge 
we have to face full of enthusiasm 
and excitement. Together, with the 
help and cooperation of the team 
belonging to La Caña Group, we 
shall achieve our goals.

Text by: Beatriz García. Commercial Department.
Illustration based on “Lucas y Lola en el super-

mecado”, Editorial Sobremesa. 
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Del árbol a tu mesa >>

ESPAÑOLLA CAÑA

Fotografía: José A. Padilla. Diseño de página basada en “LUZ Revista de Fotografía“.
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Historia: el aguacate es un cultivo que ha formado parte 
de la humanidad durante varios milenios. El árbol es de origen 
americano, sus frutos eran conocidos y consumidos por los in-
dígenas de México, América Central y norte de Sudamérica.  
Los nativos americanos llamaban al aguacate “fruta 
de los Dioses”, consideraban que aumenta-
ba la vitalidad y el bienestar en general. 

En cuanto a Europa fuimos los 
españoles los que trajimos el 
cultivo después de la con-
quista del Nuevo Mun-
do, más o menos en 
el s. XVI . Sin em-
bargo, sólo durante 
el último siglo, ha 
tomado impor-
tancia desde el 
punto de vista 
cultural y alimen-
ticio, debido a los 
avances médicos 
y químicos, que 
han permitido deter-
minar sus propiedades 
farmacológicas, cosméticas y 
gastronómicas. Esto unido a los avances agronómicos han 
posibilitado la mejora constante del cultivo y la consecución 
de nuevas variedades mejoradas entre las cuales se distingue: 
la variedad  Hass. Todo lo anterior ha hecho que este cultivo 
sea visto, como uno de los más importantes a  nivel mundial.
 
Su fruto tiene un sabor que se asemeja al de la nuez y la ave-
llana, su pulpa presenta una textura suave y cremosa y contie-
ne una semilla en el centro que varía de pequeña a mediana. 

“La fruta de los Dioses“

Puede  decirse  que  en los frutos existen dos estadíos de 
maduración : 

Maduración !siológica: cuando el aguacate 
ha logrado un estado de desarrollo, en el 

cual , puede continuar madurando 
normalmente para su consumo 

después de cosechado. El 
aguacate nunca madurará 

en el árbol, depende-
rá de las condiciones 

donde se guarde,  
por lo que es muy 
importante que se 
almacene en sitios 
bien ventilados, 
sin recibir golpes 
y sin excesos de 

calor ni cambios de 
temperatura. La óp-

tima para su madura-
ción  es entre 15 y 24ºC así 

que deberemos dejarlos madurar fuera de la nevera y cuan-
do estén maduros los introduciremos en el frigorí!co. 

Maduración organoléptica: son las características del 
producto como por ejemplo su sabor, textura, olor, co-
lor. Para ello, debe ser cosechado a partir de su madu-
rez !siológica, es decir, cuando ya ha alcanzado su máxi-
mo sabor y aroma que lo hacen apto para el consumo.  

Algo curioso sobre el aguacate es que es una planta dicogama, 
es  decir que la "or posee ambos sexos en espacios temporales 
distintos.



18. REVISTA LA CAÑA

C
O

R
P

O
R

A
T

IV
 

Nuestra compañera:  María Hernández

El aguacate es una fruta que aporta una enorme 
cantidad de propiedades y benefícios para nuestra salud. >>

Endocrinos de todo el mundo lo consi-
deran indispensable para el equilibrio de cualquier 
dieta , ya que es la única fruta que contiene todos 
los elementos nutritivos: glúcidos, vitaminas A, 
C y E , sales minerales como potasio, ácido fóli-
co, magnesio y un bajo contenido en sodio. 

Entre sus múltiples bene�cios podemos
destacar:

Antioxidante natural. Contiene los bene�cios 
de las Vitaminas A. Estos antioxidantes disminu-
yen el estrés oxidativo, permitiendo un ambiente 
celular más sano. En líneas generales, la vitamina 
A es esencial para el crecimiento de nuevas células 
y la constitución de los tejidos, la formación de la 
piel,  el cabello,  los huesos y dientes. Aumentando 
la actividad cerebral, reduciendo el alzéhimer y la 
demencia senil.

Por su alto contenido en ácido fólico se recomien-
da consumirlo en el embarazo, ya que ayuda a la 
correcta formación del feto y a evitar posibles mal-
formaciones. 

Mantiene sano tu corazón haciéndote sentir 
más saludable. El aguacate contiene vitamina B6 
y ácido fólico que ayudan a regular los niveles de 
homocisteina. Altos niveles de homocisteina se 
asocian con un mayor riesgo de enfermedades del 
corazón. También ayuda con la presión arterial, por su  contenido en grasa mono insaturada (saludable para el organismo) 
ésta reduce el colesterol LDL que es perjudical para el organismo. Además el aguacate es alto en Beta-sitosterol, un com-
puesto que ha demostrado ayudar a mantener el colesterol bajo.

Saludable para la vista. Si deseas mantener tus ojos siempre saludables, come aguacate, gracias a un caratenoide llamado 
luteína, el aguacate absorbe los rayos ultravioletas del sol, evitando así que estos le hagan daño a la retina. Además protege 
los ojos contra la degeneración y la aparición de cataratas.
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Contiene los bene�cios de las Vitaminas C y E. Rejuvenecedor.  Los 
aguacates son uno de los mejores alimentos anti-envejecimiento, pre-
vienen las arrugas  aumentan la formación de colágeno  evitando el 
envejecimiento de la piel. Cuando consumes de manera habitual estas 
vitaminas, el cuerpo está totalmente equipado para protegerse contra 
cualquier enfermedad.y fortalece el sistema inmune.

Por su alto contenido en potasio tendrías que comer dos o tres plátanos 
para obtener el potasio del aguacate. También por su alto contenido en 
�bra provoca un efecto saciante ayudando a perder peso.

A parte de todas estas ventajas, el aguacate recolectado en España, por 
su proximidad, tiene unas ventajas extra: 

LA CAÑA OFRECE FRUTA FRESCA DEL DÍA MANTENIENDO SUS 
PROPIEDADES INTACTAS Y SU CARACTERíSTICO E INTENSO SA-
BOR.

El aguacate LA CAÑA producido en España, dado su proximidad a los 
mercados europeos, es posible ajustar la recolección y ofrecer al con-
sumidor un aguacate recién cosechado con todas sus propiedades inal-
teradas. Esta cercanía supone también que las emisiones de CO2 a la 
atmósfera  sean menores, con el correspondiente ahorro de carburan-
tes  lo que implica una menor emisión de gases con efecto invernadero.

