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Grupo La Caña, el porqué de las cosas.

El próximo año cumpliremos cuarenta años de existencia. Muchos se preguntan cuál es la clave 
de nuestro éxito, cuál es la clave para que una empresa familiar como la nuestra, después de 
cuatro décadas, siga creciendo y a día de hoy seamos la principal referencia del sector y el mayor 
grupo hortofrutícola de la provincia de Granada.

No existe ningún secreto ni ninguna fórmula mágica; detrás de esto hay mucho trabajo, mucha 
dedicación y una fe firme en nuestras convicciones, en nuestros valores. Valores que son compar-
tidos y asumidos como propios por nuestros trabajadores. Trabajadores que sienten esta empresa 
como suya propia, trabajadores que ponen el alma día a día en la ejecución de sus tareas. 

La fe y la ilusión en un proyecto son claves para afrontarlo con éxito. Soy consciente que sin la 
profesionalidad y actitud de nuestros compañeros, no seríamos hoy lo que somos; ellos nos 
aportan la fuerza necesaria y nos animan a acometer nuevos proyectos de futuro.

Somos un equipo fuerte y cohesionado donde cada uno de los miembros debe sen-
tirse pieza clave, independientemente del puesto, porque desempeñamos tareas di-
ferentes pero igualmente importantes. Absolutamente todos influimos directamente 
en la calidad del producto o del servicio que prestamos.

Nosotros ponemos en los mercados lo que producimos en nuestra tierra; el 
acierto mayor es saber producir lo que esos mercados demandan. Debe-
mos escuchar activamente las demandas de los consumidores a través 
de nuestros clientes, conocer y dar a conocer a nuestros agricultores las 
tendencias del mercado para responder adecuadamente. Igualmente, 
debemos conocer y trasmitir las necesidades de nuestros productores 
porque debemos garantizar la rentabilidad de su producción.

Podemos resumir en tres, los puntos fuertes de nuestra 
organización:

> Nuestra fuerza comercial.

A través de los años hemos ido consolidando una 
gran cartera de clientes. Relaciones basadas en la 
confianza, el compromiso, la fiabilidad y la trans-
parencia. Hemos sabido escuchar y entender la 
orientación del mercado en cada momento y 
adaptarnos a sus requerimientos.

No hemos vacilado a la hora de acome-
ter nuevas inversiones para siempre dar 
la mejor respuesta a nuestros clientes. 
Nuestros equipo comercial es, sin lu-
gar a dudas, uno de nuestros me-
jores activos. Un equipo comercial 
bien estructurado, joven pero 
con experiencia, que escu-
cha, atiende y da servicio a 
nuestros clientes durante 
24 horas al día, 365 días 
al año.



Editorial

Antonio García

> La planificación de los cultivos.

Para dar esa respuesta comercial, nada podríamos hacer sin la predisposi-
ción y colaboración de nuestros agricultores. Ponemos en manos de nuestros 
productores la información transparente y actualizada necesaria para poner 
en marcha sus cultivos, atendiendo al progreso y evolución del mercado en 
cada instante.

La cohesión entre el equipo Comercial y el equipo Técnico, es clave en este 
proceso. Cabe destacar la gran labor de nuestros técnicos de campo y su 
implicación en el desarrollo de la planificación.

Somos los responsables de rentabilizar las producciones de nuestros agricul-
tores, de ahí la importancia de asesorar adecuadamente. Además de seguir 
la evolución normal de sus plantaciones y dar respuesta ante cualquier even-
tualidad en el cultivo, nuestros técnicos trasmiten puntual y minuciosamente la 
evolución del mercado. Cuanto más fiable sea la información, más acertada 
será su toma de decisión.

> Nuestra capacidad de producción.

Nuestros dos centros de manipulado, uno en Puntalón y otro en Castell de Ferro, 
dotados técnicamente para confeccionar cualquier tipo de producto en cual-
quier formato o presentación, son sin duda una de nuestras mayores garantías.

Maquinaria con tecnología punta que prioriza ante todo la calidad y el trato al 
producto. Sin embargo, lo realmente importante es nuestro equipo humano de 
producción, personal generoso, capaz de adaptar los procesos en función de las 
prioridades diarias. Personas entrenadas y concienciadas para dar el mejor servi-
cio a nuestros clientes.

La eficacia de nuestra maquinaria no tendría el mismo valor sin la eficiencia de 
nuestros trabajadores y su vocación de adaptación. Nuestra capacidad de res-
puesta ante cualquier nuevo pedido es difícil de superar y esto genera confianza y 
seguridad entre nuestros compradores.

No quiero pasar por alto todo el esfuerzo y dedicación del resto de departamentos; 
ellos dan soporte a esta gran estructura y sin su intervención directa, nada de esto 
sería posible. Una labor a veces sorda que en muchas ocasiones, pasa desapercibi-
da desde fuera pero para quienes la vivimos desde dentro reconocemos, valoramos 
y agradecemos.

Administración, Informática, Calidad, Logística, Mantenimiento, I+D+i, Recursos Huma-
nos y Marketing, hacen posible que este engranaje funcione correctamente. Todos 
tenemos en nuestras manos la posibilidad y la responsabilidad de mejorar día a día 
para dar a nuestros agricultores y a nuestros clientes, el mejor servicio y el mejor pro-
ducto a nuestro alcance.

Por eso, consciente de su valor, quiero expresar desde estas páginas mi reconocimiento 
y gratitud por su generosidad y compromiso a cada uno de los componentes de este 
gran equipo que conforma Grupo La Caña.
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Presidente de Eurocastell, S.A.T. y
Director Comercial de Grupo La Caña 



Grupo La Caña, the reasons for everything.

Next year will be forty years of existence for us. Many wonder what has been the key to our suc-
cess, the key for a family business like ours, after four decades, to continue growing and today to 
be the main reference of the sector and the largest horticultural group in the province of Granada.  
  
There is no secret or magic formula; the key to our success has been a lot of hard work, dedication and firm 
faith in our convictions and values. Values that are shared and assumed by our workers. Workers who feel 
that they are important to the company, workers who are committed fully in the execution of all their tasks. 
 
The faith and imagination in a project are the keys to success. I am aware that without the profes-
sionalism and attitude of our colleagues, we would not be what we are today; our colleagues 
give us the necessary strength and encouragement to undertake new projects in the future.  
 
We are a strong and cohesive team where we make sure that every member feels they have 
a key part, regardless of the position, because we perform different but equally impor-
tant tasks. We all directly influence the quality of the product or the service we provide. 
 
Our input into the markets is what we produce on our land; the greatest suc-
cess is the knowledge of how to produce what those markets demand. We 
must actively listen to the demands of consumers through our customers, 
meet and publicize to ours farmers the market trends to respond appro-
priately. Likewise, we must know and transmit the needs of our produ-
cers because we must guarantee the profitability of their production.  
 
We can summarize in three points the strengths of our organization: 

>Our Commercial Strength.

Over the years we have been consolidating a large customer base. 
Relations based on trust, commitment, reliability and transparen-
cy. We have been able to listen to and understand the mar-
ket orientation at all times and adapt to their requirements.  
 
We have not hesitated to undertake new investments in 
order to always give the best response to our customers. 
Our sales team is, without a doubt, one of our best 
assets. A well-structured, young but experienced bu-
siness team that listens, cares and gives service to 
our customers 24 hours a day, 365 days a year.  
 
>Crop Planning.

We would not be able to give that com-
mercial response, without the predis-
position and collaboration of our 
farmers. The clear and updated 
information necessary to start 
growing their crops is placed 
into the farmer’s hands by 
us, taking into account the 
progress and evolution of 
the market at all times.  



The cohesion between the Commercial team and 
the Technical team is key in this process. It is impor-
tant to highlight the great work of our field technicians 
and their involvement in the development of planning.  
 
We are responsible for making the produce of our farmers 
profitable, hence the importance of advising properly. In ad-
dition to following the normal evolution of their plantations 
and responding to any eventuality in the crop, our technicians 
transmit timely and minutely the evolution of the market. The 
more reliable the information, the better the decision will be.  
 
>Our production capacity.

Our two handling centres, one in Puntalon and the other in Castell de 
Ferro, equipped technically to produce any type of product in any format 
or presentation, are without a doubt, some of our greatest guarantees. 
 
Machinery with state of the art technology that prioritizes the quality 
and treatment of the product. However, what really matters is our 
human production team, the generous staff who are able to adapt 
to the processes according to the daily priorities. Well trained people 
who are conscientious about giving the best service to our clients.  
 
The efficiency of our machinery would not have the same value wi-
thout the efficiency of our workers and their vocation of adaption. 
Our ability to respond to any new orders is difficult to overcome 
and this generates confidence and security among our buyers.  
 
I do not want to overlook all the effort and dedication of the other 
departments; they support this great structure and without their direct 
intervention, none of this would be possible. Jobs that are sometimes 
unheard of and in many cases go unnoticed from the outside but for 
those who live within the structure, we recognize, appreciate and would 
like to thank these departments.
Administration, IT, Quality, Logistics, Maintenance, R&D, Human Re-
sources and Marketing, all make the gears run smoothly. We all hold in 
our hands the possibility and the responsibility to improve daily, enabling 
us to give our farmers and our customers the best service and the best 
products.

Consequently, with these pages I would like to express my appreciation 
and gratitude for your generosity and commitment to each of the com-
ponents that make up this great team of the La Caña Group

Editorial

Antonio García
Eurocastell, S.A.T. President &
Sales Director of Grupo La Caña 



Nuestros Agricultores Entrevista a Paco Bazán
Agricultor de EUROCATELL, S.A.T.

Viajamos hasta la costa de Al-
mería para encontrarnos con 
uno de nuestros agricultores allí 
afincados, Paco Bazán, quien a 
sus 57 años dirige varias fincas 
y es un claro ejemplo de perfil 
empresario emprendedor. Cua-
tro décadas de mucho esfuerzo 
bajo los plásticos almerienses, 
reinventándose a sí mísmo, a 
sus cultivos y apostando en esta 
nueva etapa de su trayectoria 
profesional, por una comercia-
lizadora granadina, nuestra em-
presa Eurocastell SAT.

¿Cuáles son tus comienzos en 
el mundo de la agricultura?

Empecé a trabajar en los in-
vernaderos en el 1976, cuando 
mi familia se muda a Almería. 
Somos originarios de la provin-
cia de Granada, del pueblo de 
Montejícar y hasta aquí vinimos 
para pegarnos a trabajar en los 
invernaderos. Primero comen-
cé trabajando de encargado 
para otras fincas, llevando casi 
13 hectáreas a mi cargo, pero 
no sería hasta 1990 que por fin 
compré mi primer invernadero, 
al que le siguieron tres más; el 
último lo adquiero ya en 2010.

