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Editorial Jesús García 

Los tiempos que estamos viviendo en la agricultura, no son especialmente fáciles. Han supuesto un extraordinario 
reto por parte de todos los profesionales que nos dedicamos a ella, sin que por el momento se hayan podido recoger 
los esperados frutos y con la incertidumbre cada vez mayor, de cuál debe ser el camino que debemos seguir reco-
rriendo.

Durante esta campaña han sido muchos los momentos de desilusión, agotamiento, desasosiego, incertidumbre, 
y en demasiadas ocasiones, muchos se han planteado tirar la toalla y replantearse si realmente vale la pena seguir 
adelante. En etapas así, creemos que es positivo echar la mirada hacia atrás, ver de dónde venimos, y pensar en el 
camino que hemos recorrido durante todos estos años.

A lo largo de los últimos 20 años, con trabajo, esfuerzo y cada vez mayor preparación, los profesionales de este 
sector han sido capaces de hacer una auténtica revolución en la agricultura de Granada, Almería y Málaga. Han 
sabido incorporar a nuevas generaciones de agricultores, que con mucho ímpetu han sabido adaptarse a lo que los 
clientes y consumidores finales demandaban en cada momento, incorporando nuevas técnicas de cultivo, nuevas 
tecnologías, nuevas formas de entender el trabajo en el campo...
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Por estas y por otras muchas razones, creemos que debemos seguir adelante, con el mismo atrevimiento que hemos demostrado hasta el 
momento pero utilizando la experiencia de todos estos años para no cometer errores, porque ahí estará la clave, en no cometer errores que 
dificulten nuestro camino y en aprovechar todas las oportunidades que se nos presente.

La actividad empresarial es cambiante, dinámica; muchas veces toda la información que nos llega y todas la innovaciones que se nos transmi-
ten, producen el efecto de hacernos pequeños e incapaces de saber qué hacer con todo ello. Aunque tengamos esa sensación, incluso cuando 
las cosas no transcurran todo lo bien que deseáramos , hay que seguir buscando la solución que nos salve, que nos permita afrontar el futuro 
con garantías.
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Texto:  Jesús Garcías Puertas, Gerente del Grupo La Caña.
 Fotografía: Alba Fernández.

Para intentar despejar un poco el panorama y no quedarnos solamente en la retórica, pensamos que dentro del amplio espectro de claves im-
portantes para el futuro, tres pueden tener especial relevancia. Estas tres claves serían crecer, buscar márgenes y  poner el foco en las personas.
Crecer es importante, sin duda, pero cada uno lo podrá hacer según sus posibilidades. Es importante para ser competitivo y para sacar mejores 
producciones que permitan compensar los márgenes tan estrechos con los que trabajamos. Pero para crecer hacen falta recursos, se necesita 
el apoyo de entidades financieras valientes que apuesten por el sector y administraciones con altura de miras que sean capaces de ponerse a 
trabajar de verdad por los intereses del campo.

Los márgenes se deberán buscar no fallando, planificando adecuadamente los cultivos, eligiendo las variedades adecuadas para la producción 
de cada zona y siempre pensando en lo que el consumidor final quiere que le vendamos y cómo quiere que se lo vendamos. Y los tendremos 
que buscar logrando nuevos canales de distribución, nuevos mercados, nuevos países. 

La búsqueda permanente de nuevas variedades más comerciales y productivas, la apuesta por la comercialización de productos ecológicos, la 
implantación de sistemas de control y aseguramiento de la calidad, serán claves en el futuro y tendremos que estar muy pendientes de ellas.

Se deben buscar estos márgenes también a través de la innovación, de la investigación y del desarrollo. Proyectos europeos como el de “Mejora 
de la calidad y seguridad alimentaria en pre y poscosecha mediante el uso de herramientas de biocontrol”, así como los que se han venido 
realizando durante los últimos 10 años, han convertido a Miguel García Sánchez e Hijos en el líder de la I+D+i en nuestro sector. Sin embar-
go, queremos seguir mejorando y tenemos las puertas abiertas a clientes, proveedores y agricultores que nos quieran plantear proyectos en el 
futuro y quieran recorrer este camino junto a nosotros.

Y por supuesto, será clave contar con buenos profesionales que conozcan en profundidad todas las técnicas, herramientas y procesos que con-
sigan hacer nuestra actividad competitiva y rentable. En este sentido, es un orgullo que la Asociación Granadina de Empresarias Autónomas 
reconociera la labor de Mercedes García, premiándola por su trayectoria como socia y directiva de nuestra empresa.

Ella encarna como nadie los valores de humildad, familia, trabajo y dedicación que desde siempre se han intentado transmitir en nuestra 
organización. Es un ejemplo de cómo saber compatibilizar el trabajo con la familia y desde su puesto de Directora de Producción, ha sabido 
comprender la importancia que las personas tienen en las empresas.

Desde aquí y en nombre de todos los que forman parte de este proyecto, queremos transmitirle nuestro orgullo, nuestro cariño y pedirle que 
no cambie nunca y siga siendo durante muchos años la maravillosa persona que es.
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Aunque a priori Alberto parece ofrecer el perfil de agri-
cultor común de nuestra zona, basta con unos minutos de 
charla con él para descubrir sus inquietudes en relación 
al sector que nos ocupa y su talante progresista.

Comenzó en el sector agrícola a muy temprana edad, sien-
do por aquel entonces la búsqueda de un primer salario la 
principal motivación para Alberto. No sería hasta después 
de su regreso tras prestar servicio militar, cuando apostaría 
en firme por ésta profesión. “Era lo único que sabía, al fin 
y al cabo era lo que había conocido desde pequeño por mi 
entorno familiar”, nos explica. “Mi padre ha sido mi único 
profesor y la mejor academia.

Y aunque en un principio se tratase de una transición natu-
ral para él dadas sus circunstancias, reconoce que en poco 
tiempo entendió que tomar esta dirección resultó ser todo 
un acierto; “conforme me fui adentrando en el trabajo dia-
rio de un invernadero e iba profesionalizándome, cada vez 
me iba gustando más. Ya no era sólo regar o encargarme 
de sulfatar, si no que de repente me enfrentaba a un traba-
jo más complejo de lo que esperaba, tendría que aprender 
mucho sobre el manejo de las plantas y esforzarme por pro-
gresar... y ya te va picando el gusanillo por lo que haces”, 
bromea mientras recuerda sus inicios. “Aquí no se para de 
aprender, pero la verdad es que con el paso del tiempo creo 
que me voy defendiendo”.

Entre las facetas propias de su actividad, reconoce que el 
producto con el que más disfruta a la hora de cultivar es el 
pepino holandés; “con esto no te aburres y además, al ser 
con el que más años llevo, le tengo cogido más el manejo 
a su producción y disfrutas viendo cómo crecen sanas tus 
plantas cada día”. Y más en el caso de Alberto, quien siem-
pre ha apostado por la siembra directa, permitiéndole ob-
servar la nacencia, el crecimiento, la floración y en resumen, 
cada etapa experimentada por la planta.