Otra de las ventajas es la recolección  en su punto óptimo, que se 
realiza pocas horas antes de su puesta a la venta, pudiendo seleccionar 
el momento óptimo de madurez, es decir,  cuando la fruta tiene un 
contenido de grasa que se ajusta a unos niveles precisos. Controlamos 
la calidad desde el inicio  hasta  su venta en el mercado. 

 
Por contribuir a Tú Salud y a la del Planeta, por su  frescura y su 
calidad, recomendamos el consumo del aguacate LA CAÑA produ-
cido en España. 

Texto: Belén Arnedo. Dpto. Comercial.
Fotografías y composición: José A. Padilla.
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From tree to table >>

AVOCADOS

Photography: José A. Padilla. Design of pages based on: “LUZ Photography Magazine“.

LA CAÑA



AVOCADOS
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HISTORY:
avocados have been part of humans’ lives for thou-
sands of years. �e tree is native to Mexico, Central 
America and South America. Native Americans used 
to call the avocado fruit the “fruit of gods”, as 
it increased vitality and general welfare. 
Regarding Europe, Spanish people were 
the ones to bring avocados after 
the conquest of the New World 
– around the 16th century. 
However, only during the 
past century avocados 
began to take prece-
dence in relation 
to culture and diet 
due to the advan-
ces in medicine 
and chemis-
try which have 
revealed their 
pha rmaco log i -
cal, cosmetic, and 
gastronomic pro-
perties. �ese ad-
vances, together with 
the advances in gastro-
nomy, have enabled a continuous improvement in cul-
tivation, as well as new improved cultivars such as the 
Hass avocado. All this aspects have made this cultivation 
become one of the most important ones in the world.

�e avocado fruit tastes similar to walnuts and hazel-
nuts; its pulp is soft and creamy, with a seed in the 
middle which ranges from medium to large size.

“Fruit of Gods“

�ere are two di!erent stages in maturation:
Physiological maturity: a stage of development where 

most growth has occurred, but it can continue 
ripening normally to be consumed after 

harvest. �e avocado fruit shall never 
ripen on the tree; ripening de-

pends on the conditions of 
the place where it is kept, 

thus it is very impor-
tant to keep in in we-

ll-ventilated places, 
minding hits, heat 
and changes in 
temperature. Ideal 
temperature for ri-
pening is 15°-24°, 
so it is necessary to 

let them ripen out of 
the fridge. Only when 

they have reached matu-
rity, shall be kept in the fridge.

Organoleptic maturity: it refers to the product features such 
as taste, texture, smell, or colour. For that, it must be har-
vested after physiological maturity, that is, when it has rea-
ched maximum taste and smell and is ready to be consumed.

A curious feature about avocado fruit is that it is a dicho-
gamy plant, that is, it has both sexes. How does reproduction 
process take place then? Very interesting; in the morning, 
trees open their #owers being females and the next day, af-
ter closing at night, they open again being males. In a pla-
ce with many avocado trees, each tree wakes up in a di!e-
rent way; it is insects that $nally take charge of pollination.
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Our farmer:  Juan Vílchez

AVOCADO FRUIT Supplies a huge amount 
of properties and benefits to our health >>

Endocrinologists consider avocado fruits 
indispensable for balanced diets, as they are the 
only fruit containing all the nourishing elements: 
carbohydrates, vitamins A, C and E, mineral salts 
such as potassium, folic acid, magnesium and, low 
content in sodium.

Among their multiple bene�ts, we can
highlight:

Natural antioxidants. �ey contain bene�ts 
from Vitamin A

!ese antioxidants decrease oxidative stress, 
allowing a healthier cellular environment. In ge-
neral terms, Vitamin A is essential for the growth 
of new cells, formation of tissues, skin, hair, bones 
and teeth. It also increases brain activity, decreases 
Alzheimer and dementia.

Due to the high content in folic acid, they are re-
commended during pregnancy, as they help fetal 
development and avoid malformations.

�ey keep your heart healthy and make you feel 
better. !e avocado fruit contains vitamin B6 and 
folic acid that helps regulate homocysteine levels. 
High homocysteine levels are related to a higher 
risk of heart diseases. It also helps to regulate blood 
pressure due to contents in monounsatured fats 
(good for the organism); this reduces LDL cholesterol, which damages the organism. Moreover, avocado fruit is rich in 
beta-sitosterol, which has been proved to help maintain low cholesterol levels.

Good for vision. If you wish to have healthy eyes always, just eat avocados. !anks to a carotenoid called lutein, the 
avocado fruit absorbs ultraviolet sun rays, avoiding retina damage. Besides, it protects eyes from degeneration and the 
appearance of cataract.

�y contain bene�ts from Vitamins C and E. Rejuvenator. Avocados are one of the best anti-aging foods; they prevent 
you from wrinkles, decrease collagen formation avoiding skin aging. If you normally consume these vitamins, your body 
will be fully equipped to protect you against any disease, as it strengthens the immune system. 
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If you want to reach the content of potassium in an avocado, you will 
have to eat two or three bananas. Also, they cause a satiating e!ect due 
to high contents in "bre, helping you lose weight.

Apart from all these advantages, avocados collected in Spain have some 
extra bene"ts.

LA CAÑA OFFER DAY FRESH FRUIT, KEEPING PRO-
PERTIES INTACT, AND AN INTENSE AND PARTICU-
LAR TASTE.

It is possible to manage collection of Spanish “LA CAÑA” avo-
cados, thanks to the proximity to European markets, and o!er 
consumers just-harvested avocados with unaltered properties. 
#is proximity also implies lower CO2 emissions to the atmos-
phere, saving fuel, which also implies lower greenhouse gas emis-
sions.

Other advantage is peak of ripeness collection, done some 
hours before releasing, so we can select the peak of ripeness; that 
is, when the fruit contains certain fat levels. We control the qua-
lity from the beginning to the release.

Due to the bene"ts to your health and the Earth, their freshness 
and quality, we recommend consuming Spanish “LA CAÑA” 
avocados.

Text by: Belén Arnedo. Commercial Department.
Graphic Design by: José A. Padilla.
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La agricultura ecológica se basa en el cultivo que aprovecha los recursos naturales para combatir pla-
gas y mantener o aumentar la fertilidad del suelo sin utilizar productos químicos. De esta forma se consiguen 
alimentos más naturales, sanos, nutritivos y con más sabor. Además se ayuda a conseguir mayor sostenibili-
dad del medio ambiente.