Podemos afirmar que es usted 
de espíritu emprendedor, ¿no 
cree Paco?

Pues la verdad es que sí. De he-
cho, he de confesar que cuan-
do era todavía encargado, yo 
soñaba por las noches con el 
día que pudiera tener mi propia 
finca. Y no sólo por la rentabili-
dad que veía en este sector si 
no porque verdaderamente me 
picó el gusanillo por esta profe-
sión.

¿Y su familia? ¿Conocían ya de 
primera mano el mundo de la 
agricultura?

De la que se estaba desarro-
llando aquí en Almería, la ver-
dad es que no. En Montejícar 
había poco trabajo, teníamos 
que salir a Jaén a la aceituna, 
a la vendimia a Francia e inclu-
so fuimos a los primeros inver-

naderos de Mazarrón... así que 
en parte, sí, agricultores toda la 
vida, tanto mis padres como mi 
hermano.

¿Escogieron venir hasta Alme-
ría por el reclamo del boom de 
los invernaderos?

Así es. Nos gustaba esta opción 
porque aquí había mucho tra-
bajo, cada día iba a más y bue-
no, probamos suerte y por fortu-
na, nos gustó, hemos trabajado 
mucho pero aquí estamos. Fue 
una apuesta arriesgado pero si 
no pruebas, no sabes lo que va 
a ocurrir.

Una vez que pones en marcha 
tu primera producción, ¿con 
qué cultivo despegas?

Por aquel entonces los inverna-
deros se plantaban con dos y 
tres cultivos distintos, algo que 
ya hoy no se hace. Yo me fui 
decantando por la producción 
de pepino holandés y pimiento, 
pero sobre todo pepino, por el 
que hoy sigo apostando más 
fuerte.

¿Qué es lo que más te gusta 
del pepino y del pimiento?

Del pepino me quedo funda-
mentalmente con la rapidez de 
este cultivo; lo pones hoy y a los 

40 días ya estás cortando pero 
a su vez, es una planta que te 
exige mucha dedicación, hay 
que estar muy encima, crece 
rápido, hay que recolectar en 
su momento óptimo, no te pue-
des despistar. Sin embargo, el 
pimiento en ese sentido es una 
planta más tranquila, puedes 
jugar un poco más con ella 
porque no tiene los tiempos tan 
marcados tan ajustados.

Muchos agricultores y agricul-
toras se pegan a las labores 
del campo desde bien joven-
citos con sus padres y abuelos. 
En tu caso, ¿cómo en tan poco 
tiempo eres capaz de profesio-
nalizarte y poner en marcha tus 
propias fincas?

Hay un esfuerzo muy grande; 
yo el tiempo que pasé antes de 
comprar mis fincas trabajando 
como encargado, también le 
llevaba la finca a mi suegra... 
estaba día y noche en los inver-
naderos.

Un agricultor de perfil valiente 
como el suyo, ¿invierte mucho 
en innovación en sus inverna-
deros?

Bueno procuro mejorar en la 
medida que puedo; por ejem-
plo, invertí en poner mis propias 
máquinas de riego que te dan 



Entrevista a Paco Bazán
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más tranquilidad, la planta se 
alimenta mejor porque le va en-
trando el abono que necesita. 
También en la estructura de los 
invernaderos, las cuales hemos 
ido mejorando con el tiempo y 
que gracias al doble techo, las 
heladas que antes nos afecta-
ban mucho por aquí, aguantan 
más el frío y se cría mejor en el 
invierno.

¿Cuentas con lucha integrada 
en tus invernaderos?

Sí, de hecho desde que irrum-
pió el tema del control biológi-
co yo aposté por él. Me gusta 
estar a la vanguardia en mis 
producciones y aplicar todas 
las novedades, siempre que 
pueda, a mis cultivos. Con la 
lucha integrada estoy muy con-
tento, la verdad.

¿Cuál es la principal ventaja 
que le ves la lucha integrada 
frente al manejo convencio-
nal?

Como agricultor trabajas me-
jor, es más saludable ya que 
no necesitas insecticidas y por 
supuesto, el pepino va al mer-
cado con más seguridad ali-
mentaria y a mi me satisface 
muchísimo saber que estoy en-
viando un mejor producto a los 
consumidores de cualquier rin-
cón de Europa.

Cuéntenos cómo se inicia su 
relación comercial con noso-
tros, con Grupo La Caña.

Os conocí a través de uno de 
vuestros coordinadores del de-
partamento Técnico, Antonio 
Moreno, en vuestro punto de re-
cogida aquí en la zona de Ro-
quetas y me habló de vosotros. 
Me despertó interés, probé, me 
gusto y tanto es así, que aquí 
sigo.

¿Qué le ofrece Eurocastell para 
que ya sume tres campañas 
trabajando con nosotros?

Sobre todo seguridad; la segu-
ridad a la hora de cobrar que 
es muy importante así como la 
transparencia con los precios. 
Y también valoro mucho vues-
tro servicio técnico que es muy 

bueno y porque las relaciones 
que hay entre los agricultores 
de la costa de Almería y Euro-
castell, son cada vez más es-
trechas. A mi desde luego me 
gustaría que en un futuro po-
dáis abrir un almacén aquí en 
nuestra zona.

¿Qué metas tienes a largo pla-
zo después de su trayectoria 
como agricultor?

Mantener la estabilidad en mis 
producciones y poder pasarle 
el testigo a mi hijo, que ya tra-
baja conmigo, para yo poder 
dar un paso atrás. Llevo desde 
los 16 años en el mundo de la 
agricultura y ya voy necesitan-
do delegar un poco después 
de cuarenta años trabajando 
mucho por mis fincas... aunque 
reconozco que no me veo des-
pegándome del todo.

Has recorrido un largo camino 
Paco...

En realidad todo lo que he con-
seguido no podría haberlo he-
cho sin mi mujer, Carmen. Sin 
ella, no habría sido posible. Su 
apoyo y su ayuda a lo largo de 
todos estos años ha sido im-
portantísimo, así que realmente 
todo esto, lo hemos logrado los 
dos juntos. 

Texto: Alba Fernández Maldonado
Departamento de Marketing y 
Comunicación de Grupo La Caña y 
Jesús García Correa Departamento 
Comercial de Grupo La Caña



      Comercio

Parece que fue ayer cuando 
de niña ayudaba a mi familia 
en las tareas del campo, aún 
recuerdo esas extensiones de 
patatas… aquellos inviernos 
preocupados por el clima y 
esperando que no hubiese 
heladas.   Por fin el gran día, 
llegaba el fin de semana y el 
día de la recolección abue-
los, niños... toda la familia a 
recoger patatas. Esas filas 
que se hacían interminables, 
esos jumbos llenos... 

También recuerdo pasear los 
domingos por la vega y ver 
esos campos sembrados de 
caña de azúcar, un cultivo que 
a día de hoy forma parte de 
nuestro pasado, pero q en su 
día tuvo un papel fundamen-
tal en la historia de Motril. 2006 
fue el último año que se cultivó 
y recolectó la caña de azúcar 
en nuestra zona , cerrándose 
entonces la única fábrica azu-
carera de caña que quedaba 
en España y en el resto de Eu-
ropa, desapareciendo con ello 

personajes como machetero, 
manijero, mondero , cortaca-
ñas y olvidándose el sabor del 
jarope, meladura, melcocha y 
melaza que tanto menciona-
ban nuestros abuelos.

Como habréis podido compro-
bar mi infancia se desarrolla en  
Motril (Costa Tropical) una zona 
privilegiada, con un microclima 
subtropical. Esta ciudad está si-
tuada entre la Sierra de Lújar al 
norte que frena los vientos fríos 
de Sierra Nevada y el mar cáli-
do de Alborán al sur, que actúa 
como regulador térmico. Los 
veranos son cálidos, rondando 
entre los 25 y 30 grados y los in-
viernos son templados, con una 
temperatura de 12-13 grados.

En el municipio de Motril des-
embocan el río Guadalfeo y 
varias ramblas por las que cir-
cula el agua de deshielo de 
Sierra Nevada. A lo largo de los 
siglos y en su transcurso hacia 
el mar, estos cauces han reali-
zado importantes aportaciones 

de áridos, convirtiendo la Vega 
de Motril - Salobreña en un sue-
lo muy fértil que actualmente 
cuenta con una importante ac-
tividad agrícola. Estas aportacio-
nes también han generado gran 
cantidad de playas, calas y en-
senadas que hacen de esta cos-
ta una zona muy atractiva para 
el turismo.

Varias transformaciones duran-
te el siglo XX han afectado a la 
regeneración de este sistema 
natural: la creación de la presa 
de Rules, la canalización del río 
Gualdafeo, las ramblas y la cons-
trucción del puerto, que frenan 
el flujo natural de esta parte de 
la costa. Sin embargo, fue en la 
década de los sesenta cuando 
tres procesos transformadores 
del territorio se pusieron en mar-
cha; la construcción, el turismo y 
la agricultura, que han ido evolu-
cionando en paralelo.

En todos estos años desde mi in-
fancia hasta ahora, la fisionomía 
de nuestra costa ha ido evolu-
cionando, al igual que su agri-
cultura. Hemos pasado de una 
agricultura tradicional, en la que 
el cultivo de la caña de azúcar 
(introducido por los árabes en el 
siglo X) era el cultivo principal,  a 
los cultivos rotativos tradicionales 
de la zona: judías y patata tem-
prana.

En los años 70 aparecen los 
primeros árboles subtropicales 
(chirimoya, guayaba, plátano, 

Cómo
hemos
cambiado



mango, aguacate); una década 
después se introducen de forma 
más intensiva las plantaciones 
de subtropicales, fundamental-
mente de chirimoyos y aguaca-
tes.

Un poquito más tarde, a media-
dos de los 80, se empiezan a ver 
los primeros cultivos bajo plásti-
co, los invernaderos hortícolas. 
Estructuras de poca altura , pla-
nos y con poca ventilación (tipo 
parral), con postes de madera y 
suelos de tierra o enharenados. 
Actualmente las estructuras han 
evolucionado buscando mayor 
altura y mayor inclinación de la 
cubierta. Permitiendo recoger 
agua de la lluvia y mayor venti-
lación.