Lucha integrada en pepino. “Me he dejado llevar al cien 
por cien por lo que me aconsejaba Carlos Mota – Técnico 
del Grupo La Caña – ya que en pepino nunca me había 
aventurado hasta ahora con el control biológico y aunque ha 
pasado poco tiempo para emitir una valoración, por el mo-
mento todo lo que puedo adelantar son aspectos positivos a 
tenor de lo que voy observando”.

Pero Alberto ya conocía bien los entresijos de la lucha inte-
grada tras aplicarla en sus producciones de tomate; “es fa-
buloso, te puedes olvidar de los tratamientos fitosanitarios, 
por lo que te sientes menos esclavo y además ahorras mucho 
dinero. Ganamos tanto agricultores como por supuesto, los 
consumidores”.

La rentabilidad del campo en tiempos de crisis.
Si seguirá siendo la agricultura el pilar de la economía local, 
es una de las cuestiones que más preocupan en la actualidad, 
pero Alberto ofrece respuestas de tintes bastantes positivos: 
“yo creo que sí; desde que empecé en esto siempre he escu-
chado a mis compañeros del gremio temerosos por cómo 
será la campaña, a ver cómo salimos con los precios... pero 

ALBERTO
CASTRO  
Agricultor de Miguel García Sánchez e Hijos
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las cuentas salen. Si eres un buen agricultor y estás centrado 
en lo tuyo, podrá venir un mes bueno y otro que no tanto 
detrás, pero al final lo que interesa es sacar una buena media 
a final del año”.

La estabilidad que para Alberto aportan las rentas de la pro-
ducción agrícola, le resultan notablemente ventajosas, al me-
nos desde su experiencia; “tienes que saber guardar porque no 
tienes una nómina fija, pero no le envidio nada a cualquier 
asalariado ahora mismo. De hecho, ahora que la economía 
sufre más, en mi caso particular he logrado mantenerme más 
o menos en la misma línea de beneficios y voy cubriendo mis 
espaldas”.

Para este joven agricultor, la crisis no parece golpear tan fuerte 
en los campos, pues tal y como él mismo relata, “no lo he 
notado directamente en la rentabilidad de mis fincas, ni tam-
poco en mis ingresos y creo que casi ningún agricultor podría 
decir lo contrario. Sólo tenemos que ver que en la agricultura 
siempre hay respuesta, se ha convertido en el paño de lágri-
mas de muchos cuando antes no la ha querido nadie”.

El papel imprescindible del departamento Técnico. “Con-
sultar con Carlos qué es lo que me puede interesar más, qué 
me conviene sembrar o qué variedades pueden ser más renta-
bles se ha convertido en una rutina más que aplicar a mi tra-
bajo”. Un aspecto que cobra mayor importancia para él cuan-
do llega el momento de planificar campaña; “uno no quiere ir 
a ciegas y si le pregunto a mi técnico, éste me va orientando 
y me informa de qué frutos van a tener más salida, los que 
tienen mayor demanda o aquellos por los que voy a poder co-
brar un precio mínimo y yo desde luego, gano en seguridad”.

Alberto entiende la labor del técnico como una herramienta 
imprescindible en el día a día; “por muchos años que lleves 
en esto, la agricultura no deja de avanzar y es Carlos quien 
me mantiene actualizado en temas de manejo, nuevas varie-
dades... para todo aquello que necesite, siento total confianza 
al poder disponer de una línea directa con mi técnico”.
      
                    Texto y fotografía: Alba Fernández.

Nuestro agricultor Alberto junto a Marco, uno de sus hijos.



Nuestros Agricultores

Sinónimo del buen hacer
GLOBALG.A.P. 

Los promotores de la norma 
consideraron que era importante 
que productores y distribuidores 
hablaran un mismo lenguaje. Así, 
acordaron los requisitos que los pro-
ductores necesitaban cumplir y que 
los supermercados estaban deman-
dando respecto a buenas prácticas 
agrícolas. 

Desde ese momento, los principales 
supermercados en Europa, empeza-
ron a pedir GLOBALG.A.P. a sus 
proveedores. La norma tiene tres 
alcances principales que son: culti-
vos, acuicultura y ganadería; pero la 
mayor parte de los productores se 
encuentran certificados para ciertos 
alcances relativos a cultivos: frutas, 
verduras, flores y cultivos en gene-
ral, siendo el 90% de los certificados 
de agricultores de frutas y verduras. 
La Seguridad Alimentaria, el medio 
ambiente y la responsabilidad social 
son los tres pilares de la norma.

condiciones de los trabajadores que 
entran en contacto con los fitosani-
tarios

Alineación con otras normas públi-
cas y privadas ,entre ellas, la más co-
nocida es Tesco Nurture, la norma 
para proveedores del supermercado 
inglés Tesco. Este acercamiento en-
tre normas se debe a que actualmen-
te, en la Junta Directiva de GLO-
BALG.A.P. hay un representante 
de Tesco y se ha tenido en cuenta 
que muchos de los productores cer-
tificados en GLOBALG.A.P. hacen 
las auditorías de ambas normas de 
forma combinada.

La renovación de la norma ha sido 
bastante profunda. Se han modifi-
cado 180 puntos de control desde 
la versión anterior. Encontramos 
así cambios en el criterio de cum-
plimiento, es decir, en los requisitos 
que se exigen a los agricultores. Al 
mismo tiempo, se hacen precisiones 
o aclaraciones a algunos puntos, 

Muchos supermercados y distri-
buidores utilizan un sistema de 
control de proveedores basado en 
el GGN, que es el número de iden-
tidad de cada productor certificado 
con GLOBALG.A.P. Éste número 
consta en la base de datos de la nor-
ma y cualquier supermercado pue-
de acceder a dicha lista en internet 
y así saber qué productor está cer-
tificado y qué productor no lo está. 
La información en la base de datos 
siempre se encuentra actualizada y 
puede verificarse para cada uno de 
los envíos que se realizan.

Y después de estos casi 20 años an-
tes mencionados, GLOBALG.A.P. 
ha publicado su última versión. 
Esta es ya la versión 5 de la norma, 
y es de obligado cumplimiento a 
partir del 1 de julio de 2016.

Los principales cambios en la nor-
ma vienen por las siguientes vías:
fortalecimientos y control de los 
aspectos microbiológicos, que es 

consecuencia directa de la crisis de 
la “E. Coli” surgida en Alemania 
hace ya tres campañas, y en la que se 
vieron implicados varios producto-
res certificados en GLOBALG.A.P. 
Eso hizo que se replantearan si el 
control que ejercía la norma era el 
adecuado y se han introducido va-
rias modificaciones, muchas ellas, 
que serán requisitos mayores.

Mayor control sobre el uso res-
ponsable del agua,  ya que GLO-
BALG.A.P. se encuentra muy com-
prometida con la gestión de este 
recurso tan escaso por su relación 
con WWF y también especialmen-
te, desde que tiene mayor vincula-
ción con países en los que el agua 
es un factor limitante, como Abu 
Dhabi, lugar donde se está desarro-
llando mucho ésta norma.