Los cultivos ecológicos deben realizarse en tierras libres de contaminación, cuya fertilidad se mantengan con un sistema que 
optimice la actividad biológica del suelo, así como su naturaleza física y mineral. Sólo se utilizarán abonos ecológicos y natu-
rales, como el estiércol, los restos vegetales o el compost. Para mantener los cultivos sanos, se estimulará el equilibrio natural 
de insectos, para evitar plagas. Si es necesario intervenir, se hará con tratamientos de origen vegetal, animal, microbiano o 
mineral. No está permitido el uso de organismos modi�cados genéticamente o derivados de ellos. Se fomenta la utilización 
de semillas ecológicas y si es posible de variedades locales. Además es importante respetar la biodiversidad de cada zona. 

Además de productos saludables de alta calidad nutritiva, también busca un equilibrio en el ecosistema a 
través de la realización de prácticas como las siguientes:

> Favorecer la biodiversidad, es mejor un jardín o parcela con varios tipos de plantas que con una sola.
> Asociar cultivos, hay plantas que funcionan muy bien entre ellas y otras que no funcionan bien.
> Rotar los cultivos, las plantas toman nutrientes del suelo. Si después de sembrar en el mismo lugar siembras otra planta 
diferente tomará distintos nutrientes , así se aprovecha más el potencial del suelo.
> Evitar el uso de fertilizantes y pesticidas sintéticos, aprovecha el uso de compost y preparaciones con plantas y elemen-

tos naturales para ahuyentar los organismos nocivos para los cultivos.

No podemos olvidar estos aspectos que ayudan a contribuir con el medioambiente:

> En su producción se requiere menos energía.
> Se producen sin productos químicos que contaminan el suelo y el ambiente.
> Mantienen sanos el agua, el subsuelo y los acuíferos, no dañando a otras especies de vegetales, animales silvestres y 

al hombre.

Los productos ecológicos al ser producidos de forma más artesanal y cuidadosa, recuperan los gustos originales y tienen mejor 
sabor. Nuestro entorno reúne condiciones para el desarrollo de este tipo de agricultura por su favorable climatología, además 
nuestra cercanía al consumidor europeo contribuye a un mayor ahorro energético en el transporte y menor emisión de CO2 
a la atmósfera.

¿ Cómo identi!car los productos ecológicos?

Todos los productos envasados obtenidos de acuerdo a la normativa de producción agra-
ria ecológica llevan indicado en su etiqueta: “ Agricultura ecológica” (en castellano o en 
cualquier lengua de la Unión Europea) y un logotipo o sello que indica la autoridad o el 
organismo de control que certi�ca que eso es así. 
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Texto: Sonia Santiago, Dpto. Comercial.
Fotografía: Alba Fernández.

Consumo de producto ecológico.

Actualmente se ha aumentado el número de establecimientos que cuentan con productos  de origen ecológico. Desde los 
comercios especializados, supermercados hasta las grandes super�cies donde cada vez cobran un papel más importante estos 
productos. 

La alimentación ecológica se encuentra bastante más arraigada en países como Reino Unido , Alemania y Dinamarca que en 
España. También es cierto que  en la población española  existe cada vez más, gran predisposición a consumir más productos 
ecológicos , aunque existen barreras de precio y  localización , que di�cultan la adquisición de los mismos.

Los productos ecológicos más consumidos por los españoles son frutas y verduras, seguidos del aceite ecológico, carne y 
�nalmente vino y bebidas.

De�nitivamente  existen varias razones importantes para consumir estos productos:

1) Son saludables
2) No contienen pesticidas
3) No contienen organismos genéticamente modi�cados.
4) Son sostenibles con el medio ambiente.
5) Tienen máximos niveles de calidad.
6) Son respetuosos con la naturaleza.
7) Son más sabrosos.

Todos estos factores hacen que tengamos que pagar un poco más por un producto más saludable. Es momento de hacer la 
siguiente re�exión: ¿Merece la pena pagar un poco más por un producto de calidad que me va a aportar bene�cios a mí, 
al medio ambiente y a la sociedad?  
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Ecological farming is based on taking advantage of natural resources in order to �ght pests and 
maintain or increase ground fertility without chemical products. In this way, we can get natural, healthier, 
nourishing and tastier products. Besides, it helps getting a higher environmental sustainability.

Ecological crops must be done in unpolluted places, fertilised by using a system which enhances biological activity of the 
ground, as well as its physical and mineral nature. Only ecological and natural fertilisers must be used, such as manure, ve-
getable remains or compost. In order to keep crops healthy, natural balance of insects must be encouraged to avoid pests. In 
the event of necessary intervention, it shall be performed by using vegetable, animal, microbial or mineral treatments. �e 
use of genetically modi�ed organisms or derivatives is not allowed. �e use of ecological seeds and, if possible, local varieties 
of seeds are encouraged. Moreover, respecting the biodiversity of every area is very important.

Apart from healthy products of high nourishing quality, this type of farming also tries to achieve a balance 
in the ecosystem through the following::

> Favouring biodiversity, it is better to have a garden or a plot with different types of plants, rather than only one type.
> Relating crops, some plants work very well together and others do not.
> Crop rotation, plants take nourishment from the ground. If you sow again in the same place, this different plant will take 
several nutrients; in this way you can get the best of the land. 
>Avoiding the use of fertilisers and synthetic pesticides, take advantage of using compost and preparations with plants 
and natural elements in order to drive away crop-damaging organisms..

We should not forget the aspects that help the environment:

> Production requires less energy.
> Production does not require chemicals that pollute the ground and the environment.
> Water, subsoil and aquifers are kept healthy, avoiding damaging other vegetables and wild animals, as well as the 
human being.

Ecological products, since they are produced in a more traditional and careful way, bring back original tastes, so they are 
delicious.

Our environment meets good conditions for developing this kind of farming, due to its favourable weather. Besides, our 
proximity to European consumers helps saving money in transportation and implies lower levels of CO2 emissions to the 
atmosphere.

How to identify ecological products

All the products are tagged in accordance with agricultural production regulations, and 
read: “Ecological farming” (in any language of the European Union), as well as a logo or 
seal showing the authority or organism authenticating the aforesaid.

ECOLOGICAL
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Consumption of ecological products

Nowadays, the number of stores selling ecological products has increased. From specialised stores, to supermarkets or big 
stores, where these products are taking more precedence every day.

�e ecological diet is more common in countries such as United Kingdom, Germany, or Denmark, rather than in Spain. It 
is also true that, in Spain, every day more a more people are willing to consume ecological products, although there are some 
issues that make it hard to get them such as prices and location.

�e ecological products Spanish people consume the most are fruits and vegetables, followed by ecological oil, meat, wine 
and drinks.

De!nitely, there are many important reasons to consume these products:

1. They are healthy.
2. They have no pesticides.
3. They have no genetically modi!ed organisms.
4. They are environmentally sustainable.
5. Their quality levels are the highest.
6. They are environmentally friendly.
7. They are tastier.