En la actualidad  nuestra zona 
está equilibrada por los cultivos 
de árboles subtropicales  y los in-
vernaderos. Todo esto hace que 
nuestro entorno sea un paraje 
especial combinando  la frescu-
ra  de los árboles de aguacate, 
mango y chirimoya, con la cáli-
dez de los invernaderos de pepi-
no y  tomate cherry.

Paralelamente al igual que yo 
iba creciendo, la comarca tam-
bién lo fue haciendo; en la zona 
oeste, Almuñécar y Salobreña 
en turismo y la zona este y Motril, 
más como ciudad de servicios y 
con la agricultura bajo plástico.
 
A medida que fue aumentan-
do la producción, las empresas 
comercializadoras de productos 
hortofrutículas, también empie-
zan a sufrir grandes cambios 
para adaptarse a la pujanza del 
sector.

Empresas como la nuestra, Mi-
guel García Sánchez e Hijos, 
ven como en poco periodo de 
tiempo tienen que realizar gran-
des inversiones y esfuerzos para 
sobrevivir ante la dura compe-
tencia, principalmente de otras 
zonas y de otros países como 
Marruecos; y otros elemen-
tos que nos hacían no poder 
competir, como era la falta de 
infraestructuras, las ansiadas 
autovías.

Paradojas de la vida, con el 
paso del tiempo y de casua-
lidad, terminé trabajando de 
comercial en la empresa Mi-
guel García Sánchez e Hijos, 
pasé de ser hija de agricultor a 
comercializar los frutos. Desde 
mi puesto de trabajo he podi-
do comprobar las dificultades 
que nos encontramos cada 
día para vender los productos; 
cada vez son mayores las exi-
gencias del mercado y cada 
vez hay más competencia en 
precios con otros países. Siendo 
nuestro objetivo principal man-
tener el equilibrio para que tan-
to agricultores como clientes 
estén satisfechos. Tarea que no 
es nada fácil pues hay determi-
nadas épocas en las que cu-
riosamente, cuando hay más 
volumen es cuando hay más 
cantidad en otras zonas y paí-
ses y es irremediable bajar los 
precios. 

Desde nuestra empresa, Miguel 
García Sánchez e Hijos, a través 
de las planificaciones con agri-
cultores intentamos equilibrar la 

Texto: Sonia Santiago Maldonado
Departamento Comercial de 
Grupo La Caña
Fotografía: Cortesía de 
Foto Color Maldonado 
y Álbum familiar de Sonia Santiago

época de la oferta con la de-
manda , actividad que cada 
vez resulta más complicada 
al no poder controlar los cam-
bios climáticos que ocurren en 
nuestra zona y en el resto del 
mundo.

A día de hoy, y ya cercana a los 
cuarenta años, me doy cuen-
ta de cómo hemos cambiado, 
tanto a nivel personal como 
empresarial, para adaptarnos 
a los nuevos tiempos; con las 
autovías ya acabadas, la for-
mación tanto de los agriculto-
res como de todo el sector, de-
bemos de luchar por un futuro 
mejor y mantenernos arriba. Por 
ello, estamos en constante evo-
lución para adaptarnos a un 
sector en continuo crecimien-
to que nos motiva para que la 
calidad y el esfuerzo por conse-
guir lo mejor, sea nuestro sello 
de identidad.

Sin olvidarnos que sin el esfuer-
zo y trabajo de agricultores y 
comercializadoras, no estaría-
mos ahora donde estamos.
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Sales

It seems like yesterday when 
I was helping my family as 
a child in the fields, I still re-
member the abundance of 
potatoes…those winters in 
which we worried about the 
weather, hoping there was 
no frost. At last, the big day 
came, the weekend arrived 
and it was the collection day 
where grandparents, children 
and the whole family would 
have to collect potatoes. Tho-
se rows that became endless, 
those full jumbo sacks…

I also remember the Sunday 
walk in the valley, seeing the 
fields planted with sugar cane, 
a crop that today is part of our 
past, but which, in its day, pla-
yed a fundamental role in the 
history of Motril. 2006 was the 
last year that sugarcane was 
cultivated and harvested in 
our area, closing the only su-
gar cane factory in Spain and 
in the rest of Europe, disappea-
ring with it characters such as 
‘machetero, manijero, monde-
ro, cortacanas’ and the taste of 
the syrup, maladura, marshma-
llow and molasses to be forgot-
ten, the tastes that our grandpa-
rents mentioned so much. 

As you can tell, I spent my child-
hood in Motril (Costa Tropical) 
a privileged area, with a subtro-
pical microclimate. The town is 
located between the northern 
Lujar mountain range , that ba-
rricades the cold winds of the 
Sierra Nevada and the southern 
warm sea of Alboran, acting like 
a thermal regulator. Summers 
are warm, hovering above 25 
and 30 degrees; winters are 
temperate, with a temperature 
of 12-13 degrees.

In the municipality of Motril, the 
melted snow water from the Sie-
rra Nevada flows through the 
river Guadalfeo and several 
dry river beds. Throughout the 
centuries and on the way to 
the sea, these channels have 
made important contributions 
of aggregates, turning the Vega 

de Motril – Salobrena into a very 
fertile soil area that currently has 
important agricultural activity. 
These contributions have also 
generated a large number of 
beaches, coves and inlets that 
make this coast a very attractive 
area for tourism. 

Several transformations during 
the twentieth century have affec-
ted the regeneration of this na-
tural system: the creation of the 
Rules dam, the channelling of the 
Guadalfeo river, the dry riverbeds 
and the construction of the port; 
which restrains the natural flow of 
this part of the coast. However, it 
was in the 1960s that three trans-
formative processes of the terri-
tory were set into motion; cons-
truction, tourism and agriculture, 
which have evolved equally. 

How we have 
changed
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In all of these years, from my 
childhood until now, the phy-
siognomy of our coast has been 
evolving, as has its agriculture. 
We have gone from traditional 
agriculture, where the cultivation 
of sugar cane (introduced by the 
Arabs in the tenth century) was 
the main crop, to the traditional 
rotating crops of the area: beans 
and early potato. 

In the 70s the first subtropical 
trees appeared (cherimoya, gua-
va, banana, mango, avocado); 
a decade later the subtropical 
plantations, mainly cherimoyas 
and avocados, were introduced 
more intensively. 

A little later, in the mid 80s, the 
first crops grown under plastic 
appeared, horticultural green-
houses. Structures that are low in 
height, flat and with little ventila-
tion (parral type), with wooden 
poles and dirt or grained floors. 
Currently the structures have 
evolved, seeking more height 
and a greater slope of the deck; 
allowing the collection of rainwa-
ter and more ventilation. 

At present, the area is a balan-
ce of subtropical tree crops and 
greenhouses. All of this makes the 
environment a special location 
that combines the freshness of 
avocado, mango and cherimo-
ya trees with the warmth of the 
cucumber and cherry tomato 
greenhouses. 

While I was growing up, the re-
gion was also growing; in the 
west, Almunecar and Salobrena 
with tourism and in the east, Mo-
tril, more as a service town with 
agriculture under plastic. 

As production increased, the 
companies that market horticul-
tural products also began to un-
dergo major changes to adapt 
to the strength of the sector. 

Companies like ours, Miguel Gar-
cia Sanchez and Hijos, realize 
that how in a short period of time 
we have to make big investments 
and efforts to survive in the face 
of tough competition, mainly in 
other areas and in other coun-
tries such as Morocco; and other 
elements that make it unable for 

us to compete, such as the lack 
of infrastructure and the anxious 
necessity of the motorway. 

With the paradoxes that life gi-
ves us, over time and by chan-
ce, I ended up working as a 
sales representative in the Mi-
guel Garca Sanchez and Hijos 
company, I went from being the 
daughter of a farmer to actua-
lly marketing the fruits. With my 
job I have been able to see the 
difficulties that we encounter 
every day with the sales of the 
products; the demands of the 
market are increasing, and the-
re is an ever growing competi-
tion in prices with other coun-
tries. Our main objective has 
been to maintain the balance, 
so that both farmers and cus-
tomers are satisfied. A task that 
is not easy because there are 
certain times when, curiously, 
there is more volume or quanti-
ty in other areas and countries, 
making it irremediable to lower 
prices.

From our company, Miguel Gar-
cia Sanchez and Hijos, by plan-
ning with the farmers, we try to 
balance the supply season with 
the demands, an activity that is 
becoming more complicated 
because we cannot control the 
climatic changes that occur 
in our area and the rest of the 
world. 

To this day, nearing forty years, I 
realize how we have changed, 
both personally and professio-
nally to adapt to new times; 
with the already completed mo-
torway, the training of both the 
farmers and the whole sector, 
we must fight for a better future 
and keep ourselves on a high 
level. Therefore, we are constant-
ly evolving to adapt to a sector 
in continuous growth which mo-
tivates us to prove that quality 
and effort obtains the best, let 
this be our seal of identity.

Without forgetting that without 
the effort and work of our far-
mers and marketers, we would 
not be where we are now. 
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Calidad 

La Caña, una marca comprometida 
con la Responsabilidad Social
Los últimos 20 años, el sec-
tor agrícola ha sufrido una 
transformación profunda 
que nos ha llevado a ser 
conscientes de nuestra res-
ponsabilidad en diferentes 
aspectos. 

Todo comenzó con un control 
exhaustivo en materia de segu-
ridad alimentaria, especialmen-
te de los productos fitosanitarios. 
Si bien, las buenas prácticas 
iban encaminadas a la segu-
ridad de los consumidores, de 
manera paralela se han aplica-
do estas medidas para la me-
jora del mediomabiente y de la 
salud de los trabajadores. Así, 
en estos momentos, y una vez 
implantadas numerosas medi-
das de seguridad alimentaria, 
la responsabilidad social se ha 
convertido en una prioridad.

GLOBALG.A.P., la principal nor-
ma de buenas prácticas agrí-
colas de nuestro sector, irrumpió 
en este mundo de la buenas 
prácticas sociales cuando a 
finales de la pasada década 
comenzó a desarrollar su mó-
dulo GRASP. Pero ya desde unos 
años antes, el mercado inglés 
empezó a demandar requisitos 
de este tipo. 

Sedex fue realmente la primera 
plataforma de buenas prácti-
cas sociales en que la mayoría 
del sector realizó sus primeras 
evaluaciones sociales. Para 
muchos clientes, GRASP es de-
masiado báscico, por lo que 
pronto, tuvimos que tomar la 
decisión de auditar nuestras 
centrales de manipulado con 
normas más reconocidas. La 
forma de hacerlo fue SMETA, 
que es el sistema de auditorías 
éticas, basado en Sedex, plata-
forma que ya conocíamos. La 
Auditoría de Comercio Ético de 
Miembros de Sedex (SMETA, por 
sus siglas en inglés) es uno de 

los formatos de auditoría ética 
más utilizados en el mundo.