Mejora de las condiciones labo-
rales de los trabajadores, especial-
mente en lo relativo al transporte 
para llegar al lugar de trabajo y a las 

GLOBALG.A.P es la principal norma de Buenas Prácticas Agrícolas que en estos momentos existe en el mercado a nivel 
mundial, especialmente en el sector de las frutas y las verduras. Surgió en Europa hace casi 20 años ante la necesidad 
de poner en contacto a los productores con los distribuidores.
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Sinónimo del buen hacer
GLOBALG.A.P. 

1. Panorámica de la finca de 
producción propia del Grupo La 
Caña, conocida como Panata.

2. Señalización para el lavado de 
emergencia de manos.

3. Hoja de control del Sistema de 
Calidad.

4. Puerta de acceso a la caseta 
con los carteles de seguridad.

               

Texto: Javier García Ruíz, 
GLOBALG.A.P. Scheme Manager.
Fotografía: José A. Padilla.

se eliminan y añaden requisitos y 
además, se modifica el nivel a 29 re-
quisitos que ya existían en la versión 
anterior.

En cuanto al nivel de los puntos 
de control, hay que recordar que la 
norma tiene tres niveles: requisitos 
mayores (que deben cumplirse en 
su totalidad), requisitos menores 
(de los cuales es necesario cumplir 
el 95%) y recomendaciones (que no 
se necesitan para la certificación).  
Respecto a estos, 17 requisitos me-
nores han pasado a mayores, 10 
recomendaciones pasan a requisitos 
menores, una recomendación pasa 
a mayor  y un requisito mayor pasa 
a menor.

En relación a los nuevos requisitos 
mayores, en su mayoría tienen que 
ver con temas relativos al agua y a 
aspectos microbiológicos. Destaca, 
entre ellos, la necesidad de demos-
trar que no se excede la dotación de 
agua que se le ha concedido a cada 

explotación. Valga como ejemplo 
que si un agricultor tiene un pozo, 
el auditor GLOBALG.A.P. verifica-
rá que no extrae más agua de la que 
tiene concedida por la Confedera-
ción Hidrográfica. 

Otro de los puntos destacados, sería 
la necesidad de implantar medidas 
para evitar la contaminación micro-
biológica del producto, por el agua 
utilizada en la finca. También se au-
menta el número de análisis de agua 
que deberán hacerse para demostrar 
que los niveles microbiológicos del 
agua que se usan en la finca (para 
el riego, para realizar tratamientos, 
para limpieza …) son adecuados.

Los requisitos menores están más 
centrados en aspectos medioam-
bientales y de responsabilidad social, 
entre ellos, controlar el transporte a 
las fincas o dotar a las instalaciones 
de medios de retención de posibles 
derrames para depósitos de aceite y 
combustible. Pero el más llamativo 

2

sin duda, es la necesidad de demos-
trar durante la auditoría que las 
variedades utilizadas cumplen con 
las leyes de la propiedad intelectual 
aplicables. Eso, para la producción 
hortícola ya se controlaba mediante 
el pasaporte fitosanitario y guardan-
do los sobres de semillas utilizadas 
y facturas del semillero, pero en el 
caso de frutales, quedaba algo más 
ambiguo. Ahora, para frutales, 
además del mencionado pasaporte 
fitosanitario y las facturas, se deberá 
aportar el contrato con el obtentor 
de las variedades o evidencia del 
pago de los royalties, en caso de que 
estén sometidas a la ley de propie-
dad intelectual. 

Por último, hay que mencionar 
que los requisitos de higiene que se 
aplican en el momento de la reco-
lección, también se elevarán. Esto 
es porque a partir de ahora, para las 
explotaciones se usarán los mismos 
criterios de evaluación que para los 

centros de manipulado en la mayo-
ría de los requisitos. Así, cosas como 
tener jabón para el lavado de manos 
sin olor, pasarán ahora a evaluarse 
en las fincas.

Todos estos cambios, aunque al 
principio puedan parecer demasia-
dos, pronto serán asimilados por 
todos los productores. Tenemos 
que recordar que España es el pri-
mer país en número de productores 
certificados GLOBALG.A.P. y que 
el nivel de profesionalidad en nues-
tro sector es elevado. Hace 15 años, 
cuando Grupo La Caña comenzó 
a certificar el campo, había mucho 
más trabajo por hacer, pero en es-
tos momentos, los agricultores de la 
empresa ya están a un gran nivel y 
estos cambios son sólo un pequeño 
plus que no supondrá un esfuerzo 
excesivo para ellos.

1 3 4
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Visitamos la Estación Experimental Cajamar - “Las Palmerillas”

Los agricultores de Miguel García Sánchez e Hijos y Eurocastell, disfrutaron de una visita guiada a la popu-
lar Finca Experimental de “Las Palmerillas”, en zona de la Mojonera - El Ejido (Almería). 

Durante un total de tres jornadas organizadas por el departamento Técnico del Grupo La Caña y sin cos-
te alguno para los casi 300 agricultores que nos han acompañado, pudimos conocer “in situ” las últimas 
investigaciones y ensayos llevados a cabo en la Estación. Una interesante puesta al día para nuestros 
profesionales en las más vanguardistas técnicas en materia agrícola.

¿Qué es la Estación Experimental Cajamar - Las Palmerillas?

Ubicada en la zona de El Ejido (Almería), la Estación se ha configurado como un Centro Tecnológico de la Agricultura del Sureste, 
caracterizado por el carácter aplicado de sus proyectos y por su dedicación a las actividades de transferencia. 

Desde 1975, los investigadores y técnicos de esta Finca Experimental han trabajado para trasladar los avances más recientes en agro-
nomía a las condiciones específicas de los sistemas productivos locales. Conectando el desarrollo tecnológico con la empresa agroali-
mentaria, se pretende asegurar la sostenibilidad económica, social y ambiental del modelo productivo de la agricultura intensiva. Para 
ello se hace especial énfasis en la difusión y transferencia del conocimiento de la Estación a través de becas, proyectos fin de carrera, 
tesis doctorales, seminarios técnicos y visitas organizadas a las instalaciones de la Estación. La actividad del centro se estructura en 
torno a cuatro líneas de trabajo fundamentales: tecnología de invernaderos, fruticultura subtropical mediterránea, biotecnología y 
sostenibilidad. 
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OPTIMIZACIÓN DEL RIEGO
Y LA FERTILIZACIÓN   1

El proceso de incorporación de fertilizante al agua de riego, conocido como fertirrigación, 
así como la dosis de riego, son procesos habituales y considerados sencillos para toda persona que 
se dedique a agricultura, pero, ¿dedicamos el tiempo suficiente a la preparación y estimación de 
estos cálculos? Calcular el agua de riego, así como la proporción de fertilizante óptima a aportar al 
cultivo en cada momento debería ser un paso esencial a la hora de diseñar un plan de cultivo. Es por 
esto, que el diseño de un buen plan de riego y fertilización puede permitir ahorrar costes en los que 
se incurren normalmente, ya sea por un abonado excesivo o por riegos innecesarios. 

A través de este artículo y futuras publicaciones se pretende transmitir al agricultor unas nociones 
de apoyo y mejora en el diseño de su plan de cultivo sin entrar en detalles excesivamente técnicos.

