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EDITORIAL

No es fácil para una empresa cumplir 40 años. Si además se da 
la circunstancia de que hablamos de una empresa familiar, la 
difi cultad y el logro es superior. En octubre se cumplirán exac-
tamente 40 años desde que Miguel García Sánchez junto a su 
esposa y sus dos hijos mayores, Miguel y Antonio, empezaran 
el proyecto con la apertura de una subasta en el anejo motri-
leño de Puntalón.

El objetivo estaba claro, había que intentar mejorar la comercialización de los pro-
ductos que se cultivaban en la Costa Tropical granadina en ese momento. Para ello, 
no se podía seguir esperando que los clientes vinieran a por nuestros productos, sino 
que se tenía que tener la iniciativa de ir a buscar a esos clientes y ofrecérselos.

Por supuesto que el camino recorrido no ha sido sencillo y ha estado plagado de 
difi cultades, retos e inquietudes. Pero nunca emprenderíamos ningún camino si no 
estuviéramos dispuestos a recorrerlo sabiendo que nos íbamos a encontrar obstácu-
los y contrariedades en el trayecto.

IAL
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Jesús García Puertas
Consejero Delegado de Grupo La Caña
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Pero por fortuna ese camino no se ha tenido que recorrer en soledad. Han sido mu-
chos los amigos con los que se ha contado durante todo este tiempo y, que con su 
colaboración y participación, nos han permitido formar lo que hoy con orgullo nos 
gusta llamar “La Gran Familia la Caña”. Nos gustaría que fueran conscientes de la 
importancia que han tenido en este proyecto y que se dieran cuenta de que forman 
parte de nuestro equipo. Un equipo del cual estamos muy orgullosos que pertenez-
can y colaboren activamente.

Muchos de estos amigos no nos acompañan y queremos tener un recuerdo muy es-
pecial para ellos y para sus familias y que sepan de corazón, que siempre formarán 
parte de nuestra familia, que les echamos de menos y ojalá estuvieran con nosotros 
para poder celebrar este aniversario.

Para nosotros el 40 aniversario supone una gran oportunidad de mirar atrás. Una 
oportunidad de recordar éxitos y fracasos, aciertos y errores. Es una oportunidad de 
recordar todos los proyectos e ideas que se han quedado en el tintero, y que tal vez se 
hagan realidad en el futuro gracias a la participación de los excelentes profesionales 
que nos han acompañado y esperamos que nos sigan acompañando en los próximos 
años.

Pero sobre todo es una oportunidad de mirar de cara al futuro. Para nosotros cele-
brar que cumplimos 40 años supone básicamente, renovar el compromiso por el cual 
empezó este proyecto y con el que estamos completamente identifi cados. Supone 
trabajar día a día para mejorar nuestra tierra, para guiar las profundas innovaciones 
que se tienen que seguir produciendo y que nos permitirán vender en el futuro en 
todos los rincones de Europa productos de una calidad cada vez mayor.

Posiblemente no será fácil. Al menos será tan complicado como hasta ahora, pero 
desde luego que no vamos a dejar de empeñarnos en conseguir un futuro mejor 
para todos los que forman parte de “Familia La Caña” y de los que esperamos que 
se unan a nosotros en el futuro. 

Son miles de familias las que dependen de nuestro trabajo, dedicación y buen hacer. 
Por ellas tenemos que seguir afrontando el futuro con la misma determinación y 
responsabilidad que hicieron  nuestros padres y por ellas, tenemos que conseguir que 
las nuevas generaciones hagan de las provincias de Granada, Almería y Málaga el 
primer proveedor mundial de frutas y verduras de Europa.

Dicen que el mejor homenaje que puede tributarse a las personas buenas es imitar-
las. Ese es el homenaje que rendimos todos los días a Miguel y María sus hijos cada 
día que venimos a trabajar a esta empresa que tuvieron el coraje de poner en marcha 
hace tanto tiempo. Y ese es el ejemplo que intentamos dar a sus nietos  y a los más de 
1000 profesionales que nos acompañan en este ilusionante proyecto. 

Honradez, trabajo, transparencia, prudencia, respeto, humildad, compromiso y leal-
tad, son los valores que nos han sido transmitidos y los que intentamos que nos sir-
van de faro y guía a todos los que formamos parte del Grupo La Caña.
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EDITORIAL

It’s not easy for a company to celebrate 40 years. If  on top of  that we’re 
talking about a family company, it’s even harder and more of  an achieve-
ment. In October it will have been exactly 40 years since Miguel García 
Sánchez, along with his wife and two oldest sons, Miguel and Antonio, 
started the project by opening an auction in the Motril area town of  Pun-
talón.

The goal was clear, they had to try and improve the distribution of  the products 
grown on Granada’s Tropical Coast (Costa Tropical) at the time. For them, they 
couldn’t keep waiting for clients to come to our products, but rather we had to go 
looking for those clients and off er the products to them.

Of  course, the road we’ve travelled hasn’t been an easy one, and it’s been fraught 
with diffi  culties, challenges and concerns.  However, we’d never start down any road 
if  we weren’t willing to do so knowing we’d run into obstacles and setbacks along 
the way.

Jesús García Puertas
Managing Director of Grupo La Caña
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Jesús García Puertas
Managing Director of Grupo La Caña
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Yet luckily we haven’t had to go down it alone. There have been many friends that 
have helped this whole time, and with their collaboration and participation we’ve 
been able to form what we now proudly call “The Big La Caña Family”. We would 
like them to be aware of  how important they’ve been to the project, and for them 
to realise they’re a part of  our team. A team we’re very proud of  that they actively 
belong to and collaborate with.

Many of  these friends are no longer with us and we want to remember them in a 
special way and for their families, for them to know that truly, they’ll always be a 
part of  our family, that we miss them and if  only they could be here to celebrate our 
anniversary with us.

For us, our 40th anniversary means a great opportunity to look back on the past. 
It’s a chance to remember the successes, failures, good decisions and mistakes. It’s 
an opportunity to remember all of  the projects and ideas that have been left on the 
drawing board, and that will perhaps be turned into reality in the future thanks to 
the participation of  the excellent professionals who have accompanied us on the 
journey and who we hope continue on with us in upcoming years.

Yet, above all, it’s a chance to look to the future. For us, celebrating our 40th anni-
versary, when it comes down to it, means renewing the commitment we started this 
project with and which we fully identify with. It means working every day to improve 
our land, to guide the far-reaching innovation that needs to keep taking place and 
which will allow us to sell increasingly higher quality products in every part of  Eu-
rope in the future.

It may not be easy. At minimum it’s going to be as challenging as it has been up to 
now, but of  course we’re not going to stop working towards a better future for ever-
yone who forms a part of  the “La Caña Family” as well as the people we hope will 
join us in the future. 

Thousands of  families depend on our work, dedication, and expertise. For them we 
have to keep facing the future with the same determination and responsibility our 
parents had and for them we have to get the new generations to turn the provinces of  
Granada, Almería and Malaga into the number one supplier of  fruits and vegetables 
in Europe.

They say that imitation is the sincerest form of  fl attery. That’s what we’re doing 
every day, imitating Miguel and María. As their children every day that we come to 
work at this company that they had such courage in getting off  the ground so long 
ago. So this is the example we want to set for their grandchildren and the more than 
1000 professionals accompanying us in this exciting project. 

Honour, work, transparency, good judgement, respect, humility, commitment and 
loyalty are the values that have been instilled and are the ones we try to use to guide 
all of  us at Grupo La Caña.
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José Pintor Vázquez
Agricultor de Grupo La Caña

Podría decirse que José también está de aniversario, pues son precisamente 40 los años que 
lleva ligado a nuestra empresa. Sus inicios en el mundo de la agricultura fueron de la mano 
de Grupo La Caña, cuando en 1978 Miguel García Sánchez abría sus puertas para dar 
salida a los frutos producidos en nuestras tierras. Ahora, a sus 62 años ya ve más cerca el 

momento de soltar el timón en manos de dos de sus hijos, José y Silvia, así como en su yerno 
Lorenzo. Pero difícilmente conseguirá alejarse por completo de lo que siempre ha disfrutado 

tanto, su campo.

Cuéntanos José, ¿cómo fueron tus inicios en el 
mundo de la agricultura?
Yo esto es lo que conozco de toda la vida porque mi 
padre tenía campo, pero no fue hasta después de la mili 
cuando empecé de verdad a trabajarlo, pero también es 
verdad que a mí siempre me ha gustado el campo y no 
se me daba mal del todo (bromea). Por aquel entonces 
cultivábamos en la vega sembrando patatas, judías, to-
mates, todo en la misma tierra.

¿Desde cuándo confías tus frutos a nuestra 
empresa?
Desde el mismo día que Miguel abrió las puertas del al-
macén. Yo conocía a la familia García desde pequeño, 
de la época que vivíamos en los Tablones. Desde que 
empecé a labrar traigo aquí mi género.

De eso hace ya 40 años José... ¿desde entonces 
nunca se desligó de nosotros?
Nunca, ni por un tiempo corto. Y sé que el tiempo que 
me queda por labrar aquí voy a seguir con ellos.

¿Cómo ha conseguido la empresa mantener su 
confianza durante estas cuatro décadas?
Yo aposté por Miguel García cuando ya existían em-
presas similares, pero escogí estar aquí y si no me he 

ido, será que han hecho las cosas bien (bromea José). 
Campaña tras campaña he visto que aquí había futuro, 
que la empresa iba a más y que podríamos ir a mejor.

Pero imagino que después de tantos años, la 
rentabilidad no ha sido el único factor que te 
hizo apostar por Grupo La Caña...
Siempre han sido muy cercanos al agricultor. Yo puedo 
decir que he llamado a una puerta y se ha abierto, si he 
ido a buscarlos por un problema, se me ha atendido. A 
mí esta empresa me ha dado mucha estabilidad y sobre 
todo, la tranquilidad de que ellos siempre iban a darle 
la mejor salida posible al género que les llevo.

La empresa sin sus agricultores no habría po-
dido llegar tan lejos. Cuatro décadas remando 
juntos... ¿dirías que, de algún modo, habéis 
ido creciendo  a la par?
Como profesional agrícola claro que sí, yo también he 
ido creciendo en fincas. Desde el primer invernadero 
que levanté hasta hoy, son ya casi 30 marjales los que 
tengo en producción.

Uno de nuestros grandes baluartes fue nues-
tra apuesta decidida por ofreceros un Depar-
tamento Técnico siempre a vuestro servicio. 

NUESTROS AGRICULTORES

Entrevista a
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¿Cómo recuerdas la llegada de los peritos?
Se notó muchísimo. Aunque uno sea buen agricultor, 
no lo sabe todo y si no fuera por ellos, hay problemas 
que no habría podido solucionar por mi mismo. Tam-
bién es muy importante poder contar con ellos para 
que te asesoren en cuanto a qué variedades sembrar; 
me aconsejan qué me va a funcionar mejor y yo, que 
siempre les hago caso, he visto lo bien que me ha ido.

Y también a través del Dpto. Técnico podéis 
planificar la campaña año tras año con noso-
tros.
Hemos ganado mucha seguridad con la planificación, 
trabajas con otra tranquilidad y con los objetivos más 
claros. Ellos te informan de lo que pide el mercado y se 
planifica en función de ello. Por eso me gusta hacer las 
cosas bien y suelo poner sólo las variedades que están 
dentro de lo que tiene programado la empresa, aque-
llas que mejor se van a comercializar.

Por los años que sumas como agricultor intuyo 
que experimentaste la transición de la vega al 
invernadero en primera fila.
Sí, de hecho fui de los primeros en arriesgarme a le-
vantar un invernadero en esta zona. Lo primero que 
sembré fueron judías, melones y pronto empecé con el 
pepino.

La inversión inicial debió ser importante.
Sí, pero se rentabilizó pronto, en los primeros años el 
plástico funcionó especialmente bien y se notó en los 
bolsillos.

De la evolución de la agricultura que tú mismo 
has podido vivir en estos 40 años, ¿qué ha mar-
cado la diferencia?
Sin duda el poder automatizarlo todo, ese es el mejor 
invento que pudo hacerse para que nosotros ganásemos 

en tranquilidad. Es una inversión cara, pero a la larga 
compensa y se agredece. Y lo que más ha cambiado es 
que ahora el agricultor es menos esclavo, aunque yo 
mientras hay sol estoy pendiente del campo, no tengo 
horario... me implico mucho.

Quien también ha evolucionado mucho ha sido 
el mercado, con una tendencia clara hacia la 
exportación y un crecimiento constante, ¿ver-
dad?
Sí, la agricultura ha sido muy importante para la eco-
nomía de la zona. La única fuente de ingresos que 
nunca ha faltado ha sido esta. La agricultura siempre 
ha seguido dando de comer, sobre todo gracias a los 
invernaderos. Si no fuera porque tenemos esto... he vis-
to como muchos que se fueron al ladrillo volvían casi 
todos al campo.

De tus cuatro hijos, dos trabajan ya contigo en 
el campo. Como padre ¿ves futuro para ellos 
en la agricultura?
Pienso que sí, que esto va a ir más y que aquí pueden 
tener su porvenir. El campo va a seguir dando de comer 
a las casas porque yo mismo he visto que hasta ahora 
nunca ha ido a menos. Aunque hayamos pasado años 
difíciles, poco a poco nos hemos repuesto y hemos ido 
siempre a más.

Con 62 años se va acercando la edad de jubilar-
se pero... ¿te vas a retirar del todo?
Pues claro que no, me van a tener aquí todos los días 
(ríe). Yo seguiré asomando por las fincas, que algo toda-
vía creo yo que puedo enseñarles... y lo más importan-
te, para apoyarles en lo que necesiten.

José Pintor junto a sus hijos José y Silvia, y su yerno Lorenzo
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José Pintor Vázquez
Farmer of Grupo La Caña

It could be said that José is also having his birthday, since he’s been working with our 
company for exactly 40 years. His beginning in the world of  agriculture was due to Grupo 
La Caña, when in 1978 Miguel García Sánchez opened its doors to create an outlet for 
produce grown on our soil. Now, at 62 the time is coming closer to hand over the keys to 
his two children, José and Silvia, as well as his son-in-law Lorenzo. However, it will be 
difficult for him to truly distance himself  from what he’s always really enjoyed, the field.

Tell us José, how did you start off in the world 
of  agriculture?
This is what I’ve always known because my father had 
land, but it wasn’t until after the military when I really 
started to work it, but it’s also true that my whole life 
I’ve enjoyed farming and I wasn’t bad at it (he jokes). 
Since then we’ve been farming in the Vega (a county 
in the province of  Granada), sowing potatoes, beans, 
tomatoes, everything in the same soil.

When did you entrust your produce to our com-
pany?
From the very day Miguel opened the doors to the wa-
rehouse. I had known the García family since I was a 
child, from the time when we lived in Los Tablones. 
Since I started cultivating I’ve brought my produce 
here.

It’s been forty years since then José... from 
then on you never stopped working with us?
Never, not even for a short period of  time. And I know 
that for the time I have left farming here I’m going to 
stay with them.

How has the company managed to maintain 
your trust over these four decades?
I made a commitment to Miguel García when there 
were already similar companies around, but I chose to 
be here and if  I haven’t left, it’s because they’ve done 
things right (José jokes). Year after year I’ve seen there 
was a future here, that the company was going to grow 
and that we could do things better.

But I imagine after so many years, profitability 
hasn’t been the only consideration making you 
stay committed to Grupo La Caña...
They’ve always had a very close relationship with the 
farmers. I can say that I’ve knocked on the door, if  
I’ve gone looking for them because of  some problem, 
they’ve helped me. To me, this company provides me 
with a lot of  stability and above all, peace of  mind that 
they’re always going to get the most out of  the produce 
I give them.

The company without its farmers wouldn’t 
have been able to make it so far. Four decades 
together... would you say, in some way, that 
you’ve been growing in lock step?
As an agricultural professional, definitely, I’ve been in-
creasing my number of  farms. From the first greenhou-

OUR FARMERS

Interview to
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se I put up until now, there are now almost 1.6 hectares 
(30 marjales1) that I’ve got in production.