Fue en 2014 cuando nuestro 
centro de Castell de Ferro se 
auditó por primera vez en SME-
TA y antes de final de año, ten-
dremos la visita de renovación. 
En Puntalón fue en 2016 cuan-
do finalmente nos auditamos 
y la próxima evaluación será 
en 2019. No obstante, todas las 
empresas del grupo ya estaban 
evaluadas en GRASP o Sedex 
desde 2009, por lo que hace ya 
casi una década que Grupo La 
Caña está comprometido en 
este sentido.

SMETA es un procedimiento de 
auditoría que consiste en una 
recopilación de buenas prácti-
cas sociales. No es un código 
de conducta, ni un proceso de 
certificación. Al utilizar SMETA, 
nos sometemos a una audito-
ría y podemos compartirla con 
múltiples clientes, por lo que en 
un entorno como en el que se 
mueve La Caña, resulta muy 
útil. La metodología SMETA utili-
za el código de la Iniciativa de 
Comercio Ético (ETI, por sus si-
glas en inglés) y la legislación 
local como herramienta de me-

dición. Sus pilares son: Salud y 
seguridad; Procedimientos de 
trabajo; Medio ambiente y Ética 
empresarial.

La Iniciativa de Comercio Éti-
co, ETI, tuvo sus inicios en 1998, 
con el objetivo de conseguir 
una alianza entre diferentes or-
ganizaciones para conseguir 
que las grandes empresas a 
nivel mundial implantaran có-
digos de buenas prácticas so-
ciales demostrables y creíbles. 
Las primeras grandes firmas 
en asociarse fueron ASDA, Pre-
mier Brands, The Body Shop, Litt-
lewoods y Sainsbury’s.

Desde el año 2015, también 
participamos en un proyecto 
de responsabilidad social pro-
movida por las principales ca-
denas de supermercados del 
Reino Unido con el apoyo de 
ETI. El proyecto está basado en 
encuentros dirigidos a profesio-
nales con responsabilidad en 
la gestión de las personas y los 
procedimientos en las empresas 
del sector agrícola en las princi-
pales zonas de producción del 
sur de España. Es el conocido 
como Foro de Comercio Ético.



Estas reuniones del Foro de Comercio Ético 
nos permiten una colaboración con em-
presas que tiene nuestros mismos proble-
mas. Somos así un grupo proactivo de em-
presas comprometidas a trabajar juntas 
para liderar un cambio positivo. Las reunio-
nes periódicas nos permiten un aprendiza-
je continuo e intercambio de buenas prác-
ticas y se detectan, en conjunto, nuevos 
enfoques para identificar mejor los riesgos 
sociales. Todo esto nos lleva a una mejora 
conjunta de la capacidad, políticas y siste-
mas de trabajo para gestionar los riesgos 
laborales.

Para estas reuniones, Grupo La Caña está 
destinando personal de los departamen-
tos clave en estas materias. Por un lado, 
está implicado el Departamento de Ca-
lidad, ya que desde los inicios, todos los 
temas relacionados con auditorías se han 
tratado en este departamento. Pero es muy 
importante también la aportación que se 
está haciendo desde el departamento de 
Organización de Recursos Humanos. Este 
departamento es quien coordina todo lo 
relacionado con la contratación y selec-
ción de personal y se encuentra inmerso 

en la implantación de la política de Res-
ponsabilidad Social de nuestra empresa.

Esta política está basada en los valores de-
finidos por la Dirección del grupo y que son: 
Compromiso, Respeto, Innovación, Familia, 
Esfuerzo, Honradez, Trabajo, Transparencia, 
Lealtad y Humildad. 

Pero la labor social de la empresa no está 
centrada únicamente en nuestros trabaja-
dores. Grupo La Caña hace una gran labor 
social en nuestra comarca con el patroci-
nio de numerosos eventos, con la creación 
de cientos de puestos de trabajo, con la co-
laboración con ONGs de la zona y con el 
compromiso con la tierra en la que nació 
esta gran organización.

Por todo esto, podemos concluir que en un 
grupo empresarial familiar como es Grupo 
La Caña, en el que la Dirección se encuen-
tra tan implicada y en el que la definición 
de sus valores se ha realizado por los pro-
pios socios, es fácil pensar que el éxito de 
estas políticas y el buen desarrollo de nues-
tro sistema de gestión en materia de res-
ponsabilidad social, están asegurados.
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La Caña, a brand committed to 
Social Responsibility

Within the last 20 years, the agricultural sector has undergone a profound transformation 
that has led us to be aware of our responsibility in different aspects. Everything started 
with thorough control in food safety, especially plant protection products. Although good 
practices were aimed at consumer safety, these measures have been applied in parallel 
to improve the health and well-being of workers. Thus, at the moment, and once nume-
rous food security measures have been implemented, social responsibility has become 
a priority.

Photography: Sandra Barrionuevo.

GLOBALG.A.P., The main stan-
dard of good agricultural 
practices in our sector, broke 
into this world of social practi-
ces when at the end of the last 
decade we began to develop 
its GRASP module. But already 
a few years before, the English 
market began to demand the-
se types of requirements.

Sedex was really the first plat-
form of good social practices 
in which the majority of the 
sector made its first social as-
sessments. For many custo-
mers, GRASP is too basic, so 
we had to make the decision 

to audit our manipulation plants with more recognized standards. The way to do this was by 
using the SMETA method, which is the system of ethical audits, based on the Sedex platform 
that we already knew. The Sedex Member Ethics Trading Audit (SMETA) is one of the most wi-
dely used ethical audit formats in the world.

It was in 2014 when our center in Castell de Ferro was audited for the first time by SME-
TA and before the end of the year, a visit will be renewed. In Puntalón it was in 2016 
that we finally audited and the next evaluation will be in 2019. However, all the com-
panies in the group were already evaluated in GRASP or Sedex since 2009, which is 
the reason that for almost a decade Grupo La Caña has been involved in this method. 
 
SMETA is an audit procedure consisting of a compilation of good social practices. It is not a 
code of conduct, nor a certification process. By using SMETA, we undergo an audit and can 
share it with multiple clients, making it very useful for the type of environment that La Cana is 
involved in. The SMETA methodology uses the Code of Ethical Trade Initiative (ETI) and local 
legislation as a measurement tool. Its pillars are: Health and safety; Work procedures; Environ-
ment and business ethics.

The Ethical Trade Initiative (ETI) was launched in 1998 with the aim of building a partnership 
between different organizations to ensure that large companies worldwide implement codes 
of demonstrable and credible social practice. The first big names to join were ASDA, Premier 
Brands, The Body Shop, Littlewoods and Sainsbury’s.

Since 2015, we have also been involved in a social responsibility project promoted by the 
main supermarket chains in the UK with the support of ETI. The project is based on meetings 
aimed at professionals with responsibility for the management of people and procedures in 
companies of the  agricultural sector in the main production areas of southern Spain. It is 
known as the Ethical Trading Forum.



These meetings of the Ethical Tra-
ding Forum allow us to collabora-
te with companies that share the 
same type of problems as ours. 
We are thus a proactive group of 
companies committed to working 
together to lead a positive chan-
ge. Periodic meetings allow us to 
continuously learn and exchange 
good practices and jointly identify 
new approaches to better identify 
social risks. All this leads to a joint 
improvement GLOBALG.A.P., The 
main standard of good agricul-
tural practices in our sector, broke 
into this world of social practices 
when at the end of the last de-
cade we began to develop its 
GRASP module. But already a few 
years before, the English market 
began to demand these types of 
requirements. 

Sedex was really the first platform 
of good social practices in which 
the majority of the sector made its 
first social assessments. For many 
customers, GRASP is too basic, 
so we had to make the decision 
to audit our manipulation plants 
with more recognized standards. 
The way to do this was by using 
the SMETA method, which is the 
system of ethical audits, based 
on the Sedex platform that we al-
ready knew. The Sedex Member 
Ethics Trading Audit (SMETA) is 
one of the most widely used ethi-
cal audit formats in the world.

It was in 2014 when our center in 
Castell de Ferro was audited for 
the first time by SMETA and befo-
re the end of the year, a visit will 
be renewed. In Puntalón it was in 
2016 that we finally audited and 
the next evaluation will be in 2019. 
However, all the companies in the 
group were already evaluated 
in GRASP or Sedex since 2009, 
which is the reason that for al-
most a decade Grupo La Caña 
has been involved in this method. 
 
SMETA is an audit procedure con-
sisting of a compilation of good 
social practices. It is not a code 
of conduct, nor a certification 
process. By using SMETA, we un-
dergo an audit and can share 
it with multiple clients, making it 
very useful for the type of environ-
ment that La Cana is involved in. 
The SMETA methodology uses the 

Code of Ethical Trade Initiative 
(ETI) and local legislation as a 
measurement tool. Its pillars are: 
Health and safety; Work proce-
dures; Environment and busi-
ness ethics.

The Ethical Trade Initiative (ETI) 
was launched in 1998 with the 
aim of building a partnership 
between different organizations 
to ensure that large companies 
worldwide implement codes 
of demonstrable and credible 
social practice. The first big na-
mes to join were ASDA, Premier 
Brands, The Body Shop, Litt-
lewoods and Sainsbury’s.
Since 2015, we have also been 
involved in a social responsi-
bility project promoted by the 
main supermarket chains in the 
UK with the support of ETI. The 
project is based on meetings 
aimed at professionals with res-
ponsibility for the management 
of people and procedures in 
companies of the  agricultu-
ral sector in the main produc-
tion areas of southern Spain. It 
is known as the Ethical Trading 
Forum.

These meetings of the Ethical 
Trading Forum allow us to co-
llaborate with companies that 
share the same type of pro-
blems as ours. We are thus a 
proactive group of companies 
committed to working together 
to lead a positive change. Perio-
dic meetings allow us to conti-
nuously learn and exchange 
good practices and jointly iden-
tify new approaches to better 
identify social risks. All this leads 
to a joint improvement of the 
capacity, policies and systems 
of work to manage the occupa-
tional risks.