Máquina de riego

Cultivo en invernadero

Nuestros Agricultores

12. REVISTA LA CAÑA



1. Plan de abonado.

1.1. Aporte de materia orgánica.

Antes de estimar cualquier aporte de fertilizantes es esencial preparar 
el suelo para que se encuentre en las mejores condiciones posibles en 
cuanto a estructura, nivel de materia orgánica, nivel de sodio inter-
cambiable, etc. Este aspecto se suele descuidar en gran medida debi-
do a que suelen ser operaciones algo costosas de realizar y a la escasez 
de tiempo entre campañas por motivos comerciales, pero juega un 
papel clave, puesto que la fertirrigación no es perfecta y pueden oca-
sionarse deficiencias puntuales, las cuales pueden ser corregidas por 
estos aportes de reserva. La labor más común a pie de campo es el 
aporte de materia orgánica, pero rara vez este aporte se hace en base 
a alguna estimación o teniendo en cuenta el suelo donde se aportará. 
Para ello, se hace imprescindible la realización de un análisis de suelo 
previo a estas labores que nos dará datos importantes como son: nivel 
de materia orgánica, elementos presentes en el complejo de cambio, 
nivel de fertilidad, etc.; datos que serán necesarios para iniciar la fer-
tirrigación a partir de unos niveles adecuados. Con un simple análisis 
de suelo se puede hacer una estimación más acertada sobre si es ade-
cuada o no la necesidad de aporte de materia orgánica. 

Por ejemplo, en la figura 1, podemos ver un análisis de suelo en el que 
nos muestra un nivel de materia orgánica deficiente, lo cual nos indi-
ca que es un suelo bastante pobre. Lo ideal sería aumentar este nivel 
hasta un mínimo aceptable de 1,2 %. Para realizar una estimación de 
la cantidad de materia orgánica adecuada a nuestro objetivo bastaría 
con realizar un cálculo con la fórmula a la derecha indicada, teniendo 
en cuenta factores como son: superficie de suelo, profundidad, tipo 
de materia orgánica a aplicar, etc. Existe diversa información sobre 
tipología de materia orgánica y su coeficiente isohúmico, necesario 
para dicho cálculo.

Planta con goteo

Parámetros

FERTILIDAD
Nitrógeno total
Potasio asimilable
Fósforo asimilable
Materia orgánica facilmente oxidable
Relación C/N
TEXTURA
Arena
Limo
Arcilla

0,18 %
33,25 mg/kg
125,36 mg/kg
0,58 %
4,83

80,4 %
7,8 %
11,8 %

Resultados

FIGURA 1: EJEMPLO DE ANÁLISIS DEL SUELO
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1.2. Aporte de fertilizantes.

Una vez que el suelo se encuentra en las condiciones adecuadas, se 
puede proceder al diseño de la fertirrigación para satisfacer las nece-
sidades nutricionales del cultivo. Llegados a este punto, el primer 
paso debe ser la realización de un análisis del agua de riego que 
nos muestre pH, conductividad y nutrientes. Con esta infor-
mación podremos ajustar aún más el cálculo de aporte de 
nutrientes.

Tradicionalmente, el método más empleado ha sido el 
aporte de nutrientes adaptado a las necesidades del 
cultivo en cada momento a través de una abona-
dora o venturi. Pese a ser un método válido, se 
cometen muchas inexactitudes debido a que 
las soluciones empleadas normalmente pecan 
por exceso, basándose en la propia experien-
cia del agricultor y sin ningún tipo de co-
nocimiento del estado del suelo y del agua.

En la actualidad, tienden a imponerse los cabe-
zales de riego automáticos que regulan la inyec-
ción de fertilizantes por conductividad eléctrica y 
pH. En estos casos, lo más adecuado es la prepa-
ración de una solución nutritiva adaptada al cultivo, 
que se asemejaría a la solución que realmente queremos 
que exista en la rizosfera de la planta. Es un método más 
exacto, pero en el caso de cultivos en suelo la problemática 
de este método reside en que el suelo no es inerte, sino que 
interactuará con los distintos elementos de la solución que 
aplicamos, por lo que se vuelve a hacer hincapié en la necesidad 
de realizar análisis de suelo. 

Para su cálculo, debemos partir de la información de nuestra agua de 
riego para así ajustar el equilibrio. Por ejemplo, si mi análisis me está 
mostrando un alto contenido en calcio o potasio, deberíamos ajustar la solución reduciendo su contenido para así evitar un aporte 
innecesario para la planta.

Sin los conocimientos necesarios, los cálculos pueden resultar complicados, pero existen diversas herramientas para su cálculo, en pági-
nas webs relacionadas con la materia, que nos permiten ajustar soluciones cómodamente variando conductividad, porcentaje en máquina 
etc. En determinadas ocasiones el agricultor puede tomar la decisión de modificar los parámetros de su máquina de riego por determinadas 
circunstancias, pero se debe tener cuidado con las consecuencias. Un error muy común es la modificación de la conductividad, pensando en 
que la solución que inyectamos permanece igual, pero esto no es así, dicha modificación nos aumentará la conductividad, pero también la 
cantidad de abono a inyectar, con el consiguiente desequilibrio que esto puede ocasionar. Por ello, siempre es aconsejable un asesoramiento 
técnico. 

Tensiómetro

Nuestros Agricultores
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Sonda de succión

1.3. Sistemas de apoyo al fertirriego.

Los cálculos anteriores se consideran una estimación, puesto 
que deberían ser corregidos a través de datos tomados “in 

situ”, como son conductividad eléctrica, pH y humedad 
del suelo entre otros, a través de diversas herramientas de 

apoyo que se describirán brevemente, en futuras publi-
caciones.

- Análisis foliares. Este método constituye el me-
jor método de diagnóstico del estado nutritivo 

de una plantación en cada momento, además 
nos sirve para detectar posibles toxicidades y 

si estamos fertilizando correctamente, para 
modificar el abonado si es necesario. El 
inconveniente es que la composición mi-
neral de la hojas variará según el estado 

fenológico de la planta, por lo que se re-
querirán varias muestras durante el cultivo, 

encareciéndose el proceso.

- Sondas de succión. Este sistema es uno de los 
mejores apoyos a la fertirrigación, puesto que nos 

permite tener información de lo que realmente está 
ocurriendo en el suelo. Consta de un tubo transparente 

unido a una cerámica porosa, a través de la cual y por me-
dio de la generación de un vacío, se extraerá el agua situada 

en la rizosfera, para posteriormente realizar un análisis NPK 
y de conductividad. Estos resultados nos ayudarán a tomar de-

cisiones a la hora de modificar el abonado.

Existen otros métodos que permiten monitorizar la conductividad 
de manera instantánea, temperaturas y humedades, pero su elevado 

precio hace que hoy por hoy sea complicada su implantanción en cam-
po en explotaciones de tipo familiar.

Texto: Tania Puerta y Vicente Suárez, Departamento Técnico. 
Fotografía e infografía: José A. Padilla.

Fuentes bibliográficas:
- Técnicas de Producción en Cultivos Protegidos. Francisco Camacho Ferre. Diciembre 2003.