One of  our great strongholds was the decision 
to offer you a technical department which was 
always at your service. Do you remember the 
experts arriving?
It was really noticeable. Even though someone is a good 
crop farmer, they don’t know everything and if  it we-
ren’t for the experts, there are problems I couldn’t solve 
on my own. It’s always been very important to be able 
to rely on them advising you as far as what varieties to 
plant; they recommended what was going to work be-
tter and I, I’ve always paid attention to them, I’ve seen 
how beneficial it’s been for me.

In addition, via the Technical Department, you 
can plan the crop year, one year after another 
with us.
We’ve gained a lot of  reassurance with the planning; 
you work with a different kind of  peace of  mind and 
with clearer objectives. They tell you what the market 
is asking for and planning is done based on that. That’s 
why I like to do things well and I often only do the va-
rieties that fall within what the company has program-
med, the ones that are going to do best on the market.

For the years you’ve accumulated as a farmer, I 
sense you’ve experienced the Vega’s transition 
to greenhouses with a front row seat.
Yes, in fact, I was one of  the first to risk putting up a 
greenhouse in the area. The first thing I planted were 
beans, melons and shortly after I started with cucum-
bers.

It had to be a large initial investment.
Yes, but it quickly became profitable, in the first years 
the plastic worked especially well and you knew by the 
money in your pocket.

In the development of  agriculture you’ve been 
able to witness over these 40 years, what has 
really made the difference?
Without a doubt the ability to automate everything, 
that’s the best invention come up with so we could gain 
peace of  mind. It’s an expensive investment, but in the 
long run it’s worth it and you appreciate it. And what’s 
most changed is that now a crop farmer isn’t such a 
slave to their work, although while it’s light out I’m pa-
ying attention to the fields, I don’t have a schedule... 
I’ve very involved.

What’s also evolved a lot has been the market, 
which is clearly trending towards export and 
continuous growth, isn’t that right?
Yes, agriculture has been very important for the re-
gion’s economy. The only source of  income that’s never 
failed is this one. Agriculture has always kept putting 
food on the table, above all thanks to the greenhouses. 
Thank goodness we’ve got this... Like many, I’ve seen 
those who went into construction, almost all of  them 
returned to agriculture.

Of  your four children, two now work with you 
in the fields. As a father, do you see a future for 
them in agriculture?
I think so, this is going to grow and they can have their 
future here. Farming is going to keep putting food on 
the table for homes because I myself  have seen that it’s 
always kept growing. Even though we’ve gone through 
some difficult years, little by little we’ve recovered and 
always kept improving.

At 62 years old retirement is drawing closer 
but... are you going to retire from everything?
Of  course not, they’re going to have me here every day 
(laughs). I’ll keep coming by the farms, I still think I can 
teach them something... and most importantly, to keep 
helping them with whatever they need.

José Pintor and Silvia González
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Juan A. Rodríguez Lozano
Agricultor de Grupo La Caña

Juan Antonio nos recibe un poco quejoso de la época en la que editamos este número porque 
no tiene el invernadero “tan llamativo como en los primeros cortes de los tomates”, y es que 

lleva ya bastantes meses produciendo tomate cherry rojo en su finca de Molvízar, con muchas 
horas dedicadas con esmero a sus frutos, de cuyo resultado damos fe en esta visita. Nos 

acompaña Wladimiro Pedrosa, del Departamento Técnico de Grupo La Caña y Antonio 
Pérez, responsable de nuestro centro de recepción de Molvízar, quien conoce bien a Juan 
Antonio desde hace años. Nuestro agricultor es un lobreño enamorado de su trabajo, lleva 

más de 20 años cultivando y según nos cuenta “le queda para rato”. Su fuerte es el tomate, 
trabajando variedades como el “summersun” (cherry amarillo), cherry rojo y Caniles, que 

distribuye en sus distintas fincas situadas en Lobres, Molvízar y Salobreña.

Más de 20 años siendo agricultor, ¿cómo em-
pezó tu aventura en esta profesión?
Pues llevo toda la vida, de hecho antes de ser autónomo 
y tener mis propios invernaderos trabajaba ya en este 
sector. Gracias a mi experencia previa llegué con bas-
tante idea, no partía de cero y resultó que se me daba 
bien (bromea Juan Antonio).

Has hecho profesión en el campo, te gusta 
la agricultura y te consideras emprendedor. 
Cuéntanos ¿cómo fueron los inicios?
Aunque suele ser al contrario, lo cierto es que fui yo 
quien dio el empujón a mi padre para meternos de lle-
no en esto, comprar las primeras fincas y empezar a 
profesionalizarnos cuando vi que los invernaderos des-
pegaban.

Y si no hubieras sido agricultor, ¿a qué te hu-
bieras dedicado?
Casi me meto en el mundo de la hostelería, tenía pre-
visto invertir en un bajo que iba a convertir en cafe-
tería… me interese en varias cosas pero ninguna me 
terminó enganchando tanto como la agricultura.

¿Con qué producto te identificas más como 
agricultor?
Yo lo que más trabajo es el tomate, sobre todo distintas 
variedades de cherry y también algo de Caniles. Aun-
que he probado algunas campañas con el pepino y el 
pimiento, tengo que reconocer que el tomate yo lo en-
tiendo muy bien, disfruto más su cultivo.

¿Te gusta innovar en el campo?
Sí, desde luego. Me gusta probar con nuevas varieda-
des y si no innovo más es porque la economía límita, 
pero me intereso mucho por estar al día de todas las 
novedades que puedo aplicar en mis producciones.

¿Cúando empezaste con Grupo La Caña?
Pues de la mano de Antonio Pérez, cuando Grupo La 
Caña abrió el punto de recogida aquí en esta zona. Y 
la verdad es que estoy muy a gusto con la forma de tra-
bajar de la empresa, el trato, la comunicación y la coor-
dinación con el comercial de campo para organizarnos 
con los cortes, nos llamamos casi a diario y claro esto 
son factores que nos facilitan el día a día al agricultor.

NUESTROS AGRICULTORES

Entrevista a
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¿Y lo que más valoras?
La organización y la respuesta rápida, no tengo que 
esperar ni un día para saber a cómo se venden mis par-
tidas. Siento que formo parte de una empresa asentada 
y sólida, me despierta mucha confianza trabajar aquí. 
Y además su Departamento Técnico, que está siem-
pre muy pendiente, nos aconsejan y nos entendemos 
bien, tienen un trato muy cercano. Recientemente nos 
encontramos en la visita a la Finca de las Palmerillas, 
pasamos un día muy agradable con todos ellos.

¿Valora positivamente la organización de visi-
tas a fincas experimentales? 
La verdad es que sí, este trabajo absorbe mucho y creo 
que es bueno ver otras cosas que se hacen para el cam-
po, cultivos distintos, variedades, siempre se aprende 
algo nuevo.

¿Aplicas lucha integrada? 
Sí, desde el mismo semillero el “nesi” (Nesidiocoris tenuis) 
no falta en mis producciones. Es algo que tengo muy 
presente y creo que es muy necesaria la lucha integra-
da. Cultivar mis tomates libres de pesticidas y olvidar-
se de sulfatar (excepto para lo estrictamente necesario 
como las pudriciones) es una gran ventaja tanto para 
mí como agricultor, como para quienes los van a con-
sumir en sus casas.

¿Cómo está siendo la campaña?
Siempre es mejorable, unos frutos están yendo mejor 
que otros. Los meses de otoño e invierno han sido bue-
nos de media en precio, y si los frutos te responden, no 
podemos decir que sea mala. Cada campaña es distin-
ta, pero con un precio mínimo garantizado como da 
Grupo La Caña, se siembra con más confianza.

Juan Antonio rodeado por su técnico Wladimiro Pedrosa y nuestro responsable del centro de recepción de Molvízar, Antonio Pérez



14

Juan A. Rodríguez Lozano
Farmer of Grupo La Caña

Juan Antonio welcomes us grumbling a bit about when we’re publishing this issue because 
he doesn’t have the greenhouse “as striking as when the first tomatoes were cut”, and that 
they’ve spent quite a few months growing red cherry tomatoes on their farm in Molvízar, 
with a lot of  time carefully put into their tomatoes, with us bearing witness to the result 

during this visit. We’re accompanying Wladimiro Pedrosa, from Grupo La Caña’s 
Technical Department and Antonio Pérez, a sales agent in the field at our reception centre 

in Molvízar, who has known Juan Antonio well for years. Our crop farmer is a resident of  
Lobres in love with his job, having spent 20 years farming and according to what he tells 

us “he’s got quite a bit more left”. His strong point are tomatoes, working on varieties such 
as “summersun” (yellow cherry), red cherry and Caniles, which he spreads across farms 

located in Lobres, Molvízar and Salobreña.

More than 20 years farming, how did your ad-
venture in the profession begin?
Well, I’ve spent my whole life doing it, in fact, before 
being self-employed and having my own greenhouses 
I already worked in the sector. Thanks to my previous 
experience I began already knew a fair amount, I didn’t 
start from scratch and it turns out that I was good at it 
(Juan Antonio jokes).

You’ve practised your profession in the coun-
tryside, you like agriculture and you consider 
yourself  to be an entrepreneur. Tell us, how 
was it in the beginning?
Even though it tends to be the other way around, it was 
me who pushed my dad to really get into this, to buy the 
first farms and start to become more professional when 
I saw that the greenhouses were taking off.

And if  you hadn’t been a crop farmer, what 
would you have done for a living?
I almost went into the hospitality world; I was planning 
on investing in a ground-floor space I was going to turn 
into a cafe... I was interested in a number of  things, but 
none of  them got me as hooked as agriculture.

What produce do you most identify with as a 
crop farmer?
I work most with tomatoes, above all the various cherry 
tomato varieties as well as some with the plum tomato 
variety Caniles. Even though I’ve tried some fields with 
cucumbers and peppers, I have to admit that I unders-
tand the tomato very well, I enjoy growing it more.

Do you like innovating when farming?
Yes, of  course. I enjoy trying new varieties and if  I don’t 
innovate more it’s because of  financial restrictions, but 
I’m highly interested in staying up to date on anything 
new I can apply to production.

When did you start with Grupo La Caña?
Well, because of  Antonio Pérez, when Grupo La Caña 
opened its pickup point here in the area. And the truth 
is that I’m really comfortable with the way the com-
pany works, how things are dealt with, the communica-
tion and coordination with the field sales agent to plan 
the cutting, we call each other almost every day and it’s 
clear that these are factors that make daily life easier 
for a farmer.

OUR FARMERS

Interview to
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What do you value most?
The organisation and fast responses, I don’t have to wait 
even a day to know how my lots are selling. I feel like 
I’m part of  an established and solid company, which gi-
ves me peace of  mind working here. And furthermore, 
their Technical Department, which is always responsi-
ve, gives us advice and we understand each other well, 
it’s a close relationship. Recently we found ourselves on 
a visit to the Finca de las Palmerillas farm and spent a 
very pleasant day with all of  them.

Do you value the planning of  visits to experi-
mental farms?
I honestly do, you get really deep into this work and I 
think it’s good to see other things done for the land, di-
fferent crops, varieties, you can always learn something 
new.

Do you apply integrated pest management?
Yes, right from the seedbed “nesi” (Nesidiocoris tenuis) 
is present in my farming. It’s something I always keep 
in mind and I believe integrated management is really 
necessary. Growing my tomatoes pesticide free and for-
getting about sulphating (except when strictly necessary 
like in the case of  rot) is a great advantage, both for me 
as a farmer, and for the people who are going to consu-
me them at home.

How’s the season going?
It can always been improved, some fruits doing better 
than others. The autumn and winter months have been 
good as far as average price, and if  the fruits respond, 
we can’t say it’s been bad. Each crop year is different, 
but with a minimum guaranteed price like that given by 
Grupo La Caña, you sow more confidently.

Juan Antonio , Wladimiro Pedrosa and Antonio Pérez
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NUESTROS AGRICULTORES

Nuestra cita anual

Estación experimental 
las Palmerillas
Un año más regresábamos a la Finca Experimental Las Palmerillas, 

de Cajamar (El Ejido, Almería). Y como ya es tradición, lo hacíamos 
acompañados por un numeroso grupo de agricultores de Miguel 

García Sánchez e Hijos y Eurocastell, quienes a lo largo de las tres jornadas 
organizadas por el Departamento Técnico de Grupo La Caña, regresaban 
a la popular estación para conocer los últimos avances e investigaciones de-
sarrollados en la vanguardista finca experimental. Descubrir las novedades 
y tendencias en el sector supuso una interesante puesta al día para nuestros 
profesionales agrícolas, siempre a la vanguardia en técnicas de cultivo.
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NUESTROS AGRICULTORES

Catálogo

Servicios al agricultor

Contamos con 22 técnicos, un gran equipo de profesionales que asesora en campo 
a nuestros agricultores, así como da apoyo a los departamentos de calidad con las 
auditorías en campo, y a I+D+i en las fincas de nuevas variedades y ensayos.

Ofrecemos un servicio de recogida y transporte de los frutos desde el campo con una 
flota de vehículos propios, además de apoyarnos en empresas concertadas. No se 
aplica ningún coste al agricultor por la descarga de la mercancía.
Responsable José Cabrera, Telf. 669 31 84 05

Fijamos precios mínimos de campaña para algunos de nuestros productos en fechas 
determinadas, asegurando al agricultor que, con un producto de calidad, no le afec-
tarán las bajadas de precios del mercado.
Las partidas se valoran en el mismo día de entrada del género en almacén. Esto res-
ponde al compromiso de Grupo La Caña con la transparencia hacia sus agricultores.

Nuestros departamentos ofrecen asesoramiento sobre normativas de cualquier ám-
bito de interés para el agricultor, ayudando a realizar sus gestiones con la Adminis-
tración. Asesoramos sobre aquellas líneas de subvención a las que puede acogerse el 
profesional agrícola.
Promovemos y ofrecemos planes de formación orientados al desarrollo profesional 
del agricultor, así como la organización de visitas a ensayos y fincas experimentales 
para informar sobre posibles mejoras de las instalaciones y nuevos cultivos.

Servicio Técnico, Calidad e I+D+i

Comercialización del Fruto

Servicio de Logística

Formación y Asesoramiento

El éxito de nuestros agricultores es nuestro éxito. La importancia que tiene para nosotros la 
prosperidad y la profesionalidad de nuestros agricultores es nuestra máxima. Ellos son parte 

esencial de nuestra empresa, por ello les ofrecemos una amplia cartera de servicios.
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Dentro del programa de implantación de Cultura Preventiva desarrollado por Gru-
po La Caña, se han tomado una serie de medidas enfocadas a obtener una adecuada 
gestión de la prevención de riesgos laborales aplicadas a las explotaciones agrarias, 
así como para velar por la seguridad de nuestros profesionales agrícolas.

Trabajamos con todos los actores del sector y podemos ponerle en contacto con 
aquellos que puedan cubrir sus distintas necesidades para desarrollar su labor: insta-
laciones, suministros, semilleros, etc.
Realizamos eventos en los que compartir el orgullo de pertenecer a la gran Familia 
La Caña e interactuar con todos aquellos que formamos parte de este numeroso 
colectivo.

Nuestros agricultores pueden disfrutar de las ventajas de un convenio único en la 
Costa Tropical, la Tarjeta Familia La Caña. Un servicio gratuito a través del cual 
pueden obtener multitud de descuentos exclusivos en más de 150 establecimientos: 
restaurantes, moda, alimentación, automoción, agencias de viajes y un largo etcé-
tera.

El agricultor puede acceder a toda aquella información 
relativa a sus precios y ventas, además de poder hacer 
seguimiento de sus partidas entrando el área privada de 
nuestra página web www.grupolacaña.com

MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ E HIJOS
958 60 10 52 – 676 987 471
tecnicos@mgsehijos.es
Carretera Vieja de Carchuna s/n, 18600
Puntalón – Motril (Granada)

EUROCASTELL CAÑA
958 83 04 06 – 618 822 512
tecnicos@eurocastell.com
Pago del Rancho, s/n, 18740 
Gualchos – Castell de Ferro (Granada)

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

Otros servicios

Agricultores Familia La Caña

Área Privada

Contacto departamento técnico
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COMERCIO

Grupo La Caña consolida su posición 
en la última edición de Fruit Attraction

Grupo La Caña asistía un año más a la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas “Fruit 
Attraction”, la más importante cita del sector hortofrutícola en nuestro país y de gran 

relevancia en el circuito internacional.