All these aspects imply paying a higher price for a healthier product.
It is time to re!ect: is it worth paying a bit more for a quality product which is bene"cious for myself, the environment and 
society? All these aspects imply paying a higher price for a healthier product.

It is time to re!ect: is it worth paying a bit more for a quality product which is bene�cious for myself, the environment 
and society?

Text by Sonia Santiago, Commercial Department.
Graphic Design by: José A. Padilla.



Prevención de Riesgos Laborales
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PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
DE CULTURA PREVENTIVA DEL 
GRUPO LA CAÑA

CORPORATE COMPLIANCE
EN EL MARCO DEL 

Desde que el 15 de Marzo de 2016 se presentara, en el Parque de las Ciencias de Granada, el “Programa de 
Implantación de Cultura Preventiva dentro del Corporate Compliance” de Grupo La Caña, se han realizado 
gran número de actuaciones que están dando forma al mismo y que proporcionan una idea de la envergadura 
del proyecto en el que se han embarcado las empresas Eurocastell S.A.T. y Miguel García Sánchez e Hijos, S.A. 

Realizamos el primer balance del grado de instauración del programa en el grupo empresarial, en-
contrando un resultado gratamente satisfactorio.

La primera medida adoptada fue la creación de un logotipo corporativo, donde la imagen utilizada tendría una 
estrecha relación con la cultura preventiva. 

Uno de los pilares fundamentales de actuación del programa, se basa en la formación y concienciación de todos los colectivos. 
En este aspecto, se han organizado una serie de sesiones formativas dedicadas a trabajadores y agricultores, comenzando por la 
Dirección del Grupo La Caña:

> Implantación de cultura preventiva dentro del marco del Corporate Compliance
> Prevención de riesgos laborales aplicado al sector agrícola
> Primeros auxilios, etc. 

Hay que destacar que la formación en primeros auxilios está teniendo gran aceptación entre nuestros agricultores. Además de los 
cursos ya impartidos, se está plani"cando formación técnica sobre prevención así como charlas de concienciación por parte del 
servicio de prevención contratado, cuyo objetivo es llegar al mayor número de personas posible.

Pepe Millán durante uno de los cursos impartidos a nuestros trabajadores. Carlos García en otro instante de las charlas formativas
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on el propósito de que nuestros 
agricultores encuentren un apo-
yo integral en Grupo La Caña, 

tanto en aspectos técnicos de cam-
po como en cuestiones de prevención, ya 
tienen a su disposición un especialista al 
que poder realizar cualquier tipo de con-
sulta en materia de prevención de riesgos 
laborales, a través del número de contac-
to 958 60 10 52 y/o mediante el correo 
electrónico: prevencion@mgsehijos.es
Además, en el marco del convenio Fa-
milia La Caña, se han cerrado acuerdos 
ventajosos con servicios de prevención 
de riesgos laborales junto con empresas 
especializadas en medios de extinción de 
incendios y de equipos de protección in-
dividual (EPIs), poniendo a disposición 
de agricultores recursos que pueden serle 
de gran ayuda.

En los meses transcurridos desde que se 
inició este proyecto, en el que una parte 
importante del éxito cosechado depende 
de la colaboración e implicación de los 
propios trabajadores, se ha implantando 
un sistema de comunicación de sugeren-
cias relacionadas con la prevención que 
ha registrado 66 Observaciones Preventi-
vas de Seguridad (OPS´s), las cuales nos 
están ayudando a mejorar las condicio-
nes en los centros y puestos de trabajo. 
Todas las OPS´s recibidas se han anali-
zado y considerado, premiando las tres 
mejores en cada uno de los almacenes 
del grupo. Los ganadores a las mejores 
OPS´s premiadas en el último trimestre 
son Antonio Maldonado Jiménez, Juan 
Manuel González Rogel y Margarita Mo-
rón Alcalde en Miguel García Sánchez e 
Hijos, S.A. y María Tarifa Archilla, Irama 
Berlanga Pavón y Cristina Ortiz Soto en 
Eurocastell S.A.T. Desde Grupo La Caña 
damos las gracias a todos los trabajadores 
que han colaborado, felicitamos a los ga-
nadores y animamos a todos los compa-
ñeros a seguir realizando OPS´s.

Así mismo, se han desarrollado campañas 
especí#cas de concienciación a los traba-
jadores, como son “Paradas de emergen-
cia”, “Higiene postural” y actualmente 
“Orden y limpieza”, en las que hemos 
celebrado concursos para motivar e in-
centivar, incluso se ha diseñado un curso 
de formación relacionado, con el nombre 
“Moverse para no dejar de moverse” que 
está en proyecto y cuyo objetivo es for-
mar en hábitos posturales bene#ciosos.

C

Miguel García Sánchez e Hijos, S.A.
a día 31 de agosto de 2016

llevamos un total de 
113 DÍAS SIN ACCIDENTES

con baja.

Récord Días Sin Accidentes



Prevención de Riesgos Laborales
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na de las medidas que más aceptación está tenien-
do es la del establecimiento de objetivos parciales, 
30, 60, 90... días sin accidentes. En la entrada de 
personal de cada una de las empresas del grupo 

hay colocado un safety corner con el contador de días sin 
accidentes, así como mensajes motivadores y el récord de 
días sin accidentes conseguidos.

Cada vez que se consigue uno de estos objetivos parciales se 
tiene un pequeño reconocimiento a todos los trabajadores 
de la empresa, con celebraciones que incluyen a todo el 
personal.

Como consecuencia más inmediata de todas las medidas que se han tomado con el plan, es que hemos llegado a tener 
récords de 47 y 57 días sin accidentes de trabajo con baja en cada una de las empresas, (datos a día 1 de julio de 2016) 
con lo que se ha reducido bastante el índice de siniestralidad respecto a periodos similares.

Como parte de la concienciación en prevención se ha realizado un concurso de cómic enfocado a hijos de tra-
bajadores y de agricultores, con la temática “La prevención de riesgos laborales en el entorno de trabajo de los 
padres”. De todos los participantes, los 5 premiados por orden son: Raúl González Moreno, María García Toledo, 
Alma Jiménez Rodríguez, Miriam Ros López y Carmen Gualda Rubiño. Felicidades a los ganadores y animamos 
a participar en próximos concursos a todos los trabajadores, agricultores y sus familias. 

Este año, el acto de �nal de campaña en el que Miguel García Sánchez e Hijos, S.A. y Eurocastell S.A.T. reúnen a 
sus agricultores, se ha centrado en la prevención de riesgos laborales.

U

Texto: Juan López Enríquez, Responsable de Calidad.
Fotografías: Alba Fernández y José A. Padilla.