- Análisis de suelo-agua-planta y su aplicación en la nutrición de cultivos hortícolas en la zona penínsular. Antonio Casas Castro y Elena Casas Barba. Marzo 1999.
- Dosis de riego para los cultivos hortícolas bajo invernadero en Almería. Publicación Cajamar-Estación Experimental Las Palmerillas. Enero 2005.

- PrHo V. 2,0: Programa de Riego para cultivos Hortícolas en invernadero. Mª Dolores González, Antonio Céspedes López y Alicia Mª González Céspedes. Enero 2008.
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E
Prevención de Riesgos Laborales

El pasado 15 de Marzo, en la Sala Gutenberg del 
Parque de las Ciencias de Granada, se realizó la 
presentación del “Programa de Implantación de 
Cultura Preventiva dentro del Corporate Com-
pliance” del Grupo La Caña.

A la misma acudieron, entre otras, destacadas per-
sonalidades tales como Manuel García, Delegado 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
de la Junta de Andalucía en Granada; Juan José Mar-
tín, Delegado Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Gra-
nada; Flor Almón, Alcaldesa de Motril; Gloria Chica, 
Concejala de Agricultura del Ayuntamiento de Mo-
tril; José Millán, Director del Centro de Prevención 
de Riesgos de Granada y Comisario de las exposi-
ciones sobre prevención de riesgos del Parque de las 
Ciencias de Granada; Jesús Rodríguez, Jefe de la Uni-
dad Especializada de Seguridad y Salud Laboral de la 
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 
de Granada; Francisco Fuentes, Director Provincial 
del INSS en Granada; Emilio del Pino, Secretario 
General de UGT FITAG Andalucía; Pedro Javier Re-
dondo, Secretario General del sector agroalimentario 
de CCOO en Granada; Choni Serrano, Vicepresi-
denta de CSI-F en Granada; Manuel del Pino, Secre-
tario General de Asaja Granada y Miguel Monferrer, 
Secretario Provincial de COAG en Granada.

También acudieron al acto trabajadores y represen-
tantes sindicales y del Comité de Seguridad y Salud 
de las empresas del Grupo La Caña, así como los 
miembros del Comité de Prevención, autores, estos 
últimos, del programa presentado en el evento, que 
estuvo compuesto por tres actos.

1. De izq. a dcha.: Gloria Chica Con-

cejala de Agricultura del Ayto. de 

Motril; Juán José Martín Delegado de 

Empleo de la Junta  de Andalucía en 

Granada; Flor Almón Alcaldesa de 

Motril; Manuel García Delegado de 

Agricultura de la Junta de Andalucía 

en Granada; Jesús García Gerente 

del Grupo La Caña; Samuel Ortega 

Dirección de Organización del Dpto. 

de RR.HH.; Ángel Gijón Direcctor de 

la Cámara de Comercio de Motril; Luis 

Aribayos, Secretario Confederacion 

Granadina de Empresarios; Francisco 

Fuentes, Director Provincial del INSS en 

Granada y Salvador Curiel, Director 

General de BMN.

2. Samuel Ortega, Flor Almón, Manuel 

García y Jesús García, durante la pre-

sentación.

3. Pepe Millán durante la visita guiada 

en la exposición SOS La ciencia del 

Prevenir.

PRESENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
DE CULTURA PREVENTIVA 
DEL GRUPO LA CAÑA EN EL 
MARCO DEL CORPORATE 
COMPLIANCE
En el primero intervinieron, en este orden, Jesús 
García, Gerente del Grupo La Caña, Flor Almón, 
Alcaldesa de Motril y Manuel García como Dele-
gado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de 
la Junta de Andalucía en Granada.

En su intervención, Jesús García explicó que se 
había celebrado el acto en el Parque de las Cien-
cias para que el tejido empresarial de Granada co-
nociera un sector como el de la agricultura, que 
es generador de gran cantidad de empleo y valor 
añadido, convirtiéndose en uno de los pilares de 
la economía granadina.

Jesús García estableció un objetivo prioritario 
dentro del programa presentado: “Velar y salva-
guardar por la seguridad y la vida de los colectivos 
que trabajan con nosotros: trabajadores y agricul-
tores” y para ello estableció dos líneas principales 
de actuación. 
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Prevención de Riesgos Laborales

La primera de ellas está encaminada a la formación, y sobre todo 
mentalización, no solo de los colectivos afectados, sino también 
de su entorno y familia, poniendo en marcha canales de partici-
pación que permitan a los implicados transmitirnos sus necesi-
dades, inquietudes y propuestas que hagan mejorar los sistemas 
ya implantados, así como la creación de programas de incenti-
vos que premien dichas iniciativas.

La segunda línea de actuación estará dirigida a la Investigación 
y el Desarrollo. Jesús García destacó que Grupo La Caña lleva 
diez años siendo pionero en el campo del I+D+i dentro del sec-
tor de la Agroindustria, con acciones dirigidas al Desarrollo de 
los Productos, al Desarrollo de Técnicas de Cultivo en Campo y 
al Desarrollo de mejoras en nuestras instalaciones. En este sen-
tido, y dentro del compromiso adquirido, va a introducir otra 
línea de actuación estratégica orientada a implementar, en nues-
tros sistemas y equipos de trabajo, todas aquellas posibles me-
joras que hagan más seguro nuestro entorno con un ambicioso 
proyecto de inversión para los próximos tres años. Para ello, in-
dicó que contamos con la colaboración de entidades tales como 
el Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional 
-CIDAF-, el Parque Tecnológico de la Salud, la Universidad de 
Granada, el Parque de las Ciencias de Granada y el Centro de 
Prevención de Riesgos de Granada, entre otros.

Por último, quiso destacar el esfuerzo que supone para los agri-
cultores las exigencias a cumplir por parte de la legislación, de-
bido a los márgenes tan estrechos y reducidos con los que tienen 
que trabajar, por lo que informó que, a través de la “Familia La 
Caña”, se está llegando a acuerdos con instituciones, fundacio-
nes y empresas que les permitan realizar las inversiones necesa-
rias en sus explotaciones al menor coste posible. Así mismo, y en 
esta línea, aprovechó la ocasión para manifestar la necesidad de 
contar con la colaboración y apoyo de las instituciones públicas.

Jesús García terminó su intervención mostrando su agradeci-
miento a los responsables del Parque de las Ciencias de Grana-
da, haciendo mención especial a Pepe Millán por todo el apoyo, 
colaboración y ayuda que ha prestado para esta causa y que ha 
permitido que el Plan se convierta en una realidad.

Una vez finalizada su intervención, continuaba Flor Almón, 
Alcaldesa de Motril, quien resaltó la competitividad de las em-
presas de la localidad y cómo, gracias a sus proyectos de preven-
ción, innovación e inversión, alcanzan cotas de excelencia muy 
altas, destacando la iniciativa del Grupo La Caña que, siendo 
líderes en el sector y contribuyendo a mantener gran parte de 
la economía de Motril, son ahora también pioneros en materia 
de prevención.