For these meetings, Grupo La 
Caña is dedicating personnel 
from the key departments of the-
se matters. On the one hand, the 
Quality Department is involved, 
since from the beginning, all is-
sues related to audits have been 
addressed to this department. 
But the contribution that is be-
ing made from the department 
of the Human Resources Orga-
nization is also very important. 
This department coordinates 
everything related to the recruit-
ment and selection of personnel 
and is immersed in the imple-
mentation of our company’s So-
cial Responsibility policy.

This Policy is based on the va-
lues defined by the Group’s Ma-
nagement, the values are as 
follows: Commitment, Respect, 
Innovation, Family, Effort, Honesty, 
Work, Transparency, Loyalty and 
Humility.

But the social work of the com-
pany is not only focused on 
our workers. Grupo La Caña is 
also involved with social work 
in our region with the sponsor-
ship of numerous events, the 
creation of hundreds of jobs, 
the collaboration with NGOs 
of the zone and the commit-
ment to the land in which this 
great organization was born. 
 
We can conclude that in a fami-
ly business group such as Grupo 
La Caña, where management is 
ever involved and in which the 
definition of its values has been 
made by the partners themsel-
ves, it is easy to think that the 
success of these policies and 
the proper development of our 
social responsibility manage-
ment system, are assured.



Calidad 2 

Parámetros de calidad 
en tomateEn un mercado tan exigente 

como el actual, cada vez son 
mayores los esfuerzos que tie-
nen que realizar tanto los agri-
cultores en sus fincas, como 
los trabajadores en planta, 
para conseguir poner en el 
mercado un tomate de exce-
lente calidad.

La gran cantidad  de formas, 
colores, sabores y variedades 
hace que sea bastante amplia 
la manera de definir los aspec-
tos por los que un tomate se 
considera de buena calidad.

La apariencia externa del fruto 
es el primer parámetro que de-
termina que un consumidor se 
decida por un producto, la cual 
viene determinada, en el caso 
del tomate, tanto por la forma 
como la coloración. Además 
de estos factores intrínsecos del 
fruto, la presentación del pro-
ducto, tanto embalaje como 
etiquetado, es otro atrayente 
para que el consumidor se de-
cida por un cierto producto. 

Las formas varían bastante de-
pendiendo del tipo de tomate 
que se trate, e incluso siendo el 
mismo producto, en ocasiones 
las formas varían dependiendo 
de las condiciones climáticas, 
las labores culturales y fases 
del cultivo. Según la variedad 
del producto obtendremos for-
mas alargadas, redondeadas, 
achatadas, ovaladas  y un sin-
fín de adjetivos con las que se 
podrían definir.

La coloración es otro de los 
aspectos que determinan la 
apariencia. El color del toma-
te está determinado en parte 
por la variedad del mismo y el 
grado de madurez. La colora-
ción del producto es uno de los 
parámetros más importantes 
a la hora de seleccionar y en-
vasar el tomate. Aquí toma un 
papel muy importante la visión 
artificial de la maquinaria, sin la 
cuál sería prácticamente invia-

ble ofrecer al consumidor una 
unidad de venta con  un pro-
ducto completamente homo-
géneo de color. 

Aunque existan unas escalas 
de color determinadas más 
o menos estándar, el esfuerzo 
que se hace para complacer 
al cliente  es muy importante, 
ya que no todos los mercados 
o clientes demandan las mis-
mas tonalidades del producto. 
El color viene determinado por 
el grado de madurez del fru-
to y la importancia que tiene 
este aspecto es esencial para 
lograr una vida útil del produc-
to lo más larga posible y a la 
vez, satisfacer las necesidades 
del mercado europeo durante 
todo el año.

El tomate es un fruto climatéri-
co y una vez recolectado, sufre 
una serie de cambios metabó-
licos que provocan, entre otras 
cosas, un aumento de la tona-
lidad. La coloración cambia de 
tonos anaranjados-rojizos a ro-
jo-intenso a medida que el fruto 
madura una vez recolectado.
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En otros productos las escalas 
varían entre amarillento-verdo-
so a amarillo-intenso, en el caso 
de cherry amarillo, de naran-
ja-claro a naranja-intenso en el 
caso de cherry pera naranja y 
de color verdoso-marrón a ma-
rrón-chocolate  en el caso del 
cherry atigrado.

A la hora de envasar el tomate 
en los diferentes formatos que 
demanda el mercado, una de 
las premisas básicas que de-
manda el cliente es la homoge-
neidad del producto, tanto en 
color, como en forma y tamaño. 
En el caso del tomate cherry los 
tamaños con valor comercial 
fluctúan entre los 20 mm y los 
35 mm de diámetro, lo cuál su-
pone un laborioso proceso de 
selección tanto en el campo 
como en las plantas de proce-
sado.

Hasta el momento hemos ha-
blado de parámetros externos 
de calidad del tomate como 
son forma, coloración y tama-
ño. Tan importantes como estos 
parámetros externos son los in-
ternos, los cuáles detallaremos 
a continuación.

El sabor y aroma del producto 
es uno de los principales ali-
cientes para el éxito en el mer-
cado. Hablar de buen sabor en 
tomate está estrechamente re-
lacionado con su contenido de 
azúcares, el cual lo podemos 
determinar mediante un refrac-
tómetro que nos indica la can-
tidad de sólidos solubles disuel-
tos, los cuáles son medidos en 
grados brix. Estos sólidos disuel-
tos en tomate son básicamente 
azúcares.

Cada vez son  más los clien-
tes que  exigen un mínimo de 
grados brix. La cantidad de 
azúcares viene determinada 
por varios factores en los que 
cabe destacar la genética de 
la planta, la salinidad del suelo, 
el estadío del cultivo y las con-
diciones climáticas, entre otras.

La textura es otro de los facto-
res determinantes a la hora de va-

lorar el tomate; al igual que otros parámetros, ésta varía en función del 
grado de madurez del fruto. La textura, junto con el sabor y el aroma 
constituyen la calidad gustativa del fruto. El tomate de alta calidad se 
caracteriza por poseer una textura firme la cuál proporcione al pala-
dar una sensación crujiente y jugosa. 

A este respecto, actualmente nos encontramos centrados en el pro-
yecto “Predictfirm”, desarrollado por el Departamento de I+D+i, en co-
laboración con otros departamentos de nuestra empresa y también, 
junto a distintos centros tecnológicos y otras instituciones. Su objetivo 
principal es el desarrollo de un novedoso proceso para el almacenaje, 
preparación y comercialización de tomate cherry basado en la vida útil 
estimada de cada lote.

Técnicamente, consideramos que es posible obtener un modelo pre-
dictivo de la vida útil de los frutos que, mediante los valores de firme-
za medidos en la línea de procesado, permita conocer el tiempo útil 
de comercialización en función de las temperaturas de conservación. 
Para ello, se trabaja en el desarrollo de un sistema de medida en línea 
de la firmeza de tomate cherry, que sirva como dato de entrada para 
el modelo predictivo. 

Finalmente y con todos estos datos, se obtendrá una herramienta de 
gestión que aúne toda la información y posibilite una mejora en el 
proceso de manipulado, transporte y distribución.

Desde Grupo La Caña trabajamos intensamente para mejorar la ca-
lidad del producto llevándose a cabo este tipo de proyectos en los 
que el objetivo principal es obtener producto de alta calidad con el fin 
de mantener la capacidad de ofrecer lo que demanda el mercado y 
continuar siendo competitivos. 
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Quality2 

Parameters of a quality 
tomatoIn a market as demanding as 

the current one, the efforts that 
farmers have to make on their 
farms, as well as the efforts of 
the warehouse workers, are 
getting bigger, in order to mar-
ket a excellent quality tomato.  
 
The large amount of shapes, co-
lours, flavours and varieties makes 
it complicated to define the as-
pects of a good quality tomato. 
 
The external appearance of 
the fruit is the first parameter 
that determines the consumer’s 
decision about the product. In 
the case of the tomato, this is 
determined both by the sha-
pe and the colouration of the 
product. In addition to these 
essential factors of the fruit, the 
presentation of the product in-
cluding both packaging and 
labelling also holds importan-
ce to the consumer’s decision. 
 
The shapes vary greatly depen-
ding on the type of tomato in 
question, and even those of the 
same variant also vary depen-
ding on the climatic conditions, 
the crop work and the phase of 
cultivation. Depending on the 
variety of the product, endless 
adjectives such as elongated, 
rounded, flattened and oval 
can define the final product. 
 
The colour is another aspect 
that determines the appea-
rance of the product. The co-
lour of the tomato is partly de-
termined by the variety of the 
fruit and the maturity level. The 
colour of the product is one of 
the most important parameters 
when selecting and packaging 
the tomato. Here the artificial 
vision of the machinery plays 
a very important role, without 
which it would be practically 
unfeasible to offer the consu-
mer a unit of sale of a comple-
tely identical product colour. 
Although the certain colour 

scales are more or less stan-
dard, the effort that is made 
to please the customer is very 
important, since not all mar-
kets or customers demand the 
same shades of the product 
colour. The colour is determined 
by the degree of the maturity 
of the fruit and the importan-
ce of this aspect is essential to 
achieve the longest possible 
product life and to meet the 
needs of the European mar-
ket throughout the whole year. 
 
The tomato is a climacteric 
fruit and once picked, it un-
dergoes a series of metabolic 
changes that provoke, among 
other things, an increase of 
the colour tone. The colou-
ration changes from oran-
ge-red to a deep red as the 
fruit ripens after being picked. 
 
In other products the colour sca-
les vary, in the case of the yellow 
cherry tomato from greenish-ye-
llow to intense yellow; in the case 
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of the orange cherry pear, from 
a light orange to intense oran-
ge; and in the case of the tabby 
cherry tomato, from a greeni-
sh-brown to chocolate brown. 
 
When packaging the toma-
to in the different formats de-
manded by the market, one 
of the basic premises that the 
customer demands is the ho-
mogeneity of the product, in-
cluding the colour, shape and 
size. In the case of the cherry 
tomato, the commercial value 
sizes vary between 20mm and 
35mm in diameter, the process 
of selection has become a la-
borious task both in the field 
and in the processing plants.  
 
So far we have described the 
external parameters of the 
quality of the tomato such as 
shape, colour and size. Equally 
important to the external pa-
rameters are the internal ones, 
which we will detail below.  
 
The taste and aroma of the pro-
duct are the main incentives for 
success in the market. The good 
taste of the tomato is closely rela-
ted to the sugar content, which 
can be determined by a refrac-
tometer that tells us the amount 
of soluble solids dissolved, 
which is measured in brix de-
grees. These dissolved solids in 
the tomato are basically sugars.  
 