Trabajadores de Miguel García Sánchez e Hijos celebran el objetivo parcial de 90 días sin accidentes.
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V Clasi�cada: Carmen Gualda RubiñoIV Clasi�cada: Miriam Ros López

III Clasi�cada: Alma Jiménez Rodríguez II Clasi�cada: María García Toledo

Ganador absoluto: Raúl González Moreno

Ganadores



I+D+i
 

   Líderes 
    en proyectos de innovación.
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La materia prima con la que 
trabajamos junto con nuestros 
agricultores tiene un potencial 
interno por descubrir. Esas carac-
terísticas hacen a cada fruto ser 
único y especial. Para potenciar 
nuestros frutos desde Grupo 
La Caña estamos en constan-
te innovación a través de todo 
el trabajo realizado, día tras día, 
en el área de I+D+i por el per-
sonal que forma Miguel García 
Sánchez e Hijos y Eurocastell 
y las colaboraciones con-
tinuas con agentes del 
conocimiento.



 Por ello, una de las líneas prioritarias es mejorar la competitividad de la empresa desarrollando nuevas técnicas de cultivo 
que mejoren los sistemas actuales. El cultivo del mango, situado en la Costa Tropical, tiene cada día más importancia, aunque su 
origen se sitúa en la zona comprendida entre la India y Nyanmar (antigua Birmania). En nuestras condiciones de clima subtro-
pical prosperan estos cultivos en zonas libres de heladas, no muy alejadas del mar y a cierta altura sobre el nivel de éste, dando 
lugar a un árbol con crecimiento muy lento permitiendo que se cultive con una alta intensidad. Al ser un fruto tropical requiere 
de altas temperaturas ambientales, sobre todo durante la época de desarrollo del fruto. Las condiciones idóneas que exige este 
cultivo son inviernos moderados (temperaturas alrededor de 15ºC), asegurando una buena inducción &oral, veranos calurosos y 
poca &uctuación entre las temperaturas nocturnas y diurnas.

 Desde el punto de vista nutricional y funcional, el mango tiene gran potencial ya que es una fuente importante de 'bra 
y vitaminas. Principalmente la pulpa de mango tiene una alta concentración de vitamina A, así como con una gran actividad 
antioxidante por el contenido en vitamina C, E, polifenoles, carotenos y además, presenta una alta concentración de potasio y 
magnesio. 

 A través del Proyecto de I+D+i “TROPOTEC”, (sistema de cultivo protegido para variedades subtropicales), se ha cons-
truído un prototipo de invernadero automatizado para la producción de cultivo de mango con temperaturas frías y protegiéndolo 
del viento, mientras que en las épocas en las que requiera una mayor incidencia solar para una temprana maduración del fruto, 
se procede a su apertura para conseguir precocidad de la cosecha y una óptima maduración de frutos. Seguimos con el avance y 
la mejora de este sistema, para que cultivos subtropicales como el mango potencien sus cualidades, y además llegue en un estado 
excelente y sabroso a los mercados internacionales. El proyecto TROPOTEC, ejecutado entre los años 2014 y 2015, y que en 
la actualidad se sigue evaluando su evolución, se ha desarrollado en colaboración con la empresa Gogarsa, S. L. y el Centro Tec-
nológico Fundación TECNOVA proyecto apoyado por el programa operativo FEDER ANDALUCIA 2007-2013, Subvención 
global Innovación-Tecnología-Empresa de Andalucía

 Aquí mostramos una pincelada de lo que se está generando desde Grupo La Caña en el área de I+D+i. Seguiremos tra-
bajando y apostando porque nuestros frutos sean únicos y especiales desde el punto de vista de la calidad y el valor nutricional 
que aportan.

Detalle del techo del invernadero experimental

Texto: Beatriz Molina, Responsable del Dpto. de I+D+i.
Fotografías y composición: José A. Padilla.
Bibliografía:
1. Agustí,M., 2010. Fruticultura. Mundi Prensa. 473 - 478 pp.
2. Sumaya-Martínez, M. T., Sánchez Herrera, L. M., Torres García, G., García Paredes, D., 2012. Red de valor del mango y sus desechos con base en las propiedades nutri-
cionales y funcionales. 30:826-833.
3. Memoria individual Hortovelez, S.A., 2014. Sistema de cultivo protegido para variedades subtropicales “TROPROTEC”. Proyecto financiado por el Programa de Incentivos 
para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía (Orden de Incentivos de la Agencia IDEA). 26pp.
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I+D+i

Líderes 
en proyectos de innovación.

El Proyecto de Investigación HORTOVI-
TALIS (Mejora de la calidad y seguri-
dad alimentaria en pre y postcosecha 
mediante el uso de herramientas de 
biocontrol), se trata de un proyecto 
de desarrollo experimental que tiene 
como objeto desarrollar tratamientos 
frente a las incidencias fúngicas en 
cultivos hortícolas y frutos rojos, basa-
dos en la aplicación de herramientas 

de control biológico, así como duran-

te el periodo postcosecha realizar pro-

cesos de higienización y tratamiento 

basados en el uso de tecnologías 

emergentes libres de químicos de 

síntesis y cloro, como el lavado con 

agua electrolizada, la radiación UV-C 

y el tratamiento por nebulización de 

agentes de control biológico y extrac-

tos vegetales antimicrobianos.

El proyecto a desarrollar en un marco temporal de 27 meses a partir de 2015, será ejecutado en coopera-
ción por 4 entidades:

- Miguel García Sanchez E Hijos S.A (Coordinador) 
- DOMCA, S.A. 
- Ingro Maquinaria S.L. 
- Agrícola El Bosque S.L.

Las cuales contarán con la colaboración de 3 Organismos de Investigación entre los que se encuentran:

- Centro Tecnológico Tecnova 
- Fundación Centro de Investigación de Desarrollo del Alimento Funcional (CIDAF) 
- Universidad de Granada.

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro de la convocatoria FEDER INNTERCONECTA 2015, subven-
cionado por el CDTI, apoyado por el Ministerio de Economía y Competitividad y co"nanciado con Fondos 
Estructurales de la Unión Europea dentro del <<Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020>>.

Beatriz Molina, Responsable del Dpto. de I+D+i del Grupo La Caña   



Grupo La Caña apuesta por I+D+i 
en tratamientos de biocontrol para 
mejorar y potenciar la calidad de 
sus productos.

La calidad alimentaria de nuestras frutas y hortali-
zas está siendo objeto de estudio de un proyecto que 
persigue la mejora de la calidad del fruto, tanto en 
precosecha como en postcosecha mediante uso de 
herramientas de biocontrol. Estos tratamientos se 
aplicarán en subtropicales, hortícolas y frutos rojos.