Para concluir, Manuel García, Delegado Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en 
Granada, tomó la palabra calificando el acto como “muy, muy 

importante” y destacó la iniciativa llevada a cabo por Grupo La 
Caña en cuanto a su participación activa en la prevención de 
riesgos laborales. Informó que la provincia de Granada es la se-
gunda con más siniestros en el sector de la agricultura en Anda-
lucía y de ahí la importancia del alcance del proyecto presentado 
por el Grupo La Caña, ya que al contar con 1.300 trabajadores, 
2.400 agricultores, así como sus respectivos empleados, pode-
mos estar vinculando a más de 6.000 personas en el proyecto, 
extendiendo el radio de actuación a un amplio espectro territo-
rial de influencia ejerciendo su actividad en distintas zonas de 
las provincias de Granada, Málaga y Almería. En base a estos da-
tos, el delegado dio la enhorabuena por la iniciativa y manifestó 
que Grupo La Caña va a contar con la colaboración de la Junta 
de Andalucía pues tanto en su plan de desarrollo local, como a 
través de la Consejería de Innovación y Empleo, en sus órdenes 
se contemplan incentivos para la investigación, la innovación y 
la mejora de la salud y los riesgos laborales. Terminó su inter-
vención destacando que la unión y el esfuerzo de todos hará de 
Granada un referente en el mundo de las frutas y hortalizas.

Ya en el segundo acto y como complemento a lo expresado por 
Jesús García, en una exposición más detallada desde el Departa-
mento de Organización de RRHH, se manifestó una ambiciosa 
y sólida declaración de intenciones para la puesta en marcha 
del programa expuesto por Grupo La Caña que parte de cinco 
pilares básicos: La Organización, el Compromiso, la Medición, 
la Formación y la Comunicación. Se explicaron las líneas gene-
rales de actuación para la consecución del objetivo previsto, que 
quedan reflejadas en el siguiente esquema (figura 1):

3

Visita guiada al pabellón “SOS La Ciencia de la 
Prevención”, para la que se contó con la inesti-
mable e impagable colaboración de su Comi-
sario, Pepe Millán.
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Figura 1: Líneas generales de actuación.

Texto: Samuel Ortega.
Fotografía: Parque de las Ciencias de Granada, Alba Fernández y José Pinos.
Infografía: José A. Padilla.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL
AGRICULTOR

En materia de prevención
de riesgos laborales

958 60 10 52 
(Responsable Juan López)

prevencion@mgsehijos.es
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I+D+i

Dentro de las l íneas estratégicas de la empresa, se está 
desarrollando una política de I+D+i basada en la mejora 
de los procesos productivos, uti l ización de últimas tec-
nologías, mejora y eficiencia en campo, uti l ización de 
nuevas variedades para optimizar la producción y segu-
ridad alimentaria, todo ello para obtener un producto 
de gran calidad, seguro y sostenible.

Actualmente, desde Miguel García Sánchez e Hijos, S.A. lideramos un 
proyecto que se encuentra enmarcado dentro de la convocatoria FEDER 
INTERCONECTA 2015, subvencionado por el CDTI, apoyado por el Mi-
nisterio de Economía y Competitividad y cofinanciado con Fondos Estruc-
turales de la Unión Europea.

Bajo el título “Mejora de la calidad y seguridad alimentaria en pre y poscosecha 
mediante el uso de herramientas de biocontrol”, éste consorcio está formado por 
cuatro empresas de Andalucía: “Agrícola El Bosque, S.L.”, empresa de Huelva 
especializada en la zarzamora, “Ingro Maquinaria S.L.”, empresa de Almería fa-
bricante especializado en maquinaria para empresas hortofrutícolas y “Domca, 
S.A.U.”, empresa de Granada especialistas en el sector de ingredientes conser-
vantes y tratamientos antimicrobianos para el sector de la alimentación y la 
agricultura. Estas cuatro empresas, trabajan en común con organismos de I+D+i 
como el Centro Tecnológico Tecnova, la Fundación Centro de Investigación de 
Desarrollo del Alimento Funcional (CIDAF) y el grupo Bio 160 de la Univer-
sidad de Granada.

Paralelamente al cambio del uso de productos fitosanitarios cuyo origen es la 
síntesis química a favor de productos de origen natural con residuo cero, el 
principal objetivo del proyecto es desarrollar tratamientos frente a las incidencias 
fúngicas en cultivos hortícolas, subtropicales y berries, basados en la aplicación 
de herramientas de control biológico, así como la realización de procesos de 
higienización y tratamiento basados en el uso de tecnologías emergentes libres 
de químicos de síntesis y cloro durante el periodo poscosecha, como pueden ser 
el lavado con agua electrolizada, la radiación UV-C y el tratamiento por nebu-
lización de agentes de control biológico y extractos vegetales antimicrobianos.

Debido a los cambios tan variables de la demanda del mercado y a la transforma-
ción de los hábitos del consumo, la tendencia está cada vez más orientada a pro-
ductos inocuos y sostenibles. Esto se debe sobre todo al interés de los consumi-
dores que se preguntan cómo se producen sus alimentos y quieren tener alguna 
seguridad de que la producción es segura y sostenible. Sin olvidarnos de la pre-
ocupación que existe entorno a los plaguicidas que se aplican en los alimentos. 
Se pretende asegurar la inocuidad de los productos, la seguridad y salud de los 
trabajadores, mejorar las gestiones que mitigan el impacto ambiental y potenciar 
la sostenibilidad de los recursos naturales. La calidad de cualquier producto está 
en continua evolución por lo que en el futuro, para afianzar y dar credibilidad a 
nuestros productos debemos basarnos en el compromiso de nuestra empresa con 
la calidad, asegurando siempre que los productos comercializados se encuentran 
rigurosamente controlados por la propia empresa.  
Texto: Beatriz Molina, Responsable del Dpto. de I+D+i.
Fotografía: José López, Dpto. Técnico.

Líderes 
en proyectos 

de innovación

20. REVISTA LA CAÑA





Noticias y Actualidad

Mercedes durante su emotivo discurso, donde tuvo palabras de agradecimiento 
para toda su familia y una mención muy especial para sus padres, Miguel y María.

La galardonada de la noche con su marido, Pepe Arenas y su hija María posan junto 
a la presidenta de AGEA, Belén Vílchez.

UNA EMPRESARIA CERCANA, COMPROMETIDA 
Y CON IDENTIDAD PROPIA. Con una trayectoria empresa-
rial de 28 años desarrollada esencialmente en la empresa hortofrutícola 
fundada por su padre, la parcela profesional en la vida de Mercedes dio 
comienzo en la Universidad de Granada, ciudad en la que cursó sus es-
tudios de Magisterio en respuesta a su vocación natural por la enseñanza.

Con tan sólo 23 años se une a sus hermanos mayores, Miguel y Antonio, 
en la empresa Miguel García Sánchez e Hijos, todo un referente en el 
sector agroalimentario en la actualidad.

Tareas administrativas, procesos de facturación, relación directa con los 
agricultores; todo para ella era por aquel entonces empezar de cero. La 
empresa no dejaba de crecer y Mercedes supo aprender el negocio de la 

mano de sus familiares y sirviéndose al mismo tiempo, del instinto natural 
para saber entender las tareas y actividades a desempeñar.