Afianzada como una de las ferias con mayor po-
tencial en el mercado de las frutas y hortalizas, 
Grupo La Caña mantiene su compromiso con 

Fruit Attraction y continua apostando por un evento 
marcado con especial interés en nuestro calendario.

Como viene siendo habitual, una amplia delegación 
del Departamento Comercial se desplazaba hasta el 
Recinto Ferial de IFEMA (Madrid) acompañados por 
su directiva y representantes de otros departamentos 
estrátegicos de la empresa, para recibir a un gran nú-
mero de clientes en un stand de diseño innovador y 
colorido, donde el protagonismo recaía sobre las asom-
brosas imágenes de los productos comercializados por 
Grupo La Caña.

Nuestro Director Comercial, Antonio García, hace un 
balance muy positivo tras esta última edición, asegu-
rando sentirse “especialmente satisfecho puesto que 
aparte de seguir con nuestros contactos, reunirnos con 
nuestros clientes y poder compartir estos tres días de 
intenso trabajo con todos ellos, tenemos la satisfacción 
de haber recibido por primera vez una representación 
bastante importante de nuestros agricultores, que son 
parte de nuestra familia La Caña y gracias a quienes 
nos hemos sentido especialmente arropados”.

Por su parte, el gerente de la empresa Jesús García, re-
conocía estar muy contento con el desarrollo de la fe-
ria y los positivos encuentros “con muchos de nuestros 
clientes y cadenas con las que trabajamos habitualmen-
te, aprovechando estas reuniones para programar con 
ellos la nueva campaña en cuanto a cantidades, volú-
menes y conocer sus impresiones”.

Así mismo, la empresa decidía apostar por segundo año 
consecutivo por un stand especializado en la zona de-
dicada a producto ecológico, “Organic Hub”, donde 
su responsable Beatriz García, ponía en valor la marca 
Bio Caña y la sólida apuesta por parte de la organiza-
ción por esta línea de comercialización.

Nuestros agricultores visitando el stand de Grupo La Caña
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I Jornada Técnica de Agroinnovación

Otra de las novedades con las que Grupo La Caña 
sorprendía esta pasada edición a los asistentes a Fruit 
Attraction, fue la celebración de la jornada técnica 
“Agroinnovación como elemento clave de la Bioecono-
mía” que organizó junto a Sabana H2020 y que res-
ponde a nuestra “apuesta decidida y firme por la In-
vestigación, Desarrollo e innovación, una de nuestras 
líneas estratégicas más destacadas para nosotros y que 
pone en valor la innovación como concepto esencial en 
el sector agrícola”, señaló Jesús García.

La jornada técnica, a la que asistieron numerosos re-
presentantes de destacados agentes del conocimiento, 
empresas e instituciones públicas, dio a conocer las 
diferentes innovaciones agrícolas que supondrán un 
avance para la alimentación, el futuro de la población 
y también, los sistemas productivos basados en la sos-
tenibilidad promoviendo un uso inteligente y eficiente 
de los recursos. 

Beatriz García y Silvia González en nuestro stand de BIO CAÑA
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COMERCIO

Grupo La Caña is consolidating its position 
at the most recent edition of Fruit Attraction

Grupo La Caña attended the International Fruit and Vegetable Trade Fair “Fruit 
Attraction”, the most important event for the fruit and vegetable sector in our country and 

very important internationally.

Established as one of  the highest potential trade 
fairs in the fruit and vegetable market, Grupo La 
Caña stays committed to Fruit Attraction and 

continues banking on an especially important event cir-
cled on our calendar.

As is becoming common, a large delegation from the 
Sales Department went to the IFEMA’s Recinto Ferial 
(Madrid) accompanied by management and represen-
tatives from other strategic departments of  the com-
pany, to welcome a numerous clients to a stand with a 
colourful and innovative design, where the main role is 
played by the striking images of  the products distribu-
ted by Grupo La Caña.

Our Sales Manager, Antonio García, gives a very po-
sitive appraisal after this most recent edition, assuring 
us he feels “particularly satisfied given that beyond con-
tinuing on with our contacts, meeting with our clients 
and being able to share these three days of  hard work 
with all of  them, we have the satisfaction of  having 
been visited by our farmers, who are part of  our La 
Caña family; thanks to them we’ve felt especially well 
attended to”.

As far as the company manager Jesús García is concer-
ned, he admitted he was very happy with how the trade 
fair went and the positive meetings with “many of  our 
clients and the chains that we frequently work with, ta-
king advantage of  these meetings to schedule the new 
crop year with them as far as quantity, volume and to 
find out their impressions”.

Similarly, the company decided to commit for a se-
cond straight year to a customised stand in the area 
for organic products called the “Organic Hub”, where 
manager Beatriz García demonstrated the value of  the 
Bio Caña brand and the commitment on behalf  of  the 
organisation to this distribution line.
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I Technical Agro-Innovation Seminar

Another new thing Grupo La Caña surprised Fruit At-
traction attendees with was holding the “Agro-innova-
tion as a key aspect of  the Bio-economy” technical se-
minar, which was organised along with Sabana H2020 
and is a response to our “determined commitment to 
research, development and innovation, one of  the li-
nes we emphasised most which shows innovation as an 
essential concept in the agricultural sector”, remarked 
Jesús García.

The technical seminar, which was attended by nume-
rous representatives and noteworthy knowledge agents, 
companies and public institutions, presented the va-
rious agriculture innovations that will mean progress 
for food, the future of  the population, as well as the 
productive systems based on sustainability promoting 
the intelligent and efficient use of  resources.

Our team in Fruit Attraction
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COMERCIO

Los productos de La Caña consolidan su 
liderazgo europeo en Fruit Logística 2018

Nuestra empresa ha estado presente un año más en la feria internacional de frutas y 
hortalizas “Fruit Logística”, la más importante cita para el sector hortofrutícola en Europa 

y de gran relevancia en el circuito internacional.

Grupo La Caña despedía una nueva edición de 
Fruit Logística con sensaciones positivas y un 
alto grado de satisfacción tras afianzar su po-

sición en el mercado Europeo, siendo nuestra amplia 
oferta de productos uno de los mayores reclamos entre 
los clientes.

Tres intensas jornadas de trabajo y compromiso a nues-
tro paso por Messe Berlín nos permitían consolidar 
nuestra presencia un año más en Europa. Fueron mu-
chas las visitas mantenidas con nuestros clientes, quie-
nes aprovechan esta feria como punto de encuentro 
para hacer evaluación de la campaña actual, conocer 
cómo van las planificaciones y por supuesto, hablar de 
futuro junto al equipo comercial de Grupo La Caña, 
con quienes comparten las nuevas tendencias que de-
manda el consumidor. Tanto es así, que uno de los va-
lores que nos han llevado a posicionarnos con firmeza 
en el mercado internacional, es precisamente nuestra 
apuesta por la planificación de campañas, la cual desa-
rrollamos durante todo el año trabajando codo a codo 
con nuestros agricultores, quienes son el más importan-
te pilar para que Grupo La Caña pueda garantizar la 
producción negociada con nuestra cartera de clientes.

Un claro ejemplo es la planificación que realizamos con 
tres de nuestros productos estrella, el tomate cherry en 

todas sus variedades, el pepino holandés y el aguacate 
siendo capaces de programar la campaña con  nuestros 
clientes y mantener el compromiso con la producción 
planificada para todo el año. 

Líderes en exportación de subtropicales en la provincia 
de Granada, Grupo La Caña constató en Berlín cómo 
aumenta la demanda de estas frutas en el mercado eu-
ropeo. Nuestra empresa, todo un referente como pro-
ductora gracias a la apuesta por las fincas de produc-
ción propia, ante el creciente interés del consumidor 
por el aguacate y el mango, ampliará este 2018 el nú-
mero de hectáreas destinadas al cultivo de subtropica-
les, una noticia que sorprendía gratamente a nuestros 
clientes y también a los nuevos contactos establecidos 
en la feria internacional de la capital germana.

Fruit Logística no sólo brinda la oportunidad de cono-
cer de primera mano las nuevas tendencias del merca-
do, si no que se trata también de un espacio único en 
el que poder recoger ideas y propuestas para trabajar 
en nuevos formatos de packaging y envasado o el in-
terés del consumidor por nuevos productos, factores 
que hacen de este evento una cita imprescindible en 
el calendario del Departamento Comercial de Grupo 
La Caña.
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Nuestros compañeros del Dpto. Comercial, Belén Arnedo, Fran Morales y Sonia Santiago

José López, Fran Morales y Sonia Santiago con la embajadora de España en Berlín, Mª Victoria Morera



26

COMERCIO

La Caña’s products strengthen the company’s 
european leadership at Fruit Logística 2018

Our company has been present again at the international fruit and vegetable trade fair 
“Fruit Logística”, the most important date on the calendar for the fruit and vegetable sector 

in Europe and highly important on the international circuit.

Grupo La Caña said its goodbyes to another edi-
tion of  Fruit Logistica feeling positive and hi-
ghly satisfied after strengthening its position in 

the European market, with our wide range of  products 
being one of  the most highly demanded by clients.

Three hard days of  work and commitment while at 
Messe Berlin allowed us to strengthen our presence in 
Europe once again. There were a lot of  visits by our 
clients, who took advantage of  the trade fair to meet in 
order to assess the current crop year, learn about what’s 
been planned and of  course, to speak about the future 
with Grupo La Caña’s sales department, with whom 
they shared the new trends in consumer demand.

This is the case to such an extent that one of  the values 
which has led to us positioning ourselves firmly in the 
international market, happens to be our commitment 
to planning crop years, which we develop over the who-
le year working shoulder to shoulder with our farmers, 
who are the most important foundation upon which 
Grupo La Caña can guarantee the production agreed 
upon with our client portfolio.

A clear example is the planning we do with two of  our 
flagship products, all types of  cherry tomatoes and the 

Dutch cucumber, since we’re able to programme the 
crop year with our clients and stay committed to the 
planned production for the whole year. 

A leader in exporting subtropical produce from the 
province of  Granada, Grupo La Caña was able to note 
in Berlin how the demand for these fruits is increasing 
in the European market. Our company, being a bench-
mark producer thanks to its commitment using its own 
production farms, to deal with the growing interest 
from consumers in avocados and mangos, will increase 
the number of  hectares allocated for these subtropical 
crops in 2018, news that pleasantly surprised our clients 
and also the new contacts made at the international 
trade fair in the German capital.

Fruit Logistica doesn’t only provide the opportunity to 
get to know the new market trends first hand, but is a 
unique place where you can gather ideas and proposals 
for working on new packaging formats, as well as the 
interest by consumers in new products, factors which 
make this event a can’t miss date on the calendar for the 
Sales Department at Grupo La Caña.
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Fran Morales, Sales Department

Our products
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Grupo La Caña posiciona su producción 
ecológica en Biofach 2018

A través de nuestra marca especializada en producto ecológico BIO CAÑA, asistimos a 
la nueva edición de la feria internacional BioFach, el mayor escaparate para el sector de 

productos ecológicos que se celebra anualmente en Nuremberg.

Lejos de tratarse de una moda pasajera, el índice 
de consumo de producto ecológico no deja de 
crecer en Europa. En Grupo La Caña, siempre 

a la vanguardia de las tendencias del mercado, conti-
nuamos apostando firmemente por posicionar nuestra 
marca BIO CAÑA en el circuito internacional.

Por ello, asistimos a BioFach 2018 (Nuremberg, Alema-
nia), la feria de productos orgánicos y ecológicos más 
importante del mundo que ha logrado consolidarse en 
un tiempo récord como la cita más destacada del año 
para éste área del sector agroalimentario.

Se trata del segundo año consecutivo que Grupo La 
Caña participaba como empresa expositora en esta 
feria con el claro objetivo de obtener una proyección 

internacional para nuestra producción ecológica. En 
las últimas campañas, BIO CAÑA ha experimentado 
un crecimiento exponencial tanto en volumen de pro-
ducción como en número de demanda por parte de los 
clientes, siendo en la actualidad una de las líneas de 
comercialización más importantes para nuestra orga-
nización.

Beatriz García, Responsable Comercial de Producto 
Ecológico señalaba “un crecimiento notable desde la 
pasada campaña, pasando de 85 hectáreas a 130 en 
verduras, mientras que en aguacate pasamos de 60 a 
100 hectáreas con el objetivo de ser capaces de seguir 
dando respuesta a nuestros clientes. De hecho, hemos 
logrado duplicar el volumen de facturación en kilos”.
En relación a los productos que despiertan más interés 

Nuria Abarca, Antonio García y Beatriz García con el Consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez
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en este sector, para Grupo La Caña “el pepino holan-
dés sigue siendo el producto que genera mayor volu-
men de demanda entre nuestros clientes, seguido de 
cerca por el tomate cherry pera, el aguacate y también 
el tomate rama”, aseguraba Beatriz.

Si bien el auge por los productos orgánicos y ecológi-
cos se está expandiendo rápidamente por todo el viejo 
continente, “los principales focos de mercado para no-
sotros corresponden a centroeuropa, con países como 
Alemania, Holanda, Suiza y Austria con el mayor nú-
mero de demanda. También Inglaterra o Dinamarca, 
que son para nuestra empresa mercados especialmente 
estratégicos”.

Como embajadoras de la marca BIO CAÑA y al frente 
de su stand en Nuremberg se encontraban por tanto 
Beatriz García, , Responsable Comercial de Producto 
Ecológico y Nuria Abarca, del Departamento Comer-
cial de Grupo La Caña.
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Grupo La Caña positions its organic 
production at Biofach 2018

Via our brand specialising in organic produce BIO CAÑA, we’re attending the new edition 
of  the BIOFACH international trade fair, the best showcase for the organic sector which 

takes place each year in Nuremberg.

Far from being a just a fad, the consumption rate 
for organic produce has just kept growing in 
Europe. That’s why Grupo La Caña, which is 

always at the forefront of  market trends, continues to 
show its firm commitment to the sector by positioning 
our BIO CAÑA brand internationally.

To do so, Grupo La Caña is attending BioFach 2018 
(Nuremberg, Germany), the most important organic 
and ecological product trade fair in the world that has 
become established in record time as the most impor-
tant date of  the year for this area of  the agri-food sector.

It’s the second consecutive year that Grupo La Caña 
has participated as an exhibiting company at the tra-
de fair with the clear objective of  doing international 

outreach for our organic produce. In recent years, BIO 
CAÑA has undergone exponential growth both in pro-
duction volume as well as in the number of  requests by 
the clients, being at present one of  our organisation’s 
most important distribution lines.

Beatriz García, Business Manager for Organic Produ-
ce noted that there was “major growth since last year, 
going from 85 hectares to 130 for vegetables, while for 
avocados we went from 60 to 100 hectares with the goal 
of  being able to keep responding to our clients’ needs. 
In fact, we’ve managed to double the amount of  kilos 
invoiced”.

As far as the products gathering the most interest in 
the sector, for Grupo La Caña, “the Dutch cucumber 

Nuria Abarca, Antonio García and Beatriz García with the Minister of  Agriculture of  Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez
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continues to be the product most highly demanded by 
our clients, closely followed by plum tomatoes, avoca-
dos and tomatoes on the vine”, Beatriz assures us.

If  the boom in organic and ecological products is quic-
kly expanding to all over the old continent, “the main 
market focal points for us are in central Europe, with 
countries like Germany, the Netherlands, Switzerland 
and Austria with the highest demand. England and 
Denmark too, which for our company are particularly 
strategic markets”.

As ambassadors for the BIO CAÑA brand and there 
at its stand in Nuremberg we find Beatriz García, Busi-
ness Manager for Organic Produce and Nuria Abarca, 
from Grupo La Caña’s Sales Department.
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La tierra que nos vio nacer
Por Antonio García, Director Comercial de Grupo La Caña 

COMERCIO

habitadas por personas de distintos orígenes, pero con 
una misma ilusión.
 