La profesional del Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial (CDTI) vinculada al proyecto, 
María Merced Pérez Millán, Técnico de Seguimien-
to de la división de control de proyectos de dicha 
institución, nos visitaba para la evaluación del pri-
mer hito de este proyecto enmarcado dentro de la 
convocatoria FEDER INNTERCONECTA 2015.

La acompañaban el gerente de Grupo La Caña, Je-
sús García Puertas; el director de Administración 
de Eurocastell, Francis Toledo; el Ingeniero Técnico 
Agrícola José López y la responsable de I+D+i de la 
empresa hortofrutícola, Beatriz Molina.

Detalle de confecciones de tomate rama LA CAÑA Gold  

CDTI, Grupo La Caña y el  Consorcio de Empresas durante la exposión del proyecto HORTOVITÁLIS

CDTI, Grupo La Caña y el Consorcio de Empresas durante la visita 
de las instalaciones de Miguel García Sánchez e Hijos

Texto: Beatriz Molina y Alba Fernandez.
Fotografías: Alba Fernández.



Eventos, Noticias y Actualidad
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El evento organizado por AECOST y patrocinado 
por Grupo La Caña, ha contado con el respaldo de 
más de un centenar de empresas que han querido 
participar en una cita que se ha convertido en un re-
ferente para el tejido empresarial de la zona.

Una oportunidad única para promocionar nuestra 
Tarjeta Familia La Caña de la mano de nuestro com-
pañero José Pinos, encargado de realizar la exposición 
durante el Panel de Expertos, logrando despertar el 
interés de muchos empresarios de toda la provincia 
granadina que no dudaron en visitarnos minutos más 
tarde en nuestro stand para informarse con mayor 
detalle.

Así mismo, desde la Asociación de Hosteleros de la 
Costa Tropical y gracias a la iniciativa de Pepe Ka-
tena, quisieron también unir fuerzas con Familia La 
Caña con una muestra de los productos más repre-
sentativos de nuestra empresa y unos folletos publici-
tarios donde aparecían todos los restaurantes, bares y 
cafeterías adheridas al convenio.

El personal desplazado hasta el Hotel Salobreña, lide-
rados por la directora de Administración de Miguel 
García Sánchez e Hijos, Encarni Toledo, pudieron 
compartir y mantener interesantes conversaciones 
con muchos de los asistentes, atendiendo de este 
modo también a aquellas visitas más enfocadas a la 
línea de negocios.

Una jornada notablemente productiva que consolida 
al evento Networking como un imprescindible para 
la agenda del Grupo La Caña.

Rotundo éxito de participación en el

II Networking
de la Costa Tropical.

Texto: Alba Fernández. Fotografías: Alba Fernández y José A. Padilla.

José Pinos durante su ponencia ante los empresarios de la Costa Tropical

Encarni Toledo, Directora de Administración de Miguel García 
Sánchez e Hijos, junto a Pepe Katena.
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“Jornadas para la mejora de los cultivos 
ecológicos”, el último curso impartido por 
Grupo La Caña destinado a sus agriculto-
res.

Celebrado en Castillo de Baños y destinado a los agricul-
tores de Miguel García Sánchez e Hijos y Eurocastell, tam-
bién asistieron los profesionales del Departamento Técnico 
de ambas empresas junto a su director, Emilio Maldonado. 
Unas enriquecedoras jornadas que han gozado de una no-
table acogida y que siguen la línea de formación continua 
que desde Grupo La Caña se viene desarrollando en los 
últimos tiempos.

Durante la intervención del Director Comercial, Antonio 
García, responsable de despedir estas jornadas, quedaba de 
mani�esto la apuesta de Grupo La Caña por la agricultura 
ecológica, al tiempo que trasladó un mensaje de esfuerzo 
común para crecer juntos también en este ámbito de pro-
ducción, cada vez más demandado por el mercado. 

Así mismo, quiso agradecer a Juan Dionisio González, 
Director de Área de Negocio de Granada Provincia Sur 
de CaixaBank, la colaboración de la entidad �nanciera en 
la organización de este curso y por su implicación con el 
sector agrícola.

A la conclusión del acto, la empresa ofreció un cocktail a 
los allí presentes donde tuvieron oportunidad de intercam-
biar opiniones con sus técnicos.

Jornadas para la mejora de los 
cultivos ecológicos bajo plástico.

Texto y Fotografías: Alba Fernández.

Antonio García se dirige a sus agricultores

Un instante de la jornada

Nuestro Dpto. Técnico Parte de la directiva del Grupo La Caña junto a los directivos de CaixaBank



Concurrido encuentro para el sector agrícola 
motrileño en la convención anual de 
Grupo La Caña.

 Desde Miguel García Sánchez e Hijos y Eurocastell presentamos a nuestros agricul-

tores el nuevo programa de Implantación de Cultura Preventiva con el respaldo de la Con-

sejera de Agricultura, María del Carmen Ortiz Rivas, la Alcadesa de Motril, Flor Almón y el 

Presidente de la Diputación de Granada, José Entrena.

 Tras una primera puesta de largo en el Parque de las Ciencias de Granada, donde Grupo La Caña realizó 
una decidida declaración de intenciones en cuanto al establecimiento de todas aquellas medidas que estuvieran en su 
mano para velar y salvaguardar por la seguridad y la vida de sus trabajadores y agricultores, presenta ante cientos de 
sus profesionales el Programa de Cultura Preventiva.

 El lugar escogido para la convención ha sido, por segundo año consecutivo, el Centro de Desarrollo Turístico 
de la Costa Tropical. Un acto dirigido a nuestros agricultores que persigue esencialmente concienciarlos de la impor-
tancia de la prevención de riesgos laborales en su actividad.

 Con destacadas personalidades de la política respaldando tan ambicioso proyecto, Grupo La Caña contó con 
la presencia de la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, María del Carmen Ortiz Rivas; el delegado terri-
torial de Agricultura en Granada, Manual García Cerezo; el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena y 
la alcadesa de Motril, Flor Almón a quien acompañaban los tenientes de alcalde, Antonio Escámez, Alicia Crespo y 
la concejala de Agricultura, Gloria Chica.

Eventos, Noticias y Actualidad

                          Foto de familia. La directiva del Grupo La Caña junto a sus representantes políticos y un nutrido grupo de nuestros agricultores.



La consejera mostró el apoyo de la Junta a un sector como 
el agroalimentario, "que no deja de generar empleo y rique-
za". Ortiz  aprovechaba su presencia en Motril para anun-
ciar ante los medios que en breve las consejerías de Agri-
cultura y Medio Ambiente presentarán una estrategia de 
gestión de residuos vegetales, dentro de la cual, Diputación 
y Junta desarrollarán un barrido cero para la Costa grana-
dina. Noticia que los agricultores allí congregados recibían 
de buen grado.