More and more customers are 
demanding a minimum amount 
of brix degrees. The number of 
sugars is determined by several 
factors, such as plant genetics, 
soil salinity, crop stage and cli-
matic conditions, among others.  
 
The texture is another determi-
ning factor when evaluating 
the tomato, like other parame-
ters, this varies according to 
the degree of maturity of the 
fruit. The texture, along with 
the flavour and aroma cons-
titute the taste quality of the 
fruit. A high quality tomato is 
characterized by having a firm 
texture which gives the pala-
te a crisp and juicy sensation. 

 
In this respect, we are currently focused on a project called ‘’Predict-
firm’’. The main objective of the project is the development of a novel 
process for the storage, preparation and commercialization of the che-
rry tomatoes based on the estimated life usage of each lot.

Technically, we consider that it is possible to obtain a predictive model 
of the fruit’s life usage through the firmness values measured in the 
line of processing, allowing us to know the commercialization usage 
time in function from the conservation temperatures. To this day, we 
are working on the development of an online measurement system for 
the firmness of the cherry tomato, which serves as input data for the 
predictive model. 
 
Finally, with all this data, a management tool will be obtained that brings 
together all the information and allows improvement of the manipulation, 
transportation and distribution processes.  
 
At the La Caña Group we work intensely to improve product quality by 
carrying out these types of projects in which the main objective is to 
obtain a high quality product in order to maintain the capacity to offer 
what the market demands and remain competitive within the market.
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Tercera Convención Anual de Grupo La Caña

Nuestro encuentro anual se 
afianza en el sector agrícola 
de la Costa Tropical.

La Convención Anual de Agri-
cultores organizada por Mi-
guel García Sánchez e Hijos y 
Eurocastell, se consolida como 
el evento hortofrutícola refe-
rente de la Costa Tropical. En 
su tercera edición, donde se 
dieron cita más de 500 agri-
cultores y destacadas per-
sonalidades del ámbito de la 
política, conocíamos a los ga-
nadores del I Concurso de In-
novación Agroalimentaria de 
Grupo La Caña.

Grupo La Caña volvía a corro-
borar su poder de convocatoria 
durante la celebración de su III 
Convención Anual de Agriculto-
res, celebrada en el Centro de 
Desarrollo Turístico de la Costa 
Tropical y donde contamos con 
el apoyo de la alcadesa de la 
localidad motrileña, Flor Almón 
y otros destacados represen-
tantes políticos de la provincia, 
como Sandra García, Delega-
da del Gobierno de la Junta de 
Andalucía; Francisco Fuentes, 
Subdelegado del Gobierno; 
Manuel García, Delegado Terri-
torial de Agricultura y Juan José 
Martín, Delegado Territorial de 
Economía e Innovación.

En esta ocasión, el hilo conductor de la gala respondía al importan-
te impulso y esfuerzo mostrado por nuestra empresa en las nuevas 
líneas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), un pilar estra-
tégico para nosotros, como señalaba nuestro gerente, Jesús García a 
través de “la apuesta firme y decidida por proyectos e iniciativas que 
aporten valor a nuestros colectivos y a la sociedad en general”.

Un evento que brindaba la oportunidad perfecta para poner en valor 
la relevancia del I+D+i aplicado a la agricultura de nuestro siglo y de 
ese modo, transmitir y “hacer partícipes de nuestros proyectos en esta 
materia a todos nuestros trabajadores, agricultores e instituciones”, 
aseguró nuestro gerente, quien entiende “la investigación y la innova-
ción como camino imprescindible para afrontar  los retos del futuro”.

También quiso dirigirse a nuestros agricultores el director comercial 
de la empresa, Antonio García, quien destacó que son precisamen-
te ellos “quienes nos empujan a que construyamos un proyecto co-
mún. Por ello, vamos a iniciar unas jornadas de puertas abiertas de 
nuestros almacenes para que nuestros agricultores puedan conocer 
todos los procesos por los que pasan sus productos hasta salir a los 
mercados”, adelantaba.

Antonio Escámez, Teniente de Alcalde de Urbanismo y Obras Públicas 
del Ayuntamiento de Motrl, aplaudía la labor de Grupo La Caña, “esta 
es una de las empresas que empezó siendo familiar y que lo sigue 
siendo, pero que ha crecido apoyada en su estrategia de Investiga-
ción, Desarrollo e innovación, que la posicionan hoy como la más 
importante de nuestra comarca como generador de empleo y de 
riqueza en la agricultura”, señalaba Escámez.
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Por su parte, el Subdelegado 
del Gobierno en la Provincia 
de Granada, Francisco Fuen-
tes, agradecía la invitación de 
Grupo La Caña y destacaba 
la labor investigadora de la 
empresa, “es un refente hoy 
en la provinicia de Granada 
dentro del sector Agroclimen-
tario, gracias a su apuesta fir-
ma por I+D+i, es una empresa 
generadora de conocimiento 
para la mejora del rendimien-
to de las explotaciones de sus 
agricultores”, apuntaba Fuentes.

La delegada del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Gra-
nada, Sandra García, ha des-
tacado el trabajo de nuestra 
apuesta por la innovación 
tecnológica a través de un 
departamento especializado 
en I+D+i. “Grupo La  Caña, que 
es un referente en la industria 
agroalimentaria de la Costa 
Tropical, cuida a sus agriculto-
res y genera empleo estable 
y de calidad, invirtiendo en el 
territorio e incorporando a la 
juventud”.

La alcadesa de Motril, quien 
clausuró la convención, tam-
bién nos felicitaba en nuestra 
tercerca edición. “Gracias al 
afán de superación de nues-
tras empresas, que innovan, 
crecen y miran por sus em-
pleados y agricultores, esta-
mos en una magnífica posi-
ción en el mercado. Grupo La 
Caña es una de las empresas 
que nos hace sentir orgullo-
sos de nuestra agricultura”, 
destacó.

Así mismo, Flor Almón quiso 
elogiar la iniciativa de Miguel 
García Sánchez e Hijos y Euro-
castell por la puesta en mar-
cha de su pionero concurso, 
“una excelente iniciativa para 
dar cabida al talento local y 
de fuera, con proyectos nove-
dosos e ideas para mejorar el 
futuro de las explotaciones, el 
ciclo productivo y la calidad 
del producto”.

Entrega de premios del I Concurso de Innovación 
Agroalimentaria

Qué mejor ocasión que uno de los días más desta-
cados en nuestro calendario de eventos, para revelar 
el nombre de los tres ganadores de nuestro I Concur-
so de Innovación. Los ganadores subieron a recoger 
sus premios al escenario del auditorio donde Miguel y 
Mercedes García, junto a las autoridades políticas, les 
hicieron entrega de sus trofeos. 

Elisa González, como ganadora en la categoría de 
trabajador con su idea “Tarrina Sorpresa”; como agri-
cultora gracias a su propuesta tecnológica, recibía el 
premio Eugenia Bautista con su “Aplicación móvil Gru-
po La Caña”. Y por último, entre los universitarios de 
Granada y Almería, fue Ángel Plata el escogido con su 
original proyecto “Cámara de cría de insectos depre-
dadores para el control biológico de plagas”.

El jurado estaba compuesta por destacados represen-
tantes de los Agentes del Conocimiento: Jesús Banque-
ri, director de la Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación (OTRI) de la Universidad de Granada; 
Javier Valverde, gerente del Centro de Investigación y 
Desarrollo de Alimentos Funcionales (CIDAF); Mª Car-
men Galera, gerente de TECNOVA; Nathalie Chavrier, 
Responsable Técnico del Centro Tecnológico de Anda-
lucía (CTA); José García, Director de I+D+i del Centro 
Tecnológico AINIA; Beatriz Cantón Carretero, Técnico 
de OTRI Universidad de Almería y Juan Carlos Gáz-
quez, Coordinación de Innovación de CAJAMAR.  

Pero también hubo tiempo para otro momento estelar 
durante nuestra gala con la intervención del recono-
cido formador y consultor Lluís Soldevila, un experto en 
técnicas de motivación y liderazgo reconocido a nivel 
internacional, que encandiló a los asistentes con su 
ponencia “¿Te motivas o te motivan?”. 

Y como banda sonora de la velada, nuestros invitados 
pudieron disfrutar del sonido inigualable del original 
dúo granadino Zen del Sur, todo un deleite para los 
sentidos.
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Cuando un consumidor com-
pra cualquier producto eti-
quetado bajo la marca “La 
Caña”, no puede imaginarse 
todo lo que hay detrás de él, 
todo el proceso que conlleva 
y significa ese etiquetado.

Todo comienza cuando el agri-
cultor, asesorado por nuestros 
técnicos agrícolas, recolecta el 
fruto en sus óptimas condicio-
nes. Este fruto inicia su recorri-
do en nuestras instalaciones y 
una vez en nuestra cadena de 
producción, no sólo se limita a 
pasar por una serie de proce-
dimientos que certifican su pro-
cedencia, si no que además 
se especifica su calidad, peso, 
tamaño y envasado en el em-
balaje que mejor se adapte a 
su transporte, conservación y 
consumo.

A partir de la recepción del pro-
ducto hortofrutícola en nuestras 
instalaciones, éste inicia un re-
corrido en el que cada una de 
sus etapas ha sido estudiada, 
analizada y preparada para 
tener la máxima calidad en el 
trato, así como ofrecer la máxi-
ma información. Somos respon-
sables de que llegue en condi-
ciones óptimas al consumidor 
final. Para ello, contamos con 
la tecnología más avanzada 
en cada uno de los procesos y 
como compromiso, la continua 
evolución de dicha tecnología.

Nuestra capacidad técnica 
se define y diferencia en que 
somos capaces de convertir 
las necesidades subjetivas de 
nuestros clientes y del mercado, 
en información objetiva que 
podemos trasladar a nuestras 
líneas de producción, siendo 
capaces de analizar y valorar 
de forma objetiva nuestros pro-
ductos y ofrecerlos de la forma 
más eficiente al mercado que 
los demanda.

Una mirada a la industria 
hortofrutícola desde dentro

I+D+i

Aunque contamos con la úl-
tima tecnología en visión arti-
ficial, pesaje dinámico, enva-
sado y robótica que es capaz 
de ofrecer la industria, esto no 
es suficiente para desarrollar 
nuestra labor. Por eso lo que no 
podemos adquirir lo desarrolla-
mos nosotros; como ejemplo 
está la comunicación entre la 
diferente maquinaria que com-
pone una línea de producción, 
novedosos sistemas de almace-
namiento y envasado, análisis 
de calidad interna de los frutos 
a través de procedimientos no 
destructivos y distintas formas 
de aprovechamiento de los re-
siduos vegetales obtenidos.