El Instituto de Colonización llamado entonces, despro-
pió tierras de secano, las acondicionó para su labranza, 
las puso en regadío, las dividió en parcelas y asignó una 
a cada colono. El precio fue prácticamente simbólico y 
el periodo de amortización superior a 20 años; condi-
ciones verdaderamente ventajosas.
 
Aquí, en el año 1964, llegaron también mis padres, car-
gados de ilusión, proyectos y esperanza, pero también 
llenos de incertidumbre e inquietudes. Miguel García 
Sánchez, nuestro padre, era un agricultor inquieto y 
nada conformista que además vio que a la comercia-
lización existente por aquel entonces, le faltaba profe-
sionalización y tenía muchas carencias. Se inició en la 
actividad comercial distribuyendo en Mercagranada y 
Mercamálaga su propia cosecha, para más tarde co-
menzar en los mercados de Madrid, Barcelona y Za-
ragoza.
 
En Puntalón, en los años 80 aparecieron pronto los pri-
meros enarenados. A partir de ahí, la agricultura expe-
rimentaría una evolución continua hasta nuestros días. 
Paralelamente, las vegas de Motril y Salobreña iban 

El próximo mes de octubre nuestra empresa cum-
plirá 40 años. Permítanme, antes de nada, agra-
decer a todas aquellas personas que confi aron 

en nuestro proyecto desde el principio, personas que 
con su apoyo y fi delidad contribuyeron a que las raíces 
de la familia “La Caña” fueran creciendo hasta conver-
tirse en lo que es hoy.
 
Ni mi memoria ni el espacio en esta revista me llegan 
para enumerar a tantas personas que, desde el inicio 
hasta ahora, con su ayuda y su cariño colaboraron en 
nuestro crecimiento como empresa y en mi madurez 
como persona. Quiero hacer mención especial a Ma-
nuel Martín Pertiñez y Manuel Morales Correa; pues 
desde niño siempre obtuve de ambos un consejo sabio 
y desinteresado, su aprecio y su más sincera amistad.
 

Puntalón (Motril), la tierra que 
nos vio nacer
 
Puntalón nació hace más de 50 años. En este pueblo 
de “rejuntaos”, como se nos llamaba entonces, llega-
mos familias de todos los cortijos y pueblos cercanos, y 
algunos no tan cercanos. Apenas un núcleo de 60 casas 

Nuestro almacén en sus inicios y Miguel García, fundador de Grupo La Caña
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cambiando su imagen. El cultivo de la caña de azúcar, 
prácticamente monocultivo desde tiempos inmemora-
bles, iba dando paso poco a poco a cultivos como la 
patata, judías, tomates y otras hortalizas.
 
A lo largo de esta misma década aparecerían también 
los primeros invernaderos en Puntalón; los agriculto-
res pioneros en esto fueron Nicolás Caracuel Moreno 
y José López García. La agricultura tomó otra dimen-
sión, la expansión fue brutal y en pocos años cambió la 
fi sionomía de nuestra tierra, dando lugar a zonas casi 
totalmente invernadas como Carchuna, Castell de Fe-
rro y Albuñol,  además de Motril, donde se alternan los 
cultivos bajo plástico y los tropicales.
 
La introducción de nuevas especies frutales marcadas 
por su condición de subtropicales, la chirimoya prime-
ro y el aguacate más tarde, se hicieron un hueco muy 
importante en el desarrollo agronómico de la Comar-
ca, gracias a la ampliación de los regadíos que dotó de 
aguas a tierras en cotas entre la 50 y 200, a partir de los 
años 70 y 80 del siglo pasado.

Desde entonces hasta nuestros días la agricultura ha ido 
mejorando continuamente, las formas de cultivo, siste-
mas de riego, estructura, fertilización, manejo, control 

de clima, regulación de fi tosanitarios... logrando una 
agricultura más limpia y más sana para quien la traba-
ja y para quien consume nuestros productos. Esta evo-
lución también ha ido derivando hacia productos con 
mayor demanda en los mercados, buscando siempre la 
mayor rentabilidad al esfuerzo del agricultor.
 

1978: los inicios
 
En 1978 fundamos Miguel García Sánchez e Hijos. 
Desde entonces, hemos compartido con nuestros agri-
cultores su inquietud y su desarrollo; hemos liderado en 
muchas ocasiones proyectos y acciones que han contri-
buido a que nuestros productores estén a la vanguardia 
de la agricultura moderna. Hemos dado formación e 
información; fuimos pioneros en la creación de siste-
mas de calidad que nos permitieran obtener todas las 
certifi caciones necesarias para operar con todos los su-
permercados de Europa.
 
En estos 40 años nuestro esfuerzo se ha centrado en 
la Investigación, el Desarrollo y la innovación; los re-
cursos generados se han reinvertido en infraestructuras 
que nos permitieran procesar con solvencia los produc-
tos cultivados en cada momento. Así, cuando algún 

Miguel García y su esposa, María Puertas
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producto ha dejado de ser rentable para el agricultor, 
y ha habido que derivar hacia otros más provechosos, 
esto ha supuesto una fuerte inversión para nosotros. 
Hemos tenido, y aún lo seguimos haciendo, que ade-
cuar nuestras líneas de producción desechando maqui-
naria obsoleta y renovando nuestras instalaciones para 
ser más competitivos.
 
En su momento, sirva como ejemplo, hicimos una gran 
inversión en maquinaria para lavar, procesar y enva-
sar la patata. Con la desaparición de este cultivo por 
su poca rentabilidad, estas líneas quedaron inservibles 
para ningún otro producto.
 
Esto no nos desanima, en cierto modo nos motiva, son 
retos importantes que acometemos con entusiasmo; sa-
bemos que la agricultura está continuamente en fase 
de transformación. Somos conscientes de que tenemos 
que innovar e invertir para hacernos y hacer a nuestros 
compañeros de viaje más fuertes y competitivos.
 

Nuestra expansión hacia nuevas 
zonas de cultivo
 
Grupo La Caña se ha hecho más grande gracias a la 
expansión hacia otras áreas de producción dentro de 
nuestro entorno andaluz. El liderazgo y especializa-
ción requiere dar siempre la mejor respuesta a nuestros 
clientes. Para ello hay que garantizar el suministro de 
producto de calidad durante los 12 meses del año, es 
necesario cerrar el ciclo con producciones de garantía.
 
Eso nos llevó a producir durante el verano en Las Al-
pujarras, en la zona de Zújar y en los pueblos cercanos 
a la Sierra de Alhama. En invierno nuestra expansión 
continúa desarrollándose en las provincias de Granada, 
Almería y Málaga.
 
Lo que somos se lo debemos a nuestro esfuerzo, va-
lor heredado de nuestros padres; y a la agricultura de 
nuestra tierra, por ello nuestra responsabilidad son 
nuestros agricultores. Nuestro respeto e implicación 
nos compromete con ellos. Un respeto y compromiso 
que nos hace comercializar sólo hortalizas producidas 
en España.
 
Nuestra historia, en definitiva, es la historia de nuestro 
pueblo, este pueblo que nos vio nacer y nos vio crecer 
junto a él. Su progreso ha ido de la mano de nuestra 
evolución. Su peculiaridad y su riqueza es nuestra di-
versidad y de alguna manera, nuestras señas de identi-
dad y nuestra vocación están impregnadas de ella.

Antigua foto del interior del almacén confeccionando patata
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Miguel García Sánchez en la actualidad
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The land that witnessed us being born
By Antonio García, Sales Manager at Grupo La Caña

The Settlement Institute (Instituto de Colonización) 
as it was called back then expropriated rain-fed weary 
land, prepared it by tilling it and irrigating it, and then 
divided it into plots and assigned one to each settler. 
The price was basically symbolic and was amortised 
over more than 20 years; truly advantageous condi-
tions.

Here, in 1964, my parents also arrived, bursting with 
excitement and ideas for projects as well as hope, but 
also uncertainty and worry. Miguel García Sánchez, 
our father, was a restless farmer and was the opposite 
of  a conformist. He saw that distribution at that time 
wasn’t professional enough and was lacking in many 
areas. He got started with the distribution work distri-
buting his own harvest at Mercagranada and Merca-
málaga, to later start in the markets in Madrid, Barce-
lona and Zaragoza.

In Puntalón the first sandy soil first appeared. From 
then on, agriculture kept evolving until the present 
day. At the same time the fertile bottomland in Motril 
and Salobreña was also changing in appearance. Sugar 
cane, almost a monoculture since time immemorial, 
was giving way to crops like potatoes, beans, tomatoes 
and other vegetables. First the custard apple and later 

This coming October our company will turn 40. 
Before doing anything else, allow me to thank 
everyone who has placed their trust in our pro-

ject from the beginning, people that with their support 
and loyalty contributed to the roots of  the “La Caña” 
family growing into what it is today.

Neither my memory, nor the space in this magazine 
are enough to list the many people from the beginning 
until present day, who collaborated providing their help 
and care in our growth as a company and my maturity 
as a person. Additionally, today I want to give special 
mention to Manuel Martín Pertiñez and Manuel Mo-
rales Correa; since childhood I’ve had wise and gene-
rous advice from both of  them as well as their sincere 
friendship.

Puntalón, the land that 
witnessed us being born
Puntalón was founded more than 50 years ago. In this 
town of  newcomers, families arrived from all the far-
mhouses and nearby towns as well as the ones that we-
ren’t so nearby. Around 60 houses were inhabited by 
people from a variety of  different backgrounds yet with 
a common dream.

Landscape of  Puntalón and Miguel García, founder of  Grupo La Caña
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the avocado took up a significant proportion of  the 
county’s agricultural development.

When the first greenhouses appeared, also in Puntalón, 
the pioneers were Nicolás Caracuel Moreno and José 
López García. Agriculture took on a new dimension; 
growth was massive and in a few years it had chan-
ged the makeup of  our land, giving rise to areas nearly 
completely covered in greenhouses such as Carchuna, 
Castell de Ferro, Albuñol and Motril, where they alter-
nated between the crops under plastic and the tropical 
ones.

From that point in time until today, agriculture has 
been continuously improving, the farming methods, 
irrigation systems, structure, fertilisation, handling, cli-
mate control, plant protection regulation... giving rise 
to cleaner and healthier agriculture for the workers as 
well as for the consumers of  our products. This evolu-
tion has been moving towards products in the market 
that are in higher demand, always looking for the grea-
test profitability for the farmers’ work.

1978: the beginnings
In 1978 we founded Miguel García Sánchez e Hijos. 
Since then, we’ve shared our crop farmers’ concerns 
and journey; we’ve led projects and initiatives that on 
many occasions have contributed to our producers be-
ing on the forefront of  modern agriculture. We’ve pro-
vided training and information; we were pioneers in 
the creation of  quality systems allowing us to get all of  
the certifications required to operate in all of  the Euro-
pean supermarkets.

Over these 40 years our work has been focused on 
research, development and innovation; the resources 
produced have been reinvested in infrastructure which 
has allowed us to work in our facilities with the new 
products that have appeared on the market. So, when 
some crop has stopped being profitable for the farmer, 
and they have had to change to other more profitable 
ones, it has meant a considerable investment for us. 
We’ve had to, and continue to, adapt our lines getting 
rid of  obsolete machinery and renovating our facilities 
to be more competitive.

At the time, it served as an example, we made a large 
investment in machinery for washing, processing and 

Miguel, Mercedes, Jesús y Antonio (hijos del fundador)
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packaging potatoes. With this crop disappearing due to 
low profitability, these lines weren’t usable for any other 
products.

We don’t get discouraged by this, in some way it mo-
tivates us, they’re important challenges that we tackle 
enthusiastically; we know agriculture is continuously 
undergoing transformation. We’re aware that we have 
to innovate and invest to make us and our travel com-
panions stronger and more competitive.

Our expansion into new growing 
areas
Grupo La Caña has grown thanks to expanding into 
other production areas within our Andalusian context. 
The leadership and specialisation mean always respon-
ding in the best possible way to our clients. In order to 
do so, the supply of  quality produce must be guaran-
teed 12 months a year which means it’s necessary to 
guarantee production over the whole period.

This led us to produce during the summer in the Alpu-
jarras in the Zújar area and in the towns near the Sierra 
de Alhama. In winter we continue to expand, growing 
in the provinces of  Granada, Almeria, and Malaga.

What we are is due to our work ethic, a value inhe-
rited from our parents; and to our land’s agriculture, 
our responsibility to our farmers. Our respect for and 
commitment to them. Respect and commitment which 
makes us only distribute vegetables produced in Spain.

Our history in a nutshell is the history of  our town; the 
town which witnessed us being born and watched us 
grow along with it. Its progress has gone hand in hand 
with our evolution. Its peculiarity and wealth is our di-
versity and in some way, our badges of  identity and 
vocation are imbued in it.

COMERCIO

Old photo of  our factory
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Old photo of  our factory Miguel García Sánchez e hijos, nowadays
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Estrategias y alternativas a los productos 
químicos para el control de trips
(Frankliniella occidentalis)

Debido a su alta capacidad polífaga y de generar 
resistencias, unido a la necesidad del cuidado y 
respeto por el medio ambiente resulta esencial 

conocer su ciclo y dinámicas poblacionales de cara a 
diseñar estrategias basadas en la integración de todos  
los medios disponibles: control biológico, medidas hi-
giénicas, control mecánico (empleo de placas cromáti-
cas, utilización mallas, etc.).

Im
agen por cortesía de ©

K
opper Biological System
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Desde su introducción en nuestra zona agrícola a finales de los 80, el trips (Frankliniella 
occidentalis) ha sido uno de los mayores temores de los agricultores, ocasionando daños 

importantes en las plantaciones.
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Conozcamos mejor al trip
Los trips adultos son insectos pequeños y alargados que poseen 
una gran movilidad gracias a sus alas. Miden alrededor de 
1 mm y tienen un color grisáceo o amarillo-marrón. Las 
hembras de trips tienen un mayor tamaño que los ma-
chos; estas ponen sus huevos en el interior de las hojas de 
nuestros cultivos. Los huevos eclosionan a los pocos días 
y se convierten en larvas muy móviles que comienzan 
a alimentarse picando y aspirando los tejidos vegetales 
de la hoja.

Tras el segundo estadio larvario (fi gura 2), se dejan caer 
al suelo para convertirse así en pupas, quedando reduci-
da su alimentación y su movilidad. El tiempo total de de-
sarrollo depende principalmente de la temperatura; como 
referencia, oscila entre 20 días a 20 grados a 12 días a 30 gra-
dos de huevo a adulto. La fecundidad de las hembras a lo largo 
de su vida es muy alta, pudiendo llegar hasta 300 huevos, aunque 
por término medio se estiman 40 huevos.

Figura 2: Fuente .www.researchgate.net

Figura 3

Figura 5

Figura 4

Figura 6

Qué daños pueden sufrir 
nuestros cultivos
Los trips producen dos tipos de daños, directos e indi-
rectos. Los directos son debido a su alimentación, cau-
sados al extraer los fl uidos de las células vegetales. Las 
células vacías se llenan de aire y su aspecto se vuelve de 
un color gris plateado donde se pueden apreciar unos 
puntos negros por sus excrementos. Ejemplos de daños 
causados por su alimentación son entre otros, la defor-
mación de frutos jóvenes en pepino (fi gura 3), daños 
estéticos en los frutos cerca del cáliz del pimiento (fi gu-
ra 4) o la decoloración en el fruto del tomate (fi gura 5).

Por otra parte, los trips son capaces de producir daños 
indirectos debido a su alta capacidad de transmisión de 
virus. Es el caso del virus del bronceado del tomate, To-
mato Spotted Wilt Virus (TSWV), que se pueden llegar 
a observar en tomate y en pimiento (fi gura 6).
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Cómo podemos prevenirlo
Las medidas de higiene previas al trasplante son parti-
cularmente importantes. La presencia de ninfas en el 
suelo procedentes del cultivo anterior o restos de cultivo 
en los alrededores, son focos de contaminación a tener 
en cuenta. A la hora de realizar el trasplante o cambio 
de cultivo, se recomienda dejar un tiempo prudencial 
que facilite la ruptura del ciclo biológico.