Pronto llegaría su logro más importante y del que más orgullosa se siente, 
la maternidad. La conciliación familiar con la vida laboral por aquel en-
tonces conllevaba una serie de dificultades que fue capaz de sortear con 
acierto.

La especialización por departamentos diseñada por la empresa, permitió a 
Mercedes ampliar su campo de acción, pasando a controlar la relación con 
la industria auxiliar (proveedores) para más tarde desempeñar un destaca-
do papel en importantes áreas de la empresa: Calidad, Recursos Humanos 
y por último, Producción.

Tras una década como directora de Producción para Miguel García Sán-
chez e Hijos, es un pilar imprescindible para el correcto funcionamiento 

de una de las parcelas con mayor dimensión para la empresa. Pero 
antes Mercedes tuvo que aprender, conocer las necesidades y comple-
jidades que presentaba éste departamento para después dirigir a su nu-
meroso personal con la seguridad y criterio que siempre ha entendido 
tan necesario para su puesto.

Su vocación para la enseñanza ha jugado seguramente un papel esen-
cial en su relación con los empleados, pues para esta empresaria motri-
leña ha sido siempre fundamental el valor de saber cómo transmitir un 
mensaje, hacerse entender desde la transparencia y la cercanía.

Valores e identidad propia; esos son los rasgos que distinguen a Mer-
cedes. Particularidades que siempre la han acompañado a lo largo del 
camino, forjando con el paso de los años a la respetada directiva y 
empresaria merecedora para la Asociación Granadina de Empresarias 
Autónomas (AGEA), de su premio anual a la excelencia empresarial en 
femenino.                                                                Texto y fotografía: Alba Fernández. 

Mercedes arropada por sus familiares, entre quienes podemos ver a su hermano 
Jesús García, gerente del Grupo La Caña a la izquierda de la imagen y su cuñada 
Encarni Toledo, directora de Administración de Miguel García Sánchez e Hijos al 
otro extremo.

La directora de Producción de Miguel García Sánchez e Hijos y socia del Grupo La Caña, ha sido galardonada 
con el premio a la Excelencia Empresarial otorgado por la Asociación Granadina de Empresarias Autónomas 
(AGEA). Una inolvidable velada para Mercedes que estuvo acompañada por familiares y amigos en el acto 
celebrado en el Palacio de la Quinta Alegre de Granada.

MERCEDES GARCÍA PUERTAS
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La directora de Producción de Miguel García Sánchez e Hijos recibiendo su premio de la mano de Belén Vílchez, presidenta de AGEA.
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Noticias y Actualidad

La Caña, “referente empresarial” para el Gobierno
Destacados representantes políticos del ámbito local, andaluz y nacional, han querido visitar 
recientemente las instalaciones de Miguel García Sánchez e Hijos y Eurocastell, mostrando su 
apoyo a un sector que entienden como pilar esencial de la economía de nuestra zona al tiempo 
que señalan al Grupo La Caña como destacado exponente empresarial.

Las últimas visitas de carácter institucional que 
han tenido lugar en las instalaciones centrales 
del Grupo La Caña, vienen a ratificar el com-
promiso por parte de las entidades guberna-
mentales con el sector agrario, principal pilar 
económico de la Costa Tropical. 

Don Antonio Sanz Cabello, delegado del Go-
bierno en Andalucía; Manuel García Cerezo, 
delegado Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de Granada y la alcadesa de 
Motril, Flor Almón, destacaron el importante 
papel del Grupo La Caña como empresa crea-
dora de empleo y manifestaban su enhorabue-
na tras observar las importantes mejoras aco-
metidas en sus líneas de producción, poniendo 
de relevancia el esfuerzo de nuestra empresa 
por ser competitivos en tiempos tan delicados 
desde el punto de vista socioeconómico.

Siempre acompañados por el gerente del Gru-
po La Caña, Jesús García Puertas, los citados 
representantes políticos dejaron a su paso un 
mensaje de compromiso para con el sector en-
focado esencialmente a las necesidades de los 
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profesionales agrícolas y las empresas encar-
gadas de comercializar sus productos. Según 
el delegado del Gobierno, “la agricultura es el 
motor económico que ha gozado de mayor es-
tabilidad entre los trabajadores andaluces. No 
podemos olvidarnos de que estamos en una 
zona que junto a Almería, depende en gran 
medida de la agricultura, por lo que induda-
blemente seguiremos actuando en consecuen-
cia apoyando al agricultor y contribuyendo al 
correcto desarrollo de sus empresas, así como 
en la que hoy nos encontramos, todo un refe-
rente empresarial”, afirmó don Antonio Sanz.

Por su parte, Flor Almón destacó que “em-
presas como Miguel García Sánchez e Hijos, 
han mantenido en gran medida la economía 
de nuestra zona a través de un sector tan im-
portante como es la agricultura y es sin duda, 
un buen ejemplo del potencial de nuestras 
empresas hortofrutícolas; su prestigio es cada 
vez mayor gracias a su trabajo y dedicación”, 
subrayó la alcaldesa. 

Quien también quiso felicitar a Grupo La 
Caña “por sus importantes desarrollos y avan-
ces tanto en sus infraestructuras como por su 
investigación en campo” fue el delegado Terri-
torial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
de Granada, Manuel García Cerezo, quien 
pudo conocer en primera persona las mejoras 
llevadas a cabo tanto en la planta de confec-
ción y manipulado de Puntalón - central de 
Miguel García Sánchez e Hijos-  como la re-
cientemete ampliada nave de Eurocastell.

Para concluir, Jesús García manifestó que des-
de el Grupo La Caña se valora de forma muy 
positiva este tipo de visitas, “pues para noso-
tros es muy importante que desde las institu-
ciones se interesen por el sector y por todo lo 
que rodea a empresas como la nuestra, que nos 
conozcan, que sepan qué hacemos y en dón-
de pueden colaborar para continuar con una 
labor que al final es beneficiosa para los agri-
cultores”.

Texto y fotografía: Alba Fernández.
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Ferias, Exposiciones y Eventos

1 y 2. Punto de encuentro: el imponente stand de 128 metros cuadra-
dos donde el equipo del Grupo La Caña recibía a sus distintos compro-
misos, un espacio diáfano e innovador.

3. Un equipo imprescindible: con su director a la cabeza, Antonio 
García Puerta, el departamento comercial casi al completo asiste cada 
año a su cita con Fruit Attraction.

Grupo La Caña afianza su    

1

3

2
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Grupo La Caña asiste a la séptima edición de la feria 
internacional de frutas y hortalizas “Fruit Attraction”, 
el más destacado punto de encuentro para el sector 
hortofrutícola en España y que año tras año adquiere 
mayor relevancia para el mercado internacional.

Un año más, el madrileño recinto de Ifema se convertía durante tres 
intensas jornadas en la base de operaciones del sector agroalimentario 
en nuestro país. Hasta allí se desplazaba una numerosa representación 
de Miguel García Sánchez e Hijos y Eurocastell, cuya directiva casi al 
completo escoltaba a un nutrido grupo del Departamento Comercial. 
La firme apuesta de Grupo La Caña por la feria internacional se ha 
consolidado en los últimos años, llegando a convertirse en una he-
rramienta imprescindible dentro de su estrategia comercial ya que 
se celebra en una fecha clave – octubre – ofreciendo a la empresa la 
oportunidad de poder planificar la campaña durante sus encuentros 
profesionales con multitud de clientes.