La forma de actuar dentro de 
los procesos productivos, la 
continua evolución y actualiza-
ción de estos, son los que nos 
permiten obtener el mejor trato 
y calidad en el producto y esto 
se ve reflejado en lo que a día 
de hoy es nuestra imagen.

Textos: Antonio Gonzalez, Dpto. I+D+i de 
Grupo La Caña.
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El concepto I+D+i,
a examen

Individualizando conceptos, el 
ex primer ministro de Finlandia 
Esko Aho, define Investigación 
como invertir dinero para ob-
tener conocimiento, mientras 
que innovación sería invertir 
conocimiento para obtener 
rentabilidad económica.

Pero Investigación, Desarrollo e 
innovación son términos que 
unidos van más allá de su pro-
pio significado; para nosotros es-
tas siglas son un compromiso de 
nuestra empresa con la evolu-
ción de la industria hortofrutícola.

En nuestro sector nos encontra-
mos con dificultades y necesi-
dades en todos los ámbitos y 
procesos que se realizan. El he-
cho de localizarlas, analizarlas y 
procesar posibles soluciones, es 
solo una parte del trabajo que 
se desarrolla a través de I+D+i, 
ya que otra parte del trabajo es 
reinventar totalmente los proce-
dimientos y aumentar el cono-
cimiento en todos los ámbitos 
para obtener una mejor toma 
de decisiones futuras.

Todo este trabajo queda plasma-
do en proyectos desarrollados 
en ocasiones de forma privada 
y otras, en colaboración con di-
ferentes universidades y centros 
tecnológicos, lo cual nos da más 
posibilidades de desarrollo en 
casi cualquier ámbito.

En todo lo que hacemos apli-
camos nuestros conocimientos, 
experiencias y habilidades para 
poder cumplir con nuestros obje-
tivos técnicos, sociales, económi-
cos y medioambientales.

Es muy complejo y complicado 
obtener los resultados previstos 
en un proyecto que pretende 
solventar un problema, pero se 
resuelva o no de forma positiva, ello nos crea siempre una base de conocimiento para poder abordarlo de 
nuevo y ser más eficiente en el futuro en otros proyectos. Por todo ello las siglas I+D+i engloban conocimiento y 
comunicación, lo que es imprescindible para una correcta evolución en la industria.  
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Textos: Antonio Gonzalez, Dpto. I+D+i de Grupo La Caña.
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Ensayos de campo
Grupo La Caña es líder euro-
peo en la producción de di-
versos productos hortícolas 
como tomate cherry, pepino o 
pimiento, siendo especialmen-
te conocidos productos como 
el tradicional cherry rojo, el ex-
traordinariamente dulce cherry 
pera, los aromáticos cherrys 
atigrados, o los versátiles y sa-
ludables pimientos sweet bite... 

Parte del éxito está basado en la 
selección de las mejores varie-
dades en cuanto sabor, calidad 
y producción que durante los úl-
timos 20 años se llevan desarro-
llando en las fincas de investiga-
ción de Miguel García Sánchez e 
Hijos y Eurocastell.

El proceso de lanzamiento co-
mercial de una nueva tipología 
o la selección de una variedad 
desde Grupo La Caña es un pro-
ceso complejo que requiere va-
rios años y en el que además, se 
solapan las distintas fases duran-
te cada año. Así mismo, requie-
re una cooperación estrecha e 
incluso acuerdos con otros dos 
agentes fundamentales en el 
proceso: las casas de semillas 
como desarrolladores y propie-
tarios del producto, y también, 
los diferentes clientes como re-
presentantes de los potenciales 
consumidores.

El objetivo final de esta selección 
que se ha fijado desde Grupo 
La Caña y que tan buenos re-
sultados ha dado hasta el mo-
mento, trata fundamentalmente 
de conciliar los intereses de los 
consumidores, la demanda de 
la sociedad (mercado), la pro-
blemáticas medioambientales y 
los intereses de los agricultores.

El desarrollo de una variedad an-
tes de la promoción del produc-
to y del lanzamiento comercial 
consta de varias fases:

1. Pre-estudio de las variedades: 
en esta fase inicial, durante la 
campaña anterior a la primera 
siembra de la variedad, de entre 
el amplio material vegetal que 
disponen los diferentes bancos 
de las casas de semillas, se hace 
una selección atendiendo a cri-
terios que desde la empresa se 

SELECCIÓN
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ha establecido previamente en función, fundamentalmente, de intereses 
de clientes, tendencias de mercado y necesidades de los productores. 
Aunque en esta selección se pueden incluir cultivares tradicionales de 
otras zonas de producción o variedades comerciales, la mayor parte del 
material son innovaciones o material nuevo que están siendo desarrollado 
por las casas de semillas.

2. “Screening” (cribado) básico de variedades: las variedades seleccio-
nadas en la fase anterior, generalmente en torno a 300 variedades, son 
sembradas en las diferentes fincas de ensayos según la variedad y tipolo-
gía a estudiar en una cantidad mínima pero suficiente como para que se 
puedan evaluar. Los principales parámetros a estudiar están relacionados 
con la  calidad del producto, en especial las cualidades organolépticas, 
el comportamiento post cosecha, así como el desarrollo y adaptación 

de la planta a las condiciones 
ambientales y culturales de 
nuestras zonas de cultivo. En la 
etapa final de esta fase, tras los 
análisis de los datos y observa-
ciones realizadas, se realiza el 
primer descarte y pre-selección 
de material vegetal.

El número final de variedades 
que cada año suele superar 
esta fase es muy variado, pu-
diendo estar en torno a 10-20 
variedades, siendo posible que 
en algunas tipologías o incluso 
especies no haya ningún ma-
terial que cumpla las condicio-
nes mínimas para ser preselec-
cionado.

3. Ensayos de Material selec-
cionado: los materiales selec-
cionados en el screening inicial 
vuelven a ser estudiados en la 
siguiente campaña. Estos son 
sembrados en función de la va-
riedad y tipología en diferentes 
campos de ensayos, incremen-
tando significativamente la su-
perficie de cultivo por variedad 
de forma que además de con-
trastar y profundizar en los da-
tos obtenidos en el screening, 
permita evaluar parámetros 
tanto agronómicos como de 
post-cosecha, que no pudieron 
determinarse en la fase anterior 
como pueden ser el rendimien-
to potencial comercializable, la 
capacidad para tolerar el ma-
nipulado en el almacén o el 
transporte, etc. 

Al final de esta fase, tras la valo-
ración de los parámetros estu-
diados hay un nuevo descarte 
de variedades en el que gene-
ralmente solo hay una variedad 
por tipología, como máximo, 
que supera la fase.
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4. Prueba piloto en el mercado: los 
productos con las características 
buscadas que han superado los 
parámetros mínimos exigidos por 
la empresa en cuanto a calidad 
organoléptica, comportamiento 
post cosecha y producción, son 
en esta fase, valorados por los 
consumidores. Para asegurar da-
tos sobre la aceptación o no de 
la variedad, se eligen cuidado-
samente determinados clientes y 
mercados en los que comerciali-
zar el producto de forma que la 
información reportada sea sufi-
ciente, fiable y concluyente.

5. Promoción del producto: una 
vez en este punto solo queda 
dar a conocer nuestro producto, 
explicando todas sus característi-
cas, indicando sus mejoras sobre 
otros productos desde todos los 
puntos de vista, ya sean gustati-
vos, de aspecto, de conservación, 
medioambientales, de seguridad 
de suministro o cualquier otro as-
pecto que pueda suponer una 
ventaja de este producto frente a 
otros.

Finalmente, es importante desta-
car que para Miguel García Sán-
chez e Hijos y Eurocastell, el reto 
más importante en el proceso de 
selección de variedades ha sido 
y es encontrar un equilibrio en el 
producto de forma que se satisfa-
gan las necesidades de agricul-
tores y consumidores, al tiempo 
se adapten a las exigencias de 
la cadena de distribución; labor 
compleja y extensa en el tiempo 
que requiere un  alto grado de 
coordinación entre los departa-
mentos Técnico, Calidad y Comer-
cial de las diferentes empresas 
que conforman Grupo La Caña.

Esta rigurosidad en este largo pro-
ceso de selección, la integración 
de múltiples intereses y el éxito 
históricamente obtenido, nos da 
la confianza tanto para ofrecer 
al cliente un producto con la ca-
lidad deseada, como para reco-
mendar la variedad más adecua-
da al productor, contribuyendo 
además, a la importante labor de 
construir un sector sólido, compe-
titivo, eficaz y con futuro.

Ensayos de campo

Texto: Francisco Jesús Santander Ortíz
Responsable de Agrotecnología
Dpto. Técnico Grupo La Caña30. REVISTA LA CAÑA



Field trail

 
The La Caña Group is a European leader in the 
production of various horticultural products 
such as cherry tomatoes, cucumbers and pe-
ppers. Some of the well known products are 
the traditional red cherry tomato, the extraor-
dinarily sweet cherry pear tomato, the aroma-
tic tabby coloured tomatoes, and the versa-
tile, healthy peppers ‘sweet bite’...Part of the 
success is based on the selection of the best 
varieties in terms of taste, quality and produc-
tion. During the last 20 years this production 
has been developed in the research farms of 
Miguel Garcia Sanchez and Eurocastell. 
 
The commercial launching process of new cate-
gorization or the selection of varieties from The La 
Caña Group is a complex process that can take 
several years, and within these years, the different 
phases overlap each year. The process also re-
quires close cooperation and even agreements 
with two other key players: the seed suppliers as 
developers and product owners, as well as di-
fferent customers as representatives of potential 
consumers.
 