Se recomienda también hermetizar con manta térmica 
el interior del invernadero, bien mediante tunelillos o 
extendiendo la manta sobre el cultivo en los primeros 
días o bien, recubrir las bandas para evitar posibles en-
tradas sin descuidar el posible daño por falta de ventila-
ción. Otra medida es la colocación de un acolchado de 
plástico en el suelo para interrumpir que las pupas del 
trips completen el ciclo. También el uso de placas cro-
máticas azules/amarillas, reforzando las zonas de las 
bandas, ventanas cenitales y accesos, son especialmente 
aconsejables. 

Cómo combatirlo
Es bastante difícil actuar mediante control químico 
frente a esta plaga dada la rapidez con la que crean los 
mecanismos de resistencias a materias activas. Igual-
mente se debe considerar la dificultad en cuanto a li-
mitaciones y restricciones de LMR´s (límites máximos 
de residuos). 

De ahí que se propongan a continuación posibles prác-
ticas a tener en cuenta a la hora de implementar las 
actuaciones para su control:

Actuaciones foliares: 
El uso de productos basados en extractos vegetales o ja-
bones, resulta a veces necesario incluirlos en los progra-
mas estratégicos de control. Conocer su modo de ac-
ción, compatibilidad de insectos auxiliares y momento 
de aplicación es también de suma importancia para el 
éxito de las plantaciones. Ejemplo serían,  la canela o la 
menta, piretrinas naturales y el  jabón potásico. Este úl-
timo tiene la propiedad de reblandecer el exoesqueleto 
de los insectos, quedando muy debilitados y acabando 
con ellos, además de ser un producto natural e inocuo 
para la salud humana.

Actuaciones biológicas: 
Actualmente existen distintos insectos auxiliares que 
pueden ejercer un control sobre el trips. Se citan a con-
tinuación los más relevantes:

*) Nesidiocoris tenuis, conocido como Nesi, es un gran 
aliado frente el trips en tomate ya que es un gran po-
lifago. Se alimenta de sus presas mediante su aparato 

bucal picador chupador, con el que pica a sus presas 
y succiona su contenido. La suelta de este organismo 
de control biológico se suele hacer frecuentemente en 
semillero a una dosis de 0,3 a 0,5 individuos por planta.

*) Amblyseius swirskii, ácaro depredador polífago que se 
alimenta de presas como larvas de trips, mosca blanca, 
araña roja, etc. Además, puede alimentarse de polen 
por lo que en el caso del pimiento puede introducirse 
de manera preventiva con las primeras flores. Se utiliza 
también en el cultivo del pepino. 

*) Orius laevigatus. Es un chinche depredador que a pesar 
ser polífago, muestra una clara preferencia por el trips.  
Es capaz de controlar todos los estadios: adultos, larvas 
y huevos. La dosis de suelta de referencia es de 1,5 a 
3 individuos por metro cuadrado. Una práctica reco-
mendable es realizar sueltas a modo de tratamiento de 
choque en el cultivo de pepino.

*) Hypoaspis miles. Es un ácaro que desarrolla un exce-
lente comportamiento en el control de trips en suelo, ya 
que vive entre 1 y 4 cm de profundidad. Depreda los 
estadios de prepupa y pupa.
 
En definitiva, debemos saber que no existen fórmulas 
mágicas para el control del trips. El empleo de medidas 
preventivas, culturales, higiénicas, en combinación con 
el empleo de medidas biológicas y utilización de pro-
ductos compatibles, resulta la mejor estrategia para su 
control.

Firma: Adrián Martín y Samuel Fernández,
Dpto. Técnico de Grupo La Caña
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Referentes en normativas, 
líderes en calidad

El diccionario define “calidad” como la carac-
terística propia de cualquier cosa que permite 
que podamos compararla con otra de su misma 

especie. Pero también se traduce como el conjunto de 
propiedades de un objeto que le confieren capacidad 
para satisfacer las necesidades implícitas o explícitas.

Pero, ¿qué significa eso en el caso de nuestras frutas y 
verduras? ¿qué son pimientos o chirimoyas de calidad? 
Cuando hablamos de un producto que se vende en el 
mercado, la calidad se refiere a la percepción que reci-
be el cliente de ese producto que nosotros hemos puesto 
a su disposición. Ese concepto se encuentra en la men-
te de los consumidores, que de un modo u otro valo-
ran si lo comprado satisface sus necesidades y obtienen 
de él lo que esperaban.

La calidad de nuestros productos hortofrutícolas, es por 
tanto, un concepto que ha ido evolucionando a través 
del tiempo porque los clientes, que son quienes perci-
ben la calidad, también han ido cambiando y evolucio-
nando. Así, Grupo La Caña ha sabido adaptarse para 
que sus productos se relacionen con la calidad, ofre-
ciendo a los clientes durante 40 años, justamente, lo 
que esperan de nuestras frutas y verduras.
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La Caña y Biocaña, marcas 
de calidad.
Ya desde los comienzos de la empresa, la marca “La 
Caña” se reservaba para los mejores productos. Hoy en 
día, cada una de nuestras marcas comerciales se asocia 
con la calidad y los diferentes tipos de clientes obtie-
nen siempre lo que esperan. Así, “Bio Caña”, nuestra 
marca de producción ecológica, es apreciada como una 
marca que evoca conceptos como respeto al medio am-
biente, productos libres de pesticidas o sostenibilidad. 
Del mismo modo, quien compra “La Caña Gold”, 
nuestra marca de calidad Premium, espera un producto 
de sabor, de una calidad superior a la de los demás pro-
ductos del lineal.

Pero para hacer llegar a nuestros clientes aquellos to-
mates, pepinos, aguacates o mangos que esperan, para 
que reciban productos ecológicos o productos de ex-
cepcional sabor, realizamos un enorme trabajo, tanto 
en el campo, como a nivel de nuestros centros de enva-
sado y nuestro sistema de organización y gestión.

Ese esfuerzo se traduce en la obtención de una serie 
de certificados que corroboran que nuestros productos 
cumplen, e incluso superan, lo esperado respecto a nu-
merosos requisitos legislativos, medioambientales, de 
bienestar social y de seguridad alimentaria.

Los comienzos.
Para estar siempre a la vanguardia, ya en el año 2000, 
Miguel García Sánchez e Hijos obtuvo la certificación 
ISO 9001, siendo unas de las primeras empresas del 
sector, y de la Comarca, en conseguir este reconoci-
miento. Esto sirvió para describir todos nuestros proce-
sos y para implantar en toda la empresa una cultura de 
mejora continua. Todavía, 18 años después, algo que 
destaca a primera vista, es que los trabajadores están 
implicados. Cuando éstos detectan errores en nuestro 
sistema los comunican rápidamente, para que sean ata-
jados y para que busquemos soluciones que impidan 
que se repitan.

De forma paralela, nuestros agricultores también se so-
metieron a auditorías en el campo y a estos procesos 
de certificación de sus productos. En aquella época era 
toda una innovación que las fincas fueran visitadas por 
auditores para verificar si se cumplían los requisitos de 
las normas UNE 155.000 y EUREPGAP. Así, nuestros 
agricultores fueron comprendiendo que era necesario 
tener botiquines para los primeros auxilios, extintores, 
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medios para retener vertidos accidentales, armarios 
estancos para almacenar los productos fitosanitarios y 
aseos en las fincas, entre otras muchas cosas.

GLOBALG.A.P., la gran 
referencia.
Actualmente, la mayoría de los agricultores conocen la 
norma GLOBALG.A.P., que es el referente en el sector 
de la producción de frutas y verduras a nivel mundial, 
y que también se encuentra de aniversario cumplien-
do 20 años. Dos décadas transcurrieron desde que el 
grupo denominado EUREP, que unía a productores y 
cadenas de distribución europeas, publicara su norma 
de buenas prácticas agrícolas con requisitos de seguri-
dad alimentaria, medio ambiente y seguridad laboral.

Después de estas primeras normas en campo, las de-
mandas de los clientes hicieron que poco a poco se fue-
ran sumando otra serie de estándares más específicos. 
Aparecieron los puramente medioambientales, entre 
las que se encuentra LEAF Marque; los que son especí-
ficos de control de fitosanitarios, como Albert Heijn; los 
de higiene y seguridad alimentaria, como Field to Fork 
o los que persiguen el bienestar social como GRASP.

Los supermercados.
Además, existe una gran cantidad de normas específicas 
de determinados supermercados, como es el caso del 
ya mencionado protocolo de los supermercados Albert 
Heijn o de Nurture en campo y TPPS en almacén, 
que son las normas específicas de los proveedores de la 
cadena británica Tesco.

En cuanto a nuestros centros de manipulado, casi desde 
los inicios de Eurocastell en el año 2000, se contó con 
la norma BRC, ya que en aquella época el mercado 
inglés era uno de los más atractivos y este protocolo era 
la referencia en seguridad alimentaria para empresas 
del sector. Además, BRC había sido desarrollada por la 
asociación de minoristas británicos, de la que recibe su 
nombre (British Retail Consortium). Así, anualmente, 
y desde 2002, son ya 16 años en los que nuestras insta-
laciones son sometidas a los más rigurosos controles en 
temas de seguridad alimentaria.

Dos años después, nuestro centro de Puntalón se adap-
taba a esta nueva realidad y, además de BRC, se cer-
tificó en la norma IFS, siendo la primera empresa en 
hacerlo de toda la costa granadina. Desde entonces, las 
dos empresas, Eurocastell y Miguel García Sánchez e 

Hijos, mantienen ambos certificados con el máximo ni-
vel de cumplimiento. De esta manera, Grupo La Caña 
ha ido adaptándose a lo que los clientes iban solicitan-
do. 

Más allá de la calidad.
A comienzos de siglo, la prioridad era producir alimen-
tos seguros, tanto en campo como en almacén y por 
eso se certificaron las normas GLOBALG.A.P., BRC e 
IFS. Posteriormente cobró importancia el medio am-
biente, la responsabilidad social y normas como LEAF 
y GRASP se convirtieron en imprescindibles para no-
sotros. El mercado alemán pasó a ser uno de los prin-
cipales destinos y la norma QS, tanto en campo como 
en almacén, también fue un reto que conseguimos im-
plantar en un tiempo récord.

La última en llegar ha sido Milieukeur, que mezcla 
todos estos conceptos y que además tiene un sistema 
de control de fitosanitarios muy estricto. Milieukeur es 
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muy importante para las cadenas holandesas y una vez 
más, nuestra vocación de servir al cliente nos ha llevado 
a estudiar a fondo para conocer esta norma, que poco a 
poco hemos ido moldeando a la realidad de la produc-
ción en España.

Normativa ecológica.
Además, desde hace 15 años, tanto nuestros centros 
como un número importante de agricultores, han ido 
adaptándose a la normativa de producción ecológica. 
La sociedad europea a la que se dirigen nuestros pro-
ductos, cada vez es más consciente de los problemas 
medioambientales y un número creciente de consumi-
dores busca alimentos que hayan sido producidos de 
una forma natural y tradicional, al tiempo que se en-
cuentren libres de pesticidas. Nuestra línea de ecológi-
co crece a ritmo exponencial por esta razón.

La sostenibilidad como 
bandera.
En estos momentos, el principal requisito sobre el que 
trabajamos es la sostenibilidad. Nuestros proyectos de 
I+D+i están encaminados a eso, porque desde la pro-
pia UE el concepto de sostenibilidad es uno de los pila-
res que se quieren potenciar.

Hoy, tras 40 años, Grupo La Caña es muy diferente a 
como Miguel García Sánchez la conoció, pero en ella 
siguen los valores que él inculcó a sus hijos y a sus em-
pleados. Hoy somos una gran familia que se adapta a 
las necesidades de sus clientes, que les ofrece la calidad 
que ellos esperan y que ha logrado que depositen su 
confianza en nosotros durante estas cuatro décadas.

Firma: Javier García,
Director Dpto. de Calidad de Grupo La Caña
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A benchmark in standards, 
leaders in Quality

The dictionary defines “quality” as the characte-
ristic of  anything allowing us to compare that 
thing with another of  the same kind. However, 

it is also translated as an object’s set of  properties that 
give it the ability to satisfy implicit or explicit needs.
 
So, what does this mean in the case of  our fruits and ve-
getables? What are quality peppers or custard apples? 
When speaking about products sold on the market, 
quality refers to the perception the clients get from the 
product we’ve made available to them. The concept is 
on the mind of  consumers, since they assess if  what 
they bought satisfies their needs and they get what they 
expected from it.
 
The quality of  our produce is therefore a concept that 
has evolved over time since the clients, who are the ones 
perceiving quality, have also been changing and evol-
ving. As such, Grupo La Caña has known how to adapt 
so that its products are associated with quality, offering 
customers what they expect from our fruits and vegeta-
bles for more than 40 years.
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La Caña and Biocaña, quali-
ty brands.
 
From the start of  the company, the La Caña brand was 
reserved for the best produce. Today, each of  our com-
mercial brands is associated with quality and the diffe-
rent types of  clients always get what they expect. So, 
Bio Caña, our organic produce brand, is appreciated 
as a brand evoking concepts like respect for the envi-
ronment and pesticide-free and sustainable products. 
In the same way, those buying La Caña Gold, our pre-
mium quality brand, expect produce that is higher qua-
lity than the rest of  the product line.
 
However, to get the tomatoes, cucumbers, avocados 
and mangos that are expected by our customers to 
them, so they get organic or exceptionally tasting pro-
duce, we do a huge amount of  work, both on the farm, 
and at our packing centres, as well as with our planning 
and management system.
 
The effort translates into obtaining a series of  certifica-
tes confirming that our produce meets or even exceeds 
what is expected by numerous legal, environmental, so-
cial wellbeing and food safety requirements.
 

The beginning.
 
To keep ahead of  the pack, in the year 2000 Miguel 
García Sánchez e Hijos obtained the ISO 9001 cer-
tification, being one of  the first companies in the sec-
tor, and in the country, to achieve the recognition. 
This was used to describe all of  our processes and to 
deploy a continuous improvement culture throughout 
the company. Now, 18 years later, something the stands 
out from the get go is the how involved the employees 
are. When they detect errors in our system, they report 
them quickly, so they are dealt with and we look for 
solutions that prevent those error from being repeated.
 
At the same time, our farmers are also audited in the 
field and for these certification processes for their pro-
ducts. Back then it was a full-fledged innovation for far-
ms to be visited by auditors to verify if  they met the 
UNE 155.000 and EUREPGAP requirements. In that 
way our farmers understood that it was necessary to 
have first aid kits, extinguishers, ways of  dealing with 
accidental spills, airtight cabinets to store plant pro-
tection and hygiene products on the farms, along with 
many other things.
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GLOBALG.A.P., a major 
benchmark.
 
Currently, the majority of  farms know the standard 
GLOBALG.A.P. is the global benchmark in the fruits 
and vegetables sector, and they are celebrating their 
20th anniversary. Two decades have gone by since the 
EUREP group, which joined the European producers 
and distribution chains, published its standard on good 
agricultural practices with food safety, environmental 
and worker safety requirements.
 
After these first standards on the farms, clients reques-
ted another series of  more specific standards being 
gradually added. The first purely environmental ones 
appeared, which included LEAF Marque; the ones that 
are specifically for plant protection, such as Albert Hei-
jn; the ones for hygiene and food safety, such as Field 
to Fork and those pursuing social wellbeing such as 
GRASP.
 

The supermarkets.
 
Furthermore, there are a great number of  specific stan-
dards which are specifically for certain supermarkets, as 
is the case for the protocol mentioned above for Albert 
Heijn supermarkets or Nuture for farming and TPPS 
for storage, which are the specific norms for suppliers 
for the British chain Tesco.
 
As far as our handling centres, also from Eurocastell’s 
beginning in the year 2000, they have had the BRC 
standard, since back then the English market was one 
of  the most attractive and this protocol was the food 
safety benchmark for companies in the sector. Further-
more, BRC was developed by the association of  British 
retailers, which is where it gets its name from (British 
Retail Consortium). Thus, annually, and since 2002, it’s 
already been 16 years having our facilities subject to 
the most rigorous controls as far as food safety is con-
cerned.
 