Por otra parte, la alcadesa de Motril, Flor Almón, quiso 
destacar una vez más ante los medios lo "orgullosa" que se 
siente del sector agrario de la zona, "y más aún de aquellas 
empresas como Grupo La Caña, que no cesa en su esfuerzo 
por mantenerse competitiva". 

Una jornada destacada para el sector agrícola de la Co-
marca, que como la propia Flor Almón señala, “trabaja con 
la mayor profesionalidad y es nuestro principal modo de 
vida”.
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Escenario inigualable, el Centro de Desarrollo Turístico de la Costa Tropical acogió el acto.



Jesús García Puertas, gerente de Grupo La Caña, explicaba lo 

importante e ilusionante que se con�gura esta gala para su em-

presa, al celebrar en un mismo cierre de campaña dos factores 

esenciales para ellos: la producción bajo Control Biológico y 

su apuesta al alza por la Prevención de Riesgos Laborales.

"Hoy premiamos a todos aquellos agricultores que trabajan 

comprometidos con la Lucha Integrada en sus cultivos, siendo 

estas producciones el futuro de nuestra agricultura aseguran-

do productos de alta seguridad alimentaria a todos los hoga-

res de Europa".

Pero el eje central de esta celebración no era otro que la pre-

sentación a sus agricultores del Programa de Cultura Pre-

ventiva; "algo que nos hace especial ilusión, ya que hablamos 

de velar por la vida, la seguridad y la integridad de nuestros 

agricultores y trabajadores y qué mejor manera que reunirnos 

aquí y darle la importancia que merece", aseguró García.

Por último, el presidente de la Diputación de Granada quiso 

dar la enhorabuena a la empresa hortofrutícola, destacando la 

con�anza que deposita desde su institución en que continúen 

"tirando del carro de la economía granadina, como vienen 

demostrando durante los últimos años con su crecimiento 

exponencial y por su compromiso con el cultivo bajo Lucha 

Integrada".

Un memorable día para todos los asistentes que pudieron pre-

senciar las magistrales ponencias del prestigioso forense, José 

Antonio Lorente y José Millán Villanueva, Director del Cen-

tro de Prevención de Riesgos Laborales de Granada; todo ello 

amenizado por la cálida voz de la cantante motrileña Amor 

Esteban, acompañada por Manolo Pérez a la guitarra.

Eventos, Noticias y Actualidad

De izquierda a derecha: Flor Almón alcaldesa de Motril, María del Carmen Ortiz Rivas consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, José Estrada presidente de la Diputación de Granada, Jesús García Puertas Gerente del Grupo La 
Caña y Manuel García Cerezo delegado territorial de Agricultura en Granada.

Antonio García junto a las autoridades políticas

Entrega de diplomas a nuestros agricultores de Lucha Integrada

40. REVISTA LA CAÑA
Texto: Alba Fernández

Fotografías: Foto Color Maldonado y Miguel Ángel Marín





Éxito rotundo en la “III Travesía a 
Nado Rubén Romero Riveira”, orga-
nizado por el Club Deportivo Cla-
rín, que cuenta nuevamente con el 
patrocinio de Miguel García Sánchez 
e Hijos y Eurocastell. En la prueba 
participaron más de 150 personas, 
batiendo así el récord de participa-
ción de otras ediciones. Además, en 
todas las categorías se vio un nivel de 
profesionalidad a destacar, un nivel 
muy bueno que hace que esta com-
petición reúna a profesionales de la 
natación de nuestra provincia y de 
otras partes de España. A pesar del 
temporal de levante y de las di�culta-
des para nadar, los participantes de-
mostraron su calidad y su valía.

Alberto Esquitino tardó 25 minutos 
46 segundos en completar el recorri-
do de la prueba que se llevó a cabo en 
Playa Granada. Por su parte, Sandra 
Román ganó en la categoría feme-
nina con un tiempo de 28 minutos 
22 segundos. El éxito de esta prueba 
motiva a sus organizadores, tanto al 
C.D. Clarín y al Área de Deportes 
del Ayuntamiento, que se animan a 
seguir organizando y mejorando este 
evento. Destacar también, que todos 
los fondos que se recaudaron irán 
destinados con un carácter bené�co 
a dos ONG’s.

III Travesía a Nado
Rubén Romero Riveira

Compromiso social. 



El deporte motrileño sigue inmerso en una ola de éxitos. El último ha sido 
el conseguido por el Club Waterpolo Motril, que tras una larga y dura tem-
porada en ningún momento bajaron los brazos. 

Estupenda temporada, que culminó con la victoria contra el Jaén tras un doble partido. El ascenso a Primera 
Andaluza es más relevante si atendemos al carácter humilde y familiar del equipo, que a base de trabajo ha con-
seguido un premio de valor incalculable. Un hito más del deporte motrileño, que sigue creciendo, siendo un pilar 
importante para la ciudad. Desde Miguel García Sánchez e Hijos y Eurocastell, apoyamos el deporte y deseamos a 
nuestros amigos del Club Waterpolo Motril lo mejor en su nueva andadura.

El Waterpolo Motril logra 

el ascenso a

     1ª División Andaluza

Texto: Antonio Gutiérrez.

Fotografías: Colaboradores.
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Texto: Alba Fernández.

Fotografías: Podium Strategy & Consulting.

Compromiso social. 
 Espectacular el “’Ultra 
-Tri’” de Motril, primer triatlón 
de distancia ultraman que se ha 
disputado en España y que se 

con�rma como una de las prue-

bas más duras del calendario 

deportivo del mundo. De los 49 

participantes, sólo acabaron 33, 
resultando como ganador el ca-
talán Marc Puig.

 Desde Miguel García 

Sánchez e Hijos y Eurocastell, 

no podiamos perder la oportu-

nidad de estar presentes en este 

evento deportivo imprescindi-

ble y emocionante para partici-

pantes y espectadores.

 Aquí las fotos de nuestro 

stand en la motrileña Plaza de 

la Coronación, imágenes de los 

compañeros que ayudaron en 

su preparación y por supuesto, 

algunas de las fotografías más 

potentes de los valientes atletas 

que hicieron vibrar a todos du-

rante tres intensos días de com-

petición.



Grupo La Caña, Miguel García Sánchez e 

Hijos y Eurocastell.

Comprometidos con el deporte



La Gala ‘Los Mejores De-
portistas’ de la Costa Tro-
pical que organiza el Se-
manario Mucho Deporte, 
cumplía este año su déci-
mo octava edición. En un 
Teatro Calderón de Motril 
lleno hasta la bandera, se 
hizo entrega de un total de 
130 galardones.