Cultivar las sólidas relaciones que la empresa mantiene con su am-
plia red comercial es al fin y al cabo, la prioridad durante tres días de 
concienzudo trabajo donde las posibilidades de ampliar la cartera de 
clientes es también un aspecto a destacar. Fruit Attraction se configura 
como un escaparate único para mostrar las novedades en lo referente 
a productos y confecciones; en este sentido, la presentación oficial de 
la combinación “Mix Fruit” - aguacate, tomate cherry y sweet bite - en 
tres envases distintos, despertó el asombro de todos aquellos que pa-
saron por el stand.

4. Encuentros institucionales: el gerente del Grupo La Caña, 
Jesús García Puertas junto a María del Carmen Ortíz Rivas, con-
sejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía y su delegado territorial en Granada, Manuel García 
Cerezo.

5. Una directiva comprometida: de izquierda a derecha Je-
sús García, Miguel Ángel García, Beatriz García, Antonio Gar-
cía, Emilio Maldonado y Miguel García.

                               Texto y fotografía: Alba Fernández.

presencia en Fruit Attraction

4
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Compromiso social 

Martina tiene tan sólo un añito de vida, pero ya disfruta del 
sabor único de la fruta y la verdura fresca. Ella aún no pue-
de pedir con su vocecita qué quiere tomar como tentempié, 
pero su madre Rosalía, se ha encargado de introducir los me-
jores productos en la alimentación de su pequeña desde bien 
temprana edad.  

Al fin y al cabo, siempre será responsabilidad de los padres 
cómo educamos a nuestros hijos en los hábitos de consumo 
y en el caso de la familia que protagoniza estas páginas, son 
un claro ejemplo de cómo influir de manera positiva en la nu-
trición infantil.

El paladar de Martina es puro, no está contaminado por campañas de publicidad 
alimentaria ni repite aún lo que pronto empezará a escuchar entre sus amiguitos, 
esa consabida frase entre los más jóvenes que versa “no me gusta”, sin tan si quie-
ra haber dado un bocado al producto en cuestión.

A su edad, comerá lo que su mamá prepare para ella y lo probará todo esperando 
una explosión de sabores ahora que la etapa del biberón y los potitos comienza 
a quedar atrás. Y es precisamente en este periodo de crecimiento donde las incli-
naciones de sus padres jugarán un papel crucial. Rosalía y Alejandro, sus orgullos 
padres, lo saben y por este motivo apuestan por una dieta saludable, rica en 
variedad y muy mediterránea para que Martina crezca fuerte y sana. Al igual que 
esta familia almeriense, son muchos los hogares concienciados con la nutrición de sus hijos y por ello, desde Grupo La Caña nos esfor-

zamos cada día para garantizar todos los estándares en 
materia de seguridad alimentaria. Cultivar la confianza 
del consumidor final en los productos comercializados 
por nuestra empresa, es uno de los objetivo esenciales 
de nuestro trabajo desde el Departamento de Calidad.

Gracias a nuestro compromiso en el ámbito nutricional, 
pequeños como Martina pueden disfrutar descubriendo 
la frescura única del aguacate recolectado en la Costa 
Tropical o probando cada uno de los sabores de nuestras 
especialidades de tomate cherry. ¡A ella le encanta su 
tarrina Chiquicherry con tantas bolitas de colores di-
ferentes!

Una alimentación saludable, rica en nutrientes y sin 
renunciar ni un ápice al sabor, sí es posible y está al al-
cance de todos los hogares de Europa gracias a empresas 
como Miguel García Sánchez e Hijos y Eurocastell, ha-
ciendo llegar los productos tradicionales de la agricultu-
ra de nuestra zona por cada rincón del viejo continente.

LA CAÑA
EN FAMILIA



TOMATE CHERRY A TODO COLOR

La combinación del tomate cherry clásico, tomate cherry pera 
naranja, tomate cherry amarillo, tomate cherry pera rojo y tomate 
cherry atigrado, dan como resultado una genuina mezcla de sabores 
que hará las delicias de toda la familia... Con un ligero toque dulce, 
no hay más que ver la sonrisa de Martina para imaginar lo riquísi-
mos que están.

Beneficios nutricionales: con altos contenidos en vitamina A, B, C, 
E, K, hierro, calcio, fósforo, magnesio, potasio, antioxidantes y 
ácido fólico, consumir tomates cherry nos ayuda a mantener fuer-
tes los músculos de nuestro cuerpo y el sistema nervioso, favorece 
la salud de la vista, mejoran nuestra resistencia frente a las infeccio-
nes, ayudan a prevenir problemas cardíacos, purifican y depuran la 
sangre, bajan el nivel de colesterol y previenen el envejecimiento 
celular, por mencionar sólo algunas de sus virtudes nutricionales.

SU PRIMER AGUACATE

Con una textura carnosa y consistente, su apreciado sabor alrede-
dor de todo el planeta lo abala... el aguacate se ha convertido el ali-
mento preferido de los “foodies” (término inglés informal para los 
aficionados a la comida y a la bebida) y sus fotografías protagonizan 
las cuentas más populares en la redes sociales sobre alimentación 
saludable. No sabemos si será por su intenso color verde, por su 
suavidad o ese sabor tan único... pero Martina con tan sólo un año 
de vida, no puede resistirse a hincarle el diente al aguacate.

Beneficios nutricionales: rico en vitaminas A, B1, B2, B6, C y E, 
hierro, calcio, fósforo y potasio, el aguacate se configura como un 
excelente aporte extra de fibra para nuestro aparato digestivo, ayu-
da al crecimiento y reparación de la masa muscular, disminuye la 
inflamación de las articulaciones y mejora el sistema inmunológico 
gracias a su alto contenido en carotenoides.         
Texto: Alba Fernández. Fotografía: José A. Padilla.
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Durante el curso escolar 2015 – 2016, cientos de jóvenes estudiantes de diversos colegios 

de educación infantil de Motril, participan en la actividad “La mesa está servida”. Un 
proyecto que viene a dar respuesta al compromiso de la empresa en lo que respecta 

a su labor divulgativa y educativa en relación a la agricultura característica de la 
Costa Tropical, cuyo denominante común son las frutas subtropicales: agua-

cates, mangos y chirimoyas. Productos todos ellos, comercializados por el 
Grupo La Caña.

Cada jornada comienza por la visita guiada a una de las 
fincas de producción propia de Miguel García Sánchez 

e Hijos destinada al cultivo del aguacate y el man-
go, conocida en la zona como “Cortijo Vaquero”. 
Una vez en campo, Andrés Correa - profesional 
del Departamento Técnico de la empresa – se en-
carga de ofrecer a los pequeños una interesante y 
divertida visión de la importancia del aguacate 
dentro del sector agroalimentario.

Tras un breve 