Two years later, our centre at Puntalón adapted to this 
new reality and, in addition, the IFS standard was cer-
tified by the BRC, with the company being the first on 
the Granada coast to do so. Since then, the two com-
panies, Eurocastell and Miguel García Sánchez e Hi-
jos have maintained both certifications, at the highest 
compliance level. In this way, Grupo La Caña has been 
adapting to what clients have been asking for.
 

Beyond quality.
 
At the start of  the century, the priority was producing 
safe food, both in the fields as well as in storage and 
that’s why the GLOBALG.A.P, BRC and IFS standards 
were certified. Later the environmental and social res-
ponsibility came to be important with standards such 
as LEAF and GRASP becoming essential for us. The 
German market became unified and one of  the key 
destinations and the QS standard, both in the fields and 
in storage, was also a challenge we managed to imple-
ment in record time.
 
The most recent standard has been Milieukeur, which 
combines all of  these concepts and additionally has a 
very strict plant protection control system. Milieukeur 
is very important for the Dutch chains and once again, 
our vocation to serve our clients has led us to compre-
hensively studying the standard to learn about it; a 
standard that little by little we’ve been shaping to the 
production reality in Spain.
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Organic standard.
 
Furthermore, for the last 15 years both our centres, as 
well as an important number of  farmers, have been 
adapting to the organic production standard. The Eu-
ropean consumers our products are targeted at is more 
and more conscious of  the environmental problems 
and an increasing number of  consumers look for food 
that has been produced in a natural and traditional 
way, while also being pesticide free. Our organic line is 
growing exponentially for this reason.
 

Sustainability as a rallying 
flag.
 
These days, the main requirement we are working on 
is sustainability. Our R+D+i projects are focused on 
this, because the EU wants to promote the concept of  
sustainability as one of  its pillars.

 Today, after 40 years, Grupo La Caña is very different 
from how Miguel García Sánchez knew it, but at its 
core the values he taught his children and his emplo-
yees are still there. Today we’re a big family adapting to 
our clients’ needs, offering them the quality they expec-
ting and having got them to place their trust in us over 
these four decades.

Javier García,
Quality Department
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Descubriendo bioREFINA

En este artículo no se va a exponer la tecnología 
empleada, si no algunas de las razones que nos 
han llevado a participar en él y por qué este pro-

yecto encaja perfectamente en los conceptos de econo-
mía circular y eficiencia energética.

Uno de los principales problemas de los residuos hor-
tofrutícolas es que no son fácilmente almacenables, se 
degradan en un periodo de tiempo muy reducido, y 
cuanto más tiempo pasa, más difícil es su manipulación 
y eliminación.

La biorefinería genera un volumen de biofertilizantes 
líquidos, sólidos y biogás marcado por la cadencia de 
entrada de la mezcla de residuos en la instalación, lo 
que supone que el periodo de almacenaje sea mínimo, 
evitando así acumulación en los puntos donde se gene-
ran los desechos.

Llegados a este punto y teniendo en cuenta sólo la ali-
mentación de esta planta, estamos dando una respuesta 
inmediata, limpia y eficiente a la generación de resi-
duos.

Una vez procesados los desechos en la biorefinería, por 
un lado, obtenemos los fertilizantes, que son emplea-
dos en la etapa de crecimiento vegetativo de las mismas 
plantas, cuyas mermas y desechos son la razón de este 
proyecto.

El Proyecto bioREFINA consiste, a grandes rasgos, en transformar in situ los residuos 
vegetales generados en la actividad de las explotaciones hortofrutícolas en bioproductos 

fertilizantes de una elevada calidad higiénica y en biogás, que proporciona la autosuficiencia 
energética a la instalación.

Durante el proceso se obtiene biogás, que es empleado 
como fuente de calor renovable para alguna de las eta-
pas que requiere el proyecto.

Haciendo análisis y valoración de lo comentado en este 
artículo, podemos resaltar varias conclusiones impor-
tantes:

  Estamos convirtiendo un problema de generación 
continua de residuos de complicada eliminación en una 
solución almacenable, limpia y utilizable en el tiempo.

  Con este proyecto contribuimos a reducir la huella 
de carbono de nuestra empresa y de nuestro entorno, 
fomentando un modelo de economía circular al con-
sumir biogás que nosotros mismos producimos y al re-
ducir la cantidad de fertilizantes que necesitarían los 
cultivos aportando los biofertilizantes generados.

En Grupo La Caña, concienciados con el medio am-
biente y la sostenibilidad, queremos seguir innovando 
con proyectos enmarcados en los objetivos de la econo-
mía circular para cuidar del medio y contribuir así al 
bienestar de todos.

Firma: Antonio González,
Dpto. de I+D de Grupo La Caña
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Discovering bioREFINA

In this article the technology used isn’t going to 
be explained, but rather some of  the reasons why 
we’ve decided to participate in the project, and why 

it’s perfectly in line with the circular economy and ener-
gy efficiency.

One of  the main problems with fruit and vegetable 
waste is that it isn’t easily storable, it degrades in very 
little time, and the more time that goes by, the more 
difficult it is to handle and eliminate.

The biorefinery produces an amount of  liquid, solid 
and biogas biofertilisers established by the input rhythm 
of  the facility’s waste mix, which means that the stora-
ge period is minimal, avoiding the accumulation at the 
points where the waste is generated.

Having got to this point and taking into account only 
the fruit and vegetable input into the plant, we’re pro-
viding an immediate, clean and efficient response to 
waste generation.

Once the waste is processed, with taking advantage of  
it being the goal of  the project, in the biorefinery, on 
one hand we get fertilisers, which are used in the vege-
table growth stage for the same plants.

The bioREFINA Project in a nutshell consists of  transforming plant waste on site that’s 
produced during the farming of  fruits and vegetables into fertilising bioproducts which are of  

high hygienic and biogas quality, which increases the energy self-sufficiency of  the facility.

On the other hand, during the process biogas is obtai-
ned, which is used as a renewable source of  heat for 
some of  the stages the project requires.
Undertaking an analysis and assessment of  what has 
been commented on in this article, we can emphasise 
two important conclusions:

   We’re converting a problem of  continuous generation 
of  waste, which is complicated to eliminate, into a solu-
tion that’s storable, clean and usable over the long run.

  With this project we’re contributing to reducing our 
company and the environment’s carbon footprint, pro-
moting a circular economy model in consuming biogas 
that we ourselves produce and in reducing the amount 
of  fertilisers the crops would need that are contributing 
the generated biofertilisers.

At Grupo La Caña, being environmentally conscious 
and striving for sustainability, we want to continue in-
novating with projects in line with objectives of  the 
circular economy to protect the environment and as a 
result, contribute to the well-being of  everyone.

Antonio González,
R&D Department
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BIOTOMATO, la biofortificación 
de nuestro tomate cherry

La producción de hortalizas frescas en la Unión 
Europea está en continuo crecimiento, siendo 
los tomates frescos el mayor cultivo individual de 

vegetales en todo el continente al tratarse de un vehí-
culo excepcional que proporciona un gran valor nutri-
cional, basado en vitaminas, minerales y antioxidantes.

El área mediterránea es uno de los principales produc-
tores de tomate. Concretamente, España es el mayor 
productor de tomate en Europa, con una producción 
de 4 millones de toneladas, de las que el 70% se destina 
a la exportación a otros países europeos.

Según distintos informes de consumo de alimentos, la 
tendencia de consumo en Europa no se limita al interés 
de consumir productos saludables como frutas y verdu-
ras, hay que añadir además la preocupación por lo que 
comemos, las condiciones de conservación y cómo se 
han producido los alimentos; se busca un valor añadido 
a ese producto saludable.

Esta nueva tendencia de consumo ha fomentado el de-
sarrollo del mercado de alimentos funcionales, enten-
diendo a estos como aquellos que no sólo nutren, sino 
que además, ofrecen un beneficio para la salud a través 
de sus componentes.

I+D+i
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La Autoridad Europea para la Seguridad de los Ali-
mentos (EFSA), es el organismo que regula el desarro-
llo de alimentos funcionales. EFSA elaboró un amplio 
estudio científico sobre el efecto que tiene cada mineral 
en el cuerpo humano, el impacto negativo que puede 
tener para la salud su carencia y el contenido medio de  
cada mineral en la población europea necesario para 
el completo y equilibrado desarrollo tanto para adultos 
como para niños.

Considerando que los vegetales son la forma primaria 
de asimilación de minerales en la dieta humana, es ne-
cesario garantizar al consumidor un producto con un 
óptimo contenido mineral para satisfacer las necesida-
des alimenticias.

En este sentido, la biofortificación ha sido ampliamente 
reconocida como una potencial estrategia para incre-
mentar los contenidos de minerales, vitaminas y otras 
moléculas importantes para la salud humana en la par-

te comestible de las plantas. El proceso de biofortifica-
ción puede llevarse a cabo mediante tres técnicas dife-
rentes: con ingeniería genética, hibridación de plantas, 
y con métodos agronómicos.

Grupo La Caña y el alimento 
funcional
Conocedores de estas tendencias y en respuesta a su 
compromiso con la Investigación, el Desarrollo y la 
innovación, el departamento de I+D+i de Grupo La 
Caña coordina y supervisa el proyecto denominado 
BIOTOMATO, perteneciente a la convocatoria de 
ayudas europeas H2020 SME Innovation Associate, 
puesto en marcha por Horto-Velez, una de las empre-
sas del grupo.

Descubre más sobre BIOTOMATO escaneando 
este código para ver en Youtube nuestro video oficial

Nuestro investigador, el Doctor Francesco Gresta

El proyecto de investigación “BIOTOMATO Horizon 
2020 (H2020) INNOSUP”, es llevado a cabo en un 
centro de experimentación y desarrollo agrícola pro-
pio, ubicado en “Panata”, que cuenta con la colabora-
ción de un investigador de postdoctorado.

El investigador seleccionado para el programa 
BIOTOMATO es el Doctor italiano Francesco Gresta, 
graduado en Biotecnología Vegetal y Microbiana en la 
Universidad de Pisa (Italia), que realizó su proyecto fin 
de carrera en la Universidad de Almería. Es doctor en 
Agrobiociencias en la Scuola Superiore Sant’Anna de 
Pisa (Italia), con una tesis sobre la evaluación de nuevos 
productos bioestimulantes obtenidos desde extractos de 
microalgas y Ascophyllum nodosum, para incrementar la 
resistencia a estrés hídrico y salino en plantas.

En general, la biofortificación agronómica se define 
como la optimización de las aplicaciones de fertilizan-
tes minerales mejorando las prácticas de manejo y la 
fertilización aplicada. El mineral es absorbido por las 
plantas y en teoría, trasladado a los frutos.

El objetivo principal del proyecto BIOTOMATO 
consiste en la biofortificación agronómica de tomates 
cherry con diferentes minerales, bajo condiciones hi-
dropónicas en invernaderos, sin técnica de ingeniería 
genética. Se cumple así con la certificación de la Auto-
ridad Europea de la Seguridad Alimentaria, que tiene 
por objetivo aumentar la cantidad de minerales en el 
tomate para hacerlo más sabroso y saludable, lo que 
nos permite atraer nuevos consumidores interesados en 
productos con un mayor valor agregado.

La producción de alimentos más saludables, que res-
peten el medio ambiente y la biodiversidad, es una 
apuesta fundamental para Grupo la Caña. Además, 
la oportunidad de internacionalizar la compañía con 
proyectos europeos en esta dirección, puede dar una 
visión optimista a nuestros clientes nacionales e inter-
nacionales de la calidad y bondades del producto que 
consumen.
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BIOTOMATO, biofortifying our 
cherry tomato

The production of  fresh vegetables in the Eu-
ropean Union is continuously increasing, with 
fresh tomatoes being the single largest vegeta-

ble crop on the continent since they are an exceptional 
carrier providing great nutritional value, based on vita-
mins, minerals and anti-oxidants.

The Mediterranean area is one of  the primary toma-
to producing regions. Specifically, Spain is the largest 
grower of  tomatoes in Europe, producing 4 million 
tonnes, of  which 70% are exported to other European 
countries.

According to various reports on food consumption, the 
consumption trend in Europe isn’t only limited to an 
interest in consuming healthy produce like fruits and 
vegetables, you also need to add the concern about 
what we eat, how it is preserved and how the food has 
been produced, there is a search for added value in this 
healthy product.

This new consumption trend has furthered the develo-
pment of  the functional food market, with functional 
food understood to be food that isn’t just nutritious, but 
also has health benefits due to its elements.

I+D+i
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The European Food Safety Authority (EFSA) is the or-
ganisation which regulates the development of  functio-
nal foods. EFSA did an extensive scientific study on the 
effect each mineral has on the human body, the impact 
the lack of  them can have on health and the average 
content of  each mineral in the European population, 
which is necessary for the full and balanced develop-
ment of  both adults as well as children.

Considering that vegetables are the main way minerals 
are assimilated into the human diet, it’s necessary to en-
sure consumers have a product with an optimal mineral 
content to satisfy diet requirements.

In this sense, biofortification has been widely recogni-
sed as a potential strategy for increasing mineral, vita-
min and other molecular content that’s important for 
human health in the edible part of  plants. The bioforti-
fication process can be undertaken by employing three 
different techniques: by genetic engineering, plant hy-
bridisation or agronomic methods.

Grupo La Caña and 
functional food
Knowing these trends and in response to its commit-
ment to research, development and innovation, the 
R+D+i department at Grupo La Caña coordinates 
and oversees the project called BIOTOMATO, belon-
ging to the H2020 SME Innovation Associate call for 
European grants, undertaken by Horto-Velez, one of  
the companies in the group.

The research project “BIOTOMATO Horizon 2020 
(H2020) INNOSUP”, is undertaken in an in-house ex-
perimentation and development centre, located in “Pa-
nata”, which involves the collaboration of  a post-doc-
toral researcher.

The researcher selected for the BIOTOMATO pro-
gramme is the Italian doctor Francesco Gresta, a gra-
duate in Plant and Microbial Biotechnology at the 
University of  Pisa (Italy), who undertook his end of  
degree project at the University of  Almería. He has a 
doctorate in Agrobio Sciences from the Scuola Supe-
riore Sant’Anna in Pisa (Italy), with a thesis on the as-
sessment of  new bio-stimulant products obtained from 
extracts of  microalgae and Ascophyllum nodosum, to in-
crease resistance to water and salt stress in plants.

In general, agronomic biofortification is defined as op-
timising the application of  mineral fertilisers, impro-
ving the handling and fertilisation practices applied. 
The mineral is absorbed by the plants and in theory, 
transferred to their fruit.

The main objective of  the BIOTOMATO project con-
sists of  the agronomic biofortification of  cherry tomato-
es with different minerals, under hydroponic conditions 
in greenhouses, without the use of  genetic engineering. 
As such, it complies with the certification by the Euro-
pean Food Safety Authority, which aims to increase the 
amount of  minerals in tomatoes, in order to make them 
more flavourful and healthy, which allows us to attract 
new consumers interested in products with more added 
value.

The production of  healthier food, which respects the 
natural environment and biodiversity, is an essen-
tial commitment by Grupo la Caña. Furthermore, 
the opportunity to internationalise the company with 
European projects along these lines can give a positi-
ve image to our national and international customers 
about the product they consume.

Our Research and Development Department

Discover more about BIOTOMATO by scanning 
this code to see on Youtube our official video
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PREVENCIÓN

Plan de Cultura Preventiva

Desde el 15 de marzo de 2016, fecha en la que 
se presentó el Plan de Cultura Preventiva de 
Grupo La Caña, se han tomado una serie de 

medidas en materia de prevención de riesgos, por en-
cima de lo que obliga la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales, enfocadas tanto a trabajadores 
como a nuestros agricultores. 

El  objetivo con el que nació este ambicioso plan era 
sensibilizar a todos los trabajadores del grupo de la im-
portancia de la prevención de riesgos laborales en el 
trabajo, hasta el punto de interiorizar valores de segu-
ridad en el comportamiento diario y en cada acción 
a ejecutar. Para esto, y englobado dentro del Plan de 
Cultura Preventiva, se han desarrollado dos planes es-
pecífi cos de acción, uno para trabajadores y otro para 
agricultores.