Y como no podía ser de 
otro modo, un año más, 
Grupo La Caña - Miguel 
García Sánchez e Hijos y 
Eurocastell - era la empre-
sa patrocinadora de un 
acto que cuenta también 
con la colaboración del 
Área de Deportes del Ayun-
tamiento de Motril.

Gracias a José Antonio Sal-
vador Rodas por pensar en 
nosotros y querer tenernos 
presentes en una gala im-
prescindible para tantos 
motrileños.

X
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A
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LOS MEJORES 
DEPORTISTAS DE MOTRIL

Texto: Alba Fernández y Antonio Gutiérrez.

Fotografías: Sandra Barrio Nuevo y colaboraciones.

Compromiso social. 



Un año más se disputó la XIII edición de la Milla de la Esperanza, que recorrió la calle 
ancha, en su ya habitual memorial a Carlos Ortega. En esta competición organizada 
por el Club de Atletismo Ciudad de Motril y la Asociación Run Run se citaron más de 
650 corredores de todas las edades.  Este evento, que cada año se hace más grande, 
fue patrocinado por Miguel García Sánchez e Hijos y Eurocastell. La carrera se llevó 
a cabo con éxito, predominando los valores que hacen del deporte un pilar funda-
mental en nuestra ciudad. Buen ambiente, respeto y solidaridad hicieron que todos 
los participantes pasaran un gran día.

Atravesar el         de

Entrega de premios del campeonato patrocinado por Grupo La Caña

Campeonato 
de Andalucía de
Marcha Atlética
Puerto de 

Motril
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TOMATE ASADO 
RELLENO DE CODILLO 
DE CERDO Y SALSA 
TURCA 

PRESENTACIÓN CREATIVA 
E INIGUALABLE SABOR

Este  plato  representa a la Alemania de hoy, 
multicultural y moderna,   donde vive la mayor 
concentración de emigrantes turcos de Europa, los 
cuales han llevado su cultura  a miles de hogares 
germanos. Por todo esto, el resultado es una fusión 
de dos culturas, y el tomate Caniles™ está también 
presente en dicha interacción.

El resultado es una fusión de sabores germanos y 
turcos, que tiene como nexo el sabor de los tomates 
Caniles™, y sus j ugos asados, que  impregnan e l 
relleno aportando gran personalidad.

Hay muy  pocos  tomates  en el  mercado que 
aguanten una cocción en seco en un horno a alta 
temperatura sin que  se desestructure.  Los frutos 
de Caniles™ tienen una  fuerte  estructura por su 
consistencia y eza y puede aguantar este tipo 
de cocción, haciéndolo ideal para la preparación de 
este multicultural plato.

Las recetas de... CanilesTM

ENSALADA CHICKEN 
THAI CON TOMATES 
MACERADOS

LA OPCIÓN MÁS
SANA Y DELICIOSA

La Chicken Thai Salad tiene una gran demanda 
en  Inglaterra.  La podemos  encontrar en 
multitud de  restaurantes,  pero no  es común 
encontrar dicha elaboración con tomates. Con 
los gajos  de tomate  macerados, integramos 
perfectamente tomate Caniles™ en la receta.

Caniles™  es ideal p ara la  preparación de este 
plato por su sabor  y  textura.  Su jugosidad 
media hace que  el proceso  de secado sea 
rápido y  la eza y consistencia del  fruto 
ayude a mantener la estructura de los gajos de 
tomate. De igual manera, el contraste entre sus 
azúcares y ácidos orgánicos int  el sabor 
del jugo aromatizado del propio tomate junto 
con el toque dulce del chile y el sabor ácido del 
jengibre.



Ingredientes:

  4 tomates Caniles 
  300 gr. de codillo 

  de cerdo asado
  desmenuzado
  100 gr. de patata cocida

  100 gr. de col

TOMATE ASADO RELLENO DE 
CODILLO DE CERDO Y SALSA 
TURCA 

  4 pan naan
  200 ml. salsa de yogur 

  40 gr. salsa worcester 
  sal
  pimienta

Preparación:

1. Partir el tomate, vaciarlo y rellenarlo de patata
 

cocida, col, codillo de cerdo, sazonar y asar a 180 
grados 15 minutos.

 

2. Mezclar la salsa de yogur, worcester y pimienta 
negra. 

3. Cuando  el tomate  esté asado,
 

servir con un 
poco de col en juliana, la salsa y

 
pan naan caliente.

4 personas Fácil4 5 min.

TM

Preparación: 
1. Pasar los tomates por la licuadora para obtener 
el máximo de agua de tomate.

2. H acer una  infusión  con  el jengibre,  el hinojo, 
un poco de cilantro y el agua de tomate licuado. 
Mezclar c on la salsa  de chile, añadir los gajos y  
macerar dos horas. 

3. Asar la pechuga de pollo durante 25 minutos a 
180 grados y reservar. Mientras, cortar el pepino, 
la zanahoria y la cebolla r

4.  Mezclar  con  el resto de  ingredientes, decorar 
con cilantro y servir. 

ENSALADA CHICKEN THAI 
CON TOMATES MACERADOS

4 personas Fácil1 20 min.

Ingredientes:

  1,2 kg. de tomate Caniles
  200 gr. gajos de tomates
  macerados
  100 ml. agua de tomate
  licuado
  1 zanahoria
  1 cebolla roja
  1 pepino

  50 gr. cacahuetes
  2 chiles frescos
  30 gr. cilantro
  200 ml. salsa de chile
  dulce          
  40 gr. jengibre
  50 gr. hinojo
  1 pechuga de 
  pollo asado

TM
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LA FAMILIA CRECE
Familia La Caña sigue creciendo. Se unen nuevas y representativas 
empresas de la provincia, a quienes aprovechamos para dar la 
bienvenida a través de esta publicación.

En las siguientes imágenes podemos ver a distintos empresarios en el momento de la 2rma junto al gerente de Grupo 

La Caña, Jesús García Puertas: el Centro Educativo EFA Campomar (Aguadulce), la céntrica Librería Evasión (Motril) 

y la vanguardista Clínica Dental Corral y Vargas (Granada).

No olvidéis que para conocer los descuentos y condiciones exclusivas ofertadas a nuestro colectivo, tan sólo 

tenéis que entrar en nuestro área privada alojada en las páginas web de Miguel García Sánchez e Hijos y Eu-

rocastell.  ¡Bienvenidos!

Familia La Caña

    Clínica Dental Corral & Vargas

      EFA Campomar

      Librería Evasión       Librería Evasión

      EFA Campomar

    Clínica Dental Corral & Vargas
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