The final objective of this selection, which has been established from the Group La Caña and which has 
been so successful, is essentially to reconcile consumer interests, society’s demand (market), environ-

mental issues and interests of farmers. The development of the variety of the product before the pro-
duct promotion and commercial launching consists of several phases

1. Previous study of varieties: During the campaign prior to the first planting of the variety 
and among the widespread plant material available to the different seed bank suppliers, 

the initial process is the selection that is made according to the criteria that has been 
previously estabalished by the company based primarily on customer interests, mar-

ket trends and the needs of the producers. Although traditional cultivars from other 
production areas or commercial varieties may be included in this selection, most 

of the material used is innovative or new material is being developed by the 
seed suppliers. 
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SELECTION OF 
HORTICULTURE 
VARIETIES
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Field trail
2. Basic screening of the varie-
ties: From the previous phase the-
re are generally around 300 varie-
ties. These varieties are planted in 
different trial farms according to 
the variety and typology, which 
are then to be studied in a mini-
mum yet sufficient amount to be 
evaluated. The main parameters 
to be studied are related to the 
quality of the product, in particu-
lar the organoleptic qualities, post 
harvest behaviour, as well as the 
development and adaption of the 
plant to the environmental and 
cultural conditions of our growing 
areas. In the final stage of this pha-
se and after the analysis of data 
and the observations made, the 
first discarding and pre-selection 
of plant material is performed. The 
final number of varieties that each 
year usually surpass this phase is 
very varied, sometimes amounting 
up to 10-20 varieties, with possibi-
lities that in some categories or 
even species there is not enough 
material to meet the minimum 
conditions of preselection.

3. Selected Material Tests: The 
materials selected in the initial 
screening process are re-studied 
in the following campaign. They 
are planted in accordance to the 
variety and typology in different 
test fields, the area of cultivation is 
significantly increased by variety 
so that in addition to contrasting 
and deepening the data obtai-
ned by the screening, the process 
also allows the evalution of both 
agronomic and post harvest pa-
rameters which could not be de-
termined in the previous phase, 
such as the marketable poten-
tial yield, the capacity to tolerate 
manipulation in the warehouse 
or transport etc. At the end of this 
phase and after the evaluation of 
the studied parameters, there will 
be another discard of varieties, in 
which there is generally only one 
variety per category, at most, that 
excedes the phase. 

4.  Pilot test in the market: The 
products with sought after cha-
racteristics that have exceded the 
minimum parameters required by 
the company in terms of organo-

3

5

1
Previous study of varieties

Selected Material Tests

Promotion of the product

Varieties investigation and
preselection of them

Deep study of the varieties at 
the preceding stage

Promotion of the product in
different markets
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leptic quality, post-harvest beha-
viour and production, are at this 
stage valued by the customers. 
To ensure data on whether or 
not the variety is accepted, cer-
tain customers and markets are 
carefully chosen to market the 
product so that the reported 
information is sufficient, reliable 
and conclusive.

5.  Promotion of the product: 
Once we get to this objective, 
the last thing is to make our pro-
duct known, by explaining all 
of its characteristics, indicating 
its improvements compared to 
other products from all points 
of view, including gustatory, 
appearance, conservation, en-
vrironmental, supply security or 
any other aspect that may lead 
to an advantage of this product 
over others. 

Finally, it is essential to point out 
that for Miguel Garcia Sanchez 
and Hijos and Eurocastell, the 
most important challenge in 
the selection process of varie-
ties has been and still is to find 
a balance in the product, in or-
der to satisfy the needs of both 
the farmers and the consumers, 
while at the same time adapt 
to the demands of the distribu-
tion chain. This is complex and 
extensive work that requires a 
high degree of coordination 
between the Technical, Quality 
and Commercial departments 
of the different companies that 
make up the La Cana Group. 

The thoroughness in this long se-
lection process, the integration 
of multiple interests and the his-
torically achieved success, gives 
us the confidence both to offer 
the customer a product with 
the desired quality as well as to 
recommend the most suitable 
variety to the producer, contri-
buting also to the important task 
of building a solid, competitive, 
efficient and future – oriented 
sector. 

2

4

Basic screening of the varieties

Pilot test marketing

Varieties investigation and
preselection of them

Evaluation and selecction 
according to the organoleptic
characteristics, post-harvest life 
and field performance

Customer and consumer 
rating according with their tastes
and uses

Deep study of the varieties at 
the preceding stage

Promotion of the product in
different markets



Compromiso Social

Una milla por la ilusión y la solidaridad 2017

Vuelven los jóvenes aventureros 
de “Mar Azul”

Los escolares de Albuñol desayunan
rico y saludable con nuestras sandías

Una edición más, volvíamos a disfrutar de un día muy especial de la mano de nuestros amigos del 
Club de Atletismo Ciudad de Motril con ocasión de la XIV Milla de la Calle Ancha. 

Un jornada que aúna compromiso, superación, esfuerzo y solidaridad. Valores que comparte Grupo La 
Caña y que, año tras año, nos impulsan a estar presentes y apoyar una cita imprescindible para nuestros 
vecinos motrileños.

De marcado carácter solidario, la recaudación de la cita fue destinada a la Asociación de Madres y Pa-
dres de Niños Oncológicos de Granada (AUPA), uno de los motivos por los que estamos tan comprometi-
dos con esta emblemática cita deportiva.

Fotografía: Sandra Barrionuevo.

¡Pero qué bien lo pasamos siempre con es-
tos peques! Y es que un año más, volvían 
a visitarnos los jóvenes participantes del 
Campamento Deportivo de Verano “Mar 
Azul”, organizado por el Ayuntamiento de 
Torrenueva.

De la mano de nuestro Responsable de Fin-
cas de Producción Propia, Andrés Correa, 
este colorido y numeroso grupo descubría el 
fascinante mundo del aguacate recorrien-
do una de nuestras fincas de tropicales más 
espectacular, Cortijo Vaquero.

Una jornada muy especial para nosotros 
pues, desde Grupo La Caña, seguimos dan-
do respuesta a nuestro compromiso con la 
divulgación de la agricultura tradicional y  
vanguardista de la Costa Tropical.
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En directo por el Día Mundial 
del Medio Ambiente

Nuestros compañeros                   
piensan en prevención

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Grupo La Caña, representado por 
su director del Departamento de Agricultura, Emilio Maldonado, participaba en riguroso directo en el 
programa “Hoy por Hoy” de Cadena Ser.

Desde un entorno natural tan privilegiado como la Charca Suárez (Playa de Poniente), Emilio daba a co-
nocer a los oyentes nuestras más destacadas líneas de actuación en respuesta a nuestro compromiso y 
responsabilidad social en materia de sostenibilidad y respeto medioambiental.

Dentro del marco de implantación del plan de Cultura Preventiva que estamos llevando a cabo en 
nuestros centros de manipulado, organizamos el concurso “Piensa en prevención”, prueba en la que 
pudieron competir entre sí trabajadores tanto de almacén como de oficina. 

El reto consistía en identificar durante 30 minutos deficiencias en materia de prevención de riesgos y apor-
tar sus correspondientes propuestas de posibles soluciones.

Los ganadores en Miguel García Sánchez e Hijos fueron los integrantes del grupo “Traspaleta Team”,forma-
do por Juan Avilés, David González, Manuel Carmona y Sergio García. 

Por su parte, en Eurocastell recogían así de contentos su premio el trío de “Preveinnova”, o lo que es lo 
mismo, nuestro Departamento de I+D+i al completo con Llanos Andújar, Antonio González y Beatriz Molina.

¡Enhorabuena!
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La receta de...

La receta de Miguel Ángel Ro-
dríguez y Juan Carlos Rodrí-
guez, compañeros de Grupo 
La Caña y profesionales de la 
hostelería.

Ingredientes para 4 personas:

4 aguacates maduros
6 tomates Caniles
300 gramos de gamba pelada
Aceite de oliva virgen
Vinagre de Jerez
Limón
Cebolla
Puerro
Ajo
Sal
Pimienta blanca

Tartar de aguacate y tomate caniles con gambas salteadas

Elaboración:

Se pelan los tomates y se trozean en cuadritos pequeños, se ponen en un bol y se aliñan con 
aceite de oliva virgen, vinagre de Jerez, sal y pimienta blanca. Reservar. Pelamos los aguaca-
tes y se trozean también en cuadritos pequeños, los ponemos en otro bol diferente, añadimos 
aceite de oliva virgen, limón, vinagre de Jerez, sal y pimienta blanca. Reservar. Picamos la ce-
bolla, el puerro y los ajos pequeñitos y se sofríe. Troceamos las gambas en trozitos y las agre-
gamos al sofrito. Salpimentar al gusto.

Emplatar:

Emplataremos con la ayuda de un aro metálico creando las capas en el siguiente orden: 
primera capa de aguacate; segunda capa de tomate; tercera capa, de nuevo, de aguacate 
y una última capa con las gambas salteadas. Se desmolda y decoramos el plato con brotes 
tiernos, trazos con balsámico de vinagre de Módena y un chorrito de aceite de oliva virgen.
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Tartar de aguacate y tomate caniles con gambas salteadas

«Yo ya disfruto de mis descuentos con mi  Tarjeta Familia La Caña».
Nuestra agricultora, Olga Gutiérrez.

Miguel García Sánchez e Hijos y Eurocastell, te ofrecen un mundo de descuentos y pre-
cios exclusivos gracias a la Tarjeta Familia La Caña.

Si eres uno de nuestros agricultores o trabajadores, no esperes más para disfrutar de todos 
los beneficios que la Tarjeta Familia La Caña puede ofrecerte: restauración, moda, deporte, 
automoción o gasolineras, son sólo algunos de los más de 130 establecimientos adheridos 
a un convenio único en la Costa Tropical.



“No me pierdo los precios exclusivos de mi Tarjeta Familia La Caña”
Nuestro compañero, José Miguel Rodríguez.

Una tarjeta llena de descuentos y ofertas exclusivas 
para una gran familia.

www.facebook.com/familialacana

Accede a nuestro perfil y mantente al día de todas las novedades.

www.miguelgarciasanchezehijos.com
www.eurocastell.com

Accede al ÁREA PRIVADA con tu código y contraseña.

Descubre ahora todos los detalles entrando en el área privada de la página web 
de Miguel García Sánchez e Hijos, o a través del facebook de Familia La Caña.



Nuestros Valores

RESPETO
COMPROMISO

ESFUERZO

HUMILDAD

HONRADEZ
FAMILIA

INNOVACIÓN

LEALTAD

TRABAJO

LA AGRICULTURA DE NUESTRO SIGLO. 39



Revista de agricultura y comercio. Motril (Granada). Verano 2017. Edita: Grupo La Caña. 
Comercialización y Exportación de productos hortofrutícolas.

www.miguelgarciasanchezehijos.com
www.eurocastell.com
comunicaciones@mgsehijos.es

miguelgarcia.eurocastell
familia la caña

CENTRAL: ctra. Vieja de Carchuna, s/n. Puntalón.
18600 MOTRIL (Granada). SPAIN.
Tlf: +(34) 958 60 10 52  Fax: (+34) 958 825 182

miguel garcía sánchez e hijos