Plan de acción para 
trabajadores
La dirección del grupo está convencida de que el activo 
más valioso de cualquier empresa son los propios tra-
bajadores y el Plan de Cultura Preventiva se centra en 
su seguridad y salud laboral.

Buscando un efecto en cascada, se ha reforzado el plan 
de formación, impartiendo jornadas de concienciación 
en materia de prevención a la dirección de la empresa, 
mandos intermedios y trabajadores, además de la for-
mación continua que se realiza dirigida a los todos los 
empleados.
 
Creemos que la implicación de todos los trabajadores 
es fundamental, para ello se han implantado las Obser-
vaciones Preventivas de Seguridad (OPS), herramien-
ta con la que cualquier trabajador puede comunicar 
oportunidades de mejora e incluso sugerencias de re-
solución de las mismas en materia de prevención de 
riesgos laborales.

En 1978 Miguel García Sánchez inició su andadura con la primera de las empresas 
que actualmente forman Grupo La Caña, acompañado por agricultores y trabajadores 
de la Costa Tropical granadina. Hoy en día, 40 años después, llegamos a tener 1.300 

trabajadores en campaña y nos acompañan más de 2.000 agricultores, que realizan una 
actividad profesional propia.

La implantación y gestión del Plan de Cultura Preven-
tiva se realiza a través de un Comité de Prevención, en 
el que periódicamente se reúne un grupo multidiscipli-
nar de trabajadores cuyo cometido es evaluar el estado 
del Plan, así como nutrirlo con nuevas medidas.

Además de este Comité de Prevención, mensualmen-
te se reúne otro grupo de trabajo en el que llamamos 
“Día de la Prevención”, donde se analizan todos los 
accidentes e incidentes ocurridos en las empresas de 
la organización, así como las OPS propuestas por los 
trabajadores.

Forma parte importante del Plan de Cultura Preventiva 
la retroalimentación a los trabajadores, de manera que 
se ha creado un espacio propio y dedicado en exclusiva 
a notifi caciones relacionadas con el Plan; un Tablón de 
anuncios de prevención en las entradas de trabajadores 
que es fácilmente accesible, donde encontramos per-
manentemente información sobre los días sin acciden-
tes y cuál es nuestro próximo reto a batir de días sin 
accidentes, entre otras notifi caciones.
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Plan de acción para 
agricultores
Destinado a todos los agricultores del grupo, se han to-
mado entre otras, las siguientes medidas:

1 Se ha habilitado el teléfono de prevención 958601052 
y un correo electrónico, prevencion@mgsehijos.es, 

para que los agricultores puedan consultar cualquier 
tipo de duda relacionada con la prevención de riesgos 
laborales, que será atendido por un técnico especialista 
del grupo.

2 Para poder prestar un mejor servicio al agricultor, 
se ha dado formación especifica a los trabajadores 

del grupo que tienen un trato directo con el agricultor: 
personal de báscula, comerciales de campo, técnicos de 
campo y personal de recepción. En esta misma línea 
de formación, se han realizado también cursos de 
primeros auxilios para nuestros agricultores.

3 Por otro lado, y para reforzar esta línea de trabajo, 
dentro del convenio Tarjeta Familia La Caña, se 

han negociado acuerdos ventajosos para nuestros 
agricultores, que pueden ayudarlos en la gestión de 
la prevención de riesgos. Actualmente contamos con 
empresas de venta de Equipos de Protección Individual 
(EPIs), así como empresas de gestión de medios de 
extinción y con servicios de prevención de riesgos 
laborales, tanto para la realización de evaluaciones 
como de vigilancia de la salud.

Logros
Como recompensa a todos los esfuerzos realizados por 
Grupo La Caña y en especial por el Comité de Preven-

ción de Riesgos Laborales, se ha llegado a tener un pe-
riodo de 175 días sin accidentes en el centro de trabajo 
de Miguel García Sánchez e Hijos. 

Por otro lado, la Asociación de Técnicos Superiores en 
Prevención de Riesgos Laborales de Granada (PRE-
VENGA) premió en su XV edición a Miguel García 
Sánchez e Hijos por sus líneas de actuación en mate-
ria de riesgos laborales, gracias a la implantación de su 
Plan de Cultura Preventiva. 
 
Los consolidados galardones que entrega la asociación 
granadina anualmente y de alcance nacional, preten-
den reconocer el esfuerzo realizado por empresas, ins-
tituciones y trabajadores en el ámbito de la prevención 
de riesgos laborales. Así, el Plan de Cultura Preventiva 
de Grupo La Caña llamó la atención de los integrantes 
de PREVENGA que destacaron “el compromiso ad-
quirido por esta empresa por alcanzar la excelencia en 
materia de Seguridad y Salud de todos sus trabajadores 
y sus más de 2.000 agricultores, a los cuales trata de dar 
soporte preventivo de cara a integrar sus políticas en 
una cultura de la prevención que vaya más allá de lo 
cotidiano y llegue a calar en sus propias familias”.

Desde aquí y en nombre de Grupo La Caña, quiero 
aprovechar para agradecer a todos los trabajadores que 
han hecho y que están haciendo posible que este plan 
siga vivo, en especial a los integrantes del Comité de 
Prevención de Riesgos.

Firma:  Juan López Enríquez,
Responsable de Prevención de Riesgos Laborales 
de Grupo La Caña
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En Grupo La Caña estamos de enhorabuena por 
nuestra incorporación al “Decálogo de Sostenibi-
lidad de la Industria Agroalimentaria”. Un presti-
gioso informe que elabora anualmente el Ministe-
rio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA) que nos posiciona como 
empresa sostenible.

Un paso más en nuestro compromiso en este ám-
bito donde destacamos especialmente por nuestra 
estrategia de Investigación, Desarrollo e innova-
ción (I+D+i), conducta ética y mejora continua 
del clima laboral.

Nuestra empresa trabaja en la actualidad en varios proyectos innovadores enfocados a la sostenibilidad 
y el medio ambiente. Proyectos como el desarrollo software “VegSyst”, que tiene como objetivo la opti-
mización de fertilizantes en el riego, obteniendo un ahorro en fertilizantes y, en consecuencia, un mejor 
impacto medioambiental; Biotomato H2020 INNOSUP 2016-2017, un proyecto enfocado al cultivo 
del tomate con mejor sabor que, además, tiene como objetivo obtener una variedad enriquecida en mi-
nerales de especial interés para la nutrición humana; o nuestra apuesta por optimizar los insumos y su 
eficiencia en el ahorro de agua, son evidencias que desde MAPAMA han valorado muy positivamente.

Así mismo, obtuvimos un gran resultado en cuanto a conducta ética gracias a nuestra apuesta por la 
mejora continua del clima laboral. El servicio ofertado a nuestros agricultores a través del Departamen-
to Técnico y la transparencia en la comercialización con nuestra sólida cartera de clientes, son otros 
factores esenciales que nos han llevado a engrosar esta prestigiosa lista.

NOTICIAS CORPORATIVAS

Un paso adelante en nuestro compromiso con la sosteniblidad

La Radio Televisión motrileña entregaba un año 
más sus galardones, premiando en esta nueva edi-
ción a Grupo La Caña por su trayectoria tras casi 
cuatro décadas como empresa referente en el pa-
norama socioeconómico de la Costa Tropical.

Recogieron el premio Mercedes García, directora 
de Producción de Miguel García Sánchez e Hijos, 
acompañada por Miguel Ángel García, director de 
Producción de Grupo La Caña. Un reconocimen-
to muy especial para todos los que formamos parte 
de esta gran Familia La Caña.

Gala anual de Telemotril
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Arranca una nueva edición de nuestro pionero concurso de innovación agroalimentaria. Destinado a 
nuestro colectivo de trabajadores y agricultores y también, a los estudiantes de las universidades de Gra-
nada y Almería, volvemos a contar con el apoyo de destacados agentes del conocimiento.

Al igual que en su primera edición, Grupo La 
Caña desea explorar nuevas soluciones ingenio-
sas e innovadoras relacionadas con alguno de los 
ámbitos de aplicación dentro del sector que nos 
ocupa. Así mismo, queremos impulsar aquellas 
propuestas que lleven a un uso más sostenible de 
los recursos hortofrutícolas y de la conservación 
medioambiental de nuestro entorno, basándonos 
en una economía circular.

Durante el acto de presentación celebrado en el 
Ayuntamiento de Motril y que contó con el apoyo 
su alcaldesa Flor Almón, los gerentes y directores 
de los organismos especializados en la difusión del 
conocimiento, que además siguen mostrando su 

apoyo al concurso organizado por Grupo La Caña, coincidían en resaltar nuestra fi rme apuesta por la 
innovación como línea estratégica para nuestra empresa. Entre ellos Alejandro Zubeldía, gerente de la 
Agencia IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) en Granada; Jesús Banqueri, director 
de la OTRI Granada (Ofi cina de Transferencia de Resultados de la Investigación de la Universidad de 
Granada) y Fernando Diánez, director de la OTRI Almería (Ofi cina de Transferencia de Resultados de 
la Investigación de la Universidad de Almería).

Revelaremos el nombre de los premiados de este segundo certamen en la IV Convención Anual de 
Agricultores de Grupo La Caña. Sus propuestas e ideas innovadoras las podréis descubrir con todo de-
talle en la próxima edición de nuestra Revista La Caña. Para más información: www.grupolacaña.com/
premioinnovación@grupolacaña.es / 958 60 10 52 / 958 83 04 06

Llevábamos tiempo trabajando en ella y ya es una 
realidad. Os damos la bienvenida a nuestra nue-
va ventana digital, una web corporativa dinámica, 
cercana y amigable, para que todos nos conozcan 
y para manteneros informados de nuestras noti-
cias, eventos y mucho más. ¿Vamos a conocerla? 
www.grupolacaña.com

Llega el II Concurso de Innovación Agroalimentaria de Grupo La Caña

Nuestra nueva web
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Nuestra empresa celebraba su primera edición del 
“Concurso de Dibujo Navideño” en el que han 
participado casi medio centenar de pequeños ar-
tistas, todos ellos hijos o hijas de nuestros trabaja-
dores de Grupo La Caña.

Para el gerente de Grupo La Caña, Jesús García, se 
trata de una iniciativa que lograba poner en valor 
“el concepto Familia La Caña y qué mejor repre-
sentación que contar con las futuras generaciones 
de nuestra empresa, hoy aquí presentes a través de 
estos tres pequeños grandes artistas”.

Los tres coloridos dibujos escogidos por el jurado de Grupo La Caña daban como flamante ganador a 
Iván Segura y como finalistas, resultaban Francisco Merlo y Javier Figueroa. Sus divertidas obras se con-
virtieron además en la imagen oficial a través de la cual nuestra empresa felicitó las pasadas navidades a 
los clientes, “viajando por todos los rincones de Europa”, destacaba el gerente.

Así mismo, el gerente quiso agradecer a Encris Sport y Librería Evasión su colaboración de un modo 
especial, ya que se tratan de dos establecimientos adheridos a su popular convenio Tarjeta Familia La 
Caña.

La navidad en familia se dibuja en Grupo La Caña

Almacén de suministros de Albuñol

Hace ya varios meses que abrimos el almacén de 
venta de suministros y productos fitosanitarios en 
Albuñol, uno de nuestros principales puntos de re-
cogida gestionado por Jesús García Correa con el 
apoyo comercial de Rubén González. 

“Hace 12 años que apostamos fuerte por esta zona 
donde un gran número de agricultores ha confiado 
en Grupo La Caña. El tomate cherry es el princi-
pal producto de la zona y de producción durante 
todo el año, esto aporta al grupo de empresas la 
garantía de una producción anual”, nos contaba 
Jesús García. A su lado y en administración conta-
mos Juan Miguel Jiménez Vargas.

Albuñol es el único centro de recogida que cuenta con almacén de suministros. Al frente de la atención 
al agricultor se encuentra Francisco Javier Acosta Morón.

NOTICIAS CORPORATIVAS
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En Grupo La Caña recibíamos el nuevo año cargados de ilusión y proyectos para celebrar 40 años de 
trayectoria. Y qué mejor que dar comienzo a las celebraciones que participando en un evento muy es-

pecial... ¡desfilando en carroza en la Cabalgata de 
Reyes de Motril!

Los protagonistas de la carroza fueron los hijos e 
hijas de nuestros trabajadores y agricultores, nues-
tra Familia La Caña, un numeroso colectivo que 
no deja de crecer año tras año y que, como no po-
dría ser de otro modo, hicieron de esta celebración 
también la suya.

“Nos llena de ilusión participar con una carroza 
propia en el magnífico cortejo de la Cabalgata de 
Reyes de Motril. Habíamos pensado durante va-
rios años en esta idea y agradecemos a la Asocia-

ción Procabalgata de Reyes que nos dejen formar parte de este día tan especial”, aseguraba Jesús García, 
gerente de Grupo La Caña a las vísperas de la fecha, quien destacó también “la encomiable labor social 
que realiza cada año la Asociación llevando la ilusión hasta las residencias de ancianos y el hospital, 
demostrando una implicación que va más allá del desfile tradicional”.

Nuestra divertida puesta en escena logró sorprender a los vecinos de Motril, quienes nos animaban 
emocionados a nuestro paso por las calles de la localidad, al tiempo que nuestra colorida Chiqui Family 
se encargaba de repartir caramelos, globos y confeti entre el numeroso público que se daba cita en una 
de las noches más mágicas del año.

Compartimos con vosotros una instantánea de la 
reunión mantenida en nuestras instalaciones de 
Puntalón del consorcio del proyecto sobre utiliza-
ción eficiente del agua en cultivos hortícolas bajo 
invernadero en el que Eurocastell, empresa de Gru-
po La Caña, forma parte junto a CIDAF, Faeca 
Granada e Ifapa (Junta de Andalucía) a través de 
nuestros departamentos de I+D+i y Técnico.

Grupo de trabajo del proyecto sobre utilización eficiente 
del agua en cultivos hortícolas bajo invernadero

Nuestra chiqui family acompaña a los Reyes Magos en su 
tradicional cabalgata
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LA CAÑA SOCIAL

La mesa más tropical se 
prepara en Grupo La Caña

“La mesa está servida” continúa dando res-
puesta a nuestro compromiso con la labor 
divulgativa y educativa de la agricultura 

tradicional de la Costa Tropical, cuyo denominante co-
mún son las frutas subtropicales: aguacates, mangos y 
chirimoyas. Productos todos ellos, comercializados por 
nuestra empresa.

Los estudiantes, alumnos de tercero a sexto de pri-
maria, comienzan la jornada con una visita guiada a 
nuestro almacén de Eurocastell para a continuación, 
desplazarse a una de nuestras fincas de producción pro-
pia, “Cortijo Vaquero”, donde los estudiantes disfrutan 
del taller de recetas “La mesa está servida”, elaborando 
ellos mismos unas deliciosas tostadas con aguacate.

Nuestro popular programa de visitas escolares “La mesa está servida”, que organizamos 
en colaboración con el Área de Educación del Ayuntamiento de Motril, llega a su 

tercera edición. Durante el presente curso, pasarán por nuestras instalaciones y fincas 
de subtropicales más de 600 estudiantes de distintos centros de educación primaria de 

localidad.
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LA CAÑA SOCIAL

II Festival Música Sur Motril

¿Truco o trato?

Grupo La Caña apoyando las actividades culturales de la Costa Tropical, presen-
tes como empresa colaboradora en el Festival de Música de Cámara de Motril, 
dirigido por el pianista motrileño Premio Nacional de la Música, Juan Carlos 
Garvayo.

¿Quién dijo que Halloween es un día para inflarse a go-
minolas? Fijáos bien en estos terroríficos peques, alum-
nos del Colegio Ave María Varadero (Motril), saborean-
do los deliciosos Chiquicherrys de La Caña durante la 
celebración de la primera carrera Halloween Race.

Esta actividad se enmarca dentro del proyecto “Eras-
mus +” que se está llevando a cabo por dicho centro 
escolar y a través del cual, trabajan los hábitos de vida 
saludables desde temprana edad.
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Animando a nuestros corredores de 
la costa

A lo largo de la Costa Tropical, con paradas estratégicas en Salobreña, Gualchos – Castell de Ferro y Albuñol, 
las pruebas de atletismo patrocinadas por Grupo La Caña han congregado a varios cientos fieles participantes. 
Organizadas por los siempre profesionales integrantes del CAT Motril, los vecinos de las localidades de la Co-
marca han acogido con gran entusiasmo la celebración de estas populares jornadas, especialmente destacadas en 
el calendario deportivo de nuestra zona.

Nuestro compromiso con el Club de Atletismo Ciudad de Motril (CAT Motril) como 
empresa patrocinadora de las últimas ediciones de Cross y Mini Trail, ha cosechado un 

enorme éxito de convocatoria.

II Cross Escolar Gualchos – Castell de Ferro / I Minitrail Subida del Castillo

II Cross Escolar “Villa de Salobreña” I Cross Escolar de Albuñol / Minitrail Ruta del Gato
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LA RECETA DE...

Gema y Paco nos reciben en su casa del municipio de la Mojonera. Previamente hemos pasado por una 
de sus fincas donde Paco y su hijo Cristopher andan aún liados con los pepinos. Gema ha preparado dos 
recetas que nos confiesa suele hacer a menudo por que “nos gusta cocinar y disfrutar de los productos que 

cultivamos, tenemos que potenciar lo que produce nuestra tierra”. Gema es la encargada de la organización del 
personal en la finca a diario, y aún teniendo mucha “faena”, saca tiempo para la cocina pues es una apasionada 
de los fogones. 

Ingredientes:
Una propuesta muy ligera, diurética y refrescante, 
para servir como entrante siempre apetecible en 
cualquier estación del año.

Ingredientes para 4 personas:
    • 600 gr. de pepino
    • 4 yogures natural cremoso edulcorado
    • 4-5 gotas de aceite de oliva
    • Sal y pimienta
    • Cebolla y tomate (sólo para decorar)

Elaboración:
Se pelan y trocean los pepinos en rodajas, añadi-
mos los yogures, sazonamos con sal y pimienta.

Se pasa todo por la batidora/trituradora hasta que 
quede muy fino. Ponemos la mezcla en el frigorífi-
co y esperamos una hora.

Servimos en plato hondo añadiendo unas gotas de 
aceite, y decoramos con trocitos de pepino, cebolla 
y tomate.

Gema Gutiérrez Puertas

SOPA FRÍA DE PEPINO
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Ingredientes:
Plato completo y saludable donde los haya y una 
rica propuesta para toda la familia.
Ingredientes para 4 personas:

    • 8 pimientos california rojo, amarillo y verde
    • 1 kilo de carne picada
    • 1 puñado de arroz redondo del que no se pasa
    • ½ Cebolla
    • ½ Tomate
    • Ajo
    • Sal y Pimienta

Elaboración:
Lavamos y secamos los pimientos con papel de co-
cina. Los cortamos horizontalmente para separar 
un parte más (donde irá el relleno) y la otra parte 
(donde está el rabo) servirá de tapa. Se vacían por 
dentro para quitar las semillas y fibras.

Sofrito: Picamos la cebolla y el tomate. Ponemos 
en una sartén con aceite y ajo. Cuando está todo 
pochado se añade sal y pimienta al gusto.

Añadimos al sofrito la carne picada y cuando está 
bien rehogada añadimos el arroz. Pochamos.
Sacamos la mezcla y vamos rellenando cada pi-
miento. Metemos en el horno y programamos 
unos 45 minutos dependiendo del horno.

PIMIENTOS CALIFORNIA RELLENOS
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LA RECETA DE...

Nuestra compañera del Departamento de I+D+i, Llanos Andújar, junto a su marido Rafa, nos 
abren las puertas de su casa para invitarnos a probar una de sus recetas más recurrentes: deli-
ciosas fajitas mexicanas rellenas de guacamole y pimiento California. Tanto nos gustaron, que 

hemos querido compartir con todos vosotros su receta.

Ingredientes
Ingredientes para cuatro fajitas:

• 3 pimientos tricolor
• 5/6 filetes de pollo
• 4 tortas de máiz
• 2 aguacates
• 1/4 de cebolla
• 1/2 limón exprimido
• 20 gramos de cilantro
• Tabasco al gusto
• Sal al gusto

Elaboración:
Para el relleno de la fajita:
Cortar los pimientos a tiras y saltearlos en la sartén
Cortar los filetes de pollo en tiras finas y saltear con 
sazonador tipo mexicano (curry, cúrcuma).

Para el guacamole:
Trituramos los aguacates y les añadimos 1/4 de 
cebolla picadita muy fina, medio limón exprimido, 
20 gramos de cilantro, tabasco al gusto y toque de 
sal al gusto.

Para la fajita:
Mezclamos el relleno con el guacamole, lo exten-
demos en el centro de la torta de maíz y enrolla-
mos.

Llanos Andújar

FAJITAS MEXICANAS  CON GUACAMOLE Y PIMIENTO CALIFORNIA
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FAMILIA LA CAÑA

Grupo La Caña, te ofrece un mundo de descuentos y precios 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 150 establecimientos adheridos a 

un convenio único en la Costa Tropical.

AGENCIAS DE VIAJES Y HOTELES

Hospedería Luis de Góngora. 957 29 53 99
Hotel Rural Convento Sta. María de la Sierra.
953 12 40 70
Julía Central de Viajes. 952 06 05 15
Playa Senator. 950 62 71 60 
Viajes Motril. 958 83 33 88

AGRICULTURA

Construcción De Invernaderos Albuñol.
958 82 66 89
S.A.T. Hortofrutícola La Caña. 958 83 49 20
Terra Horti, Centro de Jardinería. 958 82 56 63
Hermanos Martín Antequera, Suministros 
Agrícolas. 958 65 62 58
Riegos Anvi. 958 65 65 70

ALIMENTACIÓN

Bodegas Mar. 958 60 30 13
Paladares De La Alpujarra. 958 60 28 19
Charcutería Esteban. 958 82 51 37
Gm Cash Motril. 958 60 49 93
Frutería Tite Pepe. 958 82 16 80
Casa Palomares. 958 96 18 14
Pestiños Hidalgo Molina. 958 82 33 61

AUTOMOCIÓN

Motor Dos. 958 82 18 30
Talleres Joma. 958 82 06 55
Yokamotril. 952 58 80 10
Neumáticos González. 958 60 29 47
Vkuatro Bikes. 858 10 69 26
Gasóleos Ferrer. Castell de Ferro.
Estación De Servicio Noega 2000. 958 60 00 34
First Stop. 958 60 01 76

Talleres Manuel García Bueno. 958 82 52 12
Auto Cristal Ralarsa. 657 320 620
Autosprint. 958 60 26 37
Lavado Y Engrase Estévez. 958 60 38 30
Taller Emilio Sánchez Correa. 958 83 03 23
Parking Garvayo Dinelli Centro. 958 60 15 00
Ford Dasuko Motril. 958 60 60 88

CAFETERÍAS, BARES Y COPAS

Cafeto. 958 60 89 29
Casa Vallejo. 958 60 00 10
Casa De Vita. 958 82 47 88
El Mondero. 958 97 72 92
Flanagan Cocktail Bar. 958 82 54 38
Pub Soul. 958 60 06 41

DEPORTE

Aquamarina Buceo. 958 65 65 71
Bull Gym. 958 83 36 95
Dpadelin, pistas de pádel. 744 48 13 40
Hotel Ibérico, pistas de pádel. 958 65 60 80
Encris Sport. 958 60 08 56
Sailand Sea, actividades acuáticas. 958 60 03 20

FORMACIÓN

Academia First. 958 60 92 92
Centro De Estudios Valverde. 958 82 40 81
Efa Campomar. 950 34 11 44

HOGAR

Kosta Kosta Interiorismo. 629 159 813
Pinturas Antequera. 958 60 90 95
Instalaciones Caval. 958 82 89 20
Cristaleria Martín Alcalde. 958 60 49 78

Empresas adheridas al convenio



73

Dekomueble. 958 82 46 47
Tien 21. 958 60 80 61
Cebrian, climatización y energía solar.
958 60 10 72
Emae, mobiliario y electrodomésticos.
958 83 02 07
Tejidos Cortinova. 958 82 21 75
Imagine Sound Shop. 958 82 06 44
Sánchez Servicios. 958 83 36 59
Portal Del Pc. 858 98 37 54
Radiokable. 958 99 81 00
Fortes Multiservicios. 958 60 48 03

INFANTIL

Maxibebé. 958 97 77 05
D’bebé. 958 07 92 21
Centro De Educación Infantil La Cigüeña. 
958 94 78  72
Centro Lúdico Infantil Pompitas. 605 079 065
Centro Infantil Valverde. 958 82 40 81
Fantastikids. 678 038 273

LIBRERÍAS Y MATERIAL DE OFICINA

Imprenta Cañas. 958 60 68 12
Librería Cervantes. 958 82 30 57
Librería El Principito. Calahonda
Librería Evasión. 958 60 75 02
Paperkosta. 958 65 67 41

MAQUINARIA Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

Amosur, carretillas y equipos de almacén. 
958 60 41 27
Gerve, suministros. 958 60 08 29
Reyma, pinturas. 958 83 35 78
Techos Granada. 958 60 54 56
Carpinteria Metálica Arenas. 958 82 66 89
Mármoles Martín Rubiño. 958 83 15 05

MODA

C&M Calzados. 958 82 12 20
Diákara Moda Novios. 958 60 92 39
Menfis. 958 82 58 69
Pepe Almendros. 958 82 11 06
Riesgo Zero. 958 60 95 11
Trentto Moda. 648 18 20 58

OCIO

Aqua Tropic. 958 63 33 16
Cortijo Nicolás. 656 281 966
Finca Cabrera. 619 329 398

PELUQUERÍAS Y ESTÉTICA

Antonio Lupión Peluquería & Barber Shop.
635 695 830
Cristina Castillo Estética Y Belleza. 958 60 20 85
Láser Corporal Paz Barbero. 958 60 61 74
Manoli Molina Centro De Belleza. 958 60 23 69
Nueva Imagen Centro De Estética. 958 83 59 25
Solo Uñas. 958 10 97 37
Peluquería De Caballeros Medina. 616 54 20 32
Peluquería Mari Carmen. 958 82 09 15
Peluquería Zeus. 958 82 54 66

REGALOS Y COMPLEMENTOS

Estanco Avenida. 958 60 29 62
Estanco Posadas. 958 82 13 18
Joyería J.A. Cardona & Co. 958 60 92 21
Oliveros Joyeros. 958 61 20 37
Montoro Fotógrafos. 958 60 40 17
Zenit Drones. 666 668 932
Puñetas, artículos de regalo. 958 60 45 52
Sombreros. 681 435 647

RESTAURANTES

Chambao Paco. 958 56 97 02
Chiringuito El Espeto. 635 43 92 10
Restaurante Casa Cristóbal. 958 83 56 36
Restaurante Katena. 958 60 18 10
Restaurante Marisqueria La Piscina.
958 60 10 12
Restaurante Pizzería La Fontana. 958 82 86 67
Restaurante Pizzería Il Gusto. 958 82 47 88
Restaurante La Vemtera. 958 83 00 64
Restaurante Padthaiwok.
958 60 77 06 – 648 046 307
Restaurante El Colas. 958 83 70 62
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SALUD

Psicotécnico De Conductores De Motril.
958 83 33 68
Farmacia Las Cruces. 958 60 07 32
Maspsoluciones Soluciones. 858 958 728
Multiópticas Palomares. 958 60 04 10
Óptica Orberá. 958 82 41 42
Centro Residencial Geriátrico Costa Nevada. 
958 60 63 38
Todosalud Farmacia Rambla De Los Álamos. 
958 60 11 33

SALUD ESPECIALIDADES

Dermoclínica Doctor Almazán. Dermatología
médico, quirúrgica, estética. 958 82 08 23
Doctor Guillén Fernández. Angiología y cirugía
vascular. 958 82 08 23
Doctor Molina Hernández. Urología. 958 82 08 23
Doctor Peñafiel Burkhardt. Cardiología general, 
enfermedades cardiovasculares. 958 82 08 23
Doctora Cañadas Moreno. Cirugía plástica,
reparadora y microcirugía de la mano. 958 82 08 23
Doctor Muffak Granero y Doctora García
Navarro. Cirugía laparoscópica de la obesidad,
hepática y digestiva. 958 82 08 23
Clínica Fisioterapia Camacho. 958 07 95 48
Clínica Nueva Dental. 958 82 45 46
Clínica Syntagma. 958 83 46 20
Sport Salud. 958 60 15 86
Fisioterapia Rafael García Luján. 958 83 33 82

SEGUROS FINANCIEROS, JURÍDICOS
E INMOBILIARIOS

Agrurbana, agencia inmobiliaria. 958 82 58 02
Arquitectura Y Urbanismo Del Sur. 958 60 55 16
Asisa Seguros. 958 60 20 12
Manuel Pérez Ortega – Seguros Axa.
958 60 60 97
Martín Rubiño Abogados. 958 82 03 28
Banco Popular. 958 60 11 16
BBVA. 958 83 41 02
Santander. 958 60 06 04
Caixabank. 958 64 80 00
Bernarda Castilla Arquitecta Técnica.
610 641 879
Ce Consulting Empresarial Asesoría Integral.
678 276 973
Dva Servicios Integrales De Gestión.
958 60 93 39
Inmobiliaria Calahonda Carchuna. 958 62 39 74
Inversiones Decasol. 958 83 33 43

Gallardo Asesoría Laboral. 958 60 05 62
Angela Polo – Allianz Seguros. 958 60 14 68 
Martínez – Echevarria Abogados. 958 22 44 22
Escuela Internacional De Gerencia. 958 22 29 14
Discos Marcapasos. 958 28 32 56
Clínica Dental Corral & Vargas. 958 04 10 05
Als Servicios De Ayuda Y Limpieza A Domicilio.
958 37 12 71
Ideamark Agencia Oficial De Propiedad Indus-
trial. 958 37 23 00 
Vivacopier. 958 43 01 34
Godel Editorial. 958 27 54 32
Civica Business Software Solutions. 958 43 17 80
Nhue Concierge Agencia De Viajes. 958 28 14 99
Naturcrea Animación. 644 318 328
Iso&Co Consultores. 644 318 328
Talleres Rayfra. 958 80 09 15
Mesper Gestor Energético. 958 55 55 51
Asesores Abadys Abogados. 958 41 24 41
Jcp Administración De Fincas. 617 609 627
Servimetal Carpintería Metálica. 958 05 40 11

ESPECIAL GRANADA

Martínez – Echevarria Abogados. 958 22 44 22
Escuela Internacional De Gerencia. 
958 22 29 14
Discos Marcapasos. 958 28 32 56
Clínica Dental Corral & Vargas. 958 04 10 05
Als Servicios De Ayuda Y Limpieza A
Domicilio. 958 37 12 71
Ideamark Agencia Oficial De Propiedad
Industrial. 958 37 23 00 
Vivacopier. 958 43 01 34
Godel Editorial. 958 27 54 32
Civica Business Software Solutions.
958 43 17 80
Nhue Concierge Agencia De Viajes.
958 28 14 99
Naturcrea Animación. 644 318 328
Iso&Co Consultores. 644 318 328
Talleres Rayfra. 958 80 09 15
Mesper Gestor Energético. 958 55 55 51
Asesores Abadys Abogados. 958 41 24 41
Jcp Administración De Fincas. 617 609 627
Servimetal Carpintería Metálica. 958 05 40 11

Empresas adheridas al convenio
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Empresas adheridas recientemente

FORD DASUKO MOTRIL
Ctra. de Almería, Km 1, 39
Motril (Granada)
958 60 60 88

ANGELA POLO, ALLIANZ SEGUROS
Calle Rodríguez Acosta, 14
Motril (Granada)
958 60 14 68

FORTES MULTISERVICIOS
Calle Barranco de las  Monjas, 68
Motril (Granada)
958 60 48 03

ZENIT DRONES
Calle Horno Nuevo, 2
Motril (Granada)
666 668 932

PESTIÑOS HIDALGO MOLINA
Calle Buenavista, 19
Motril (Granada)
958 82 33 61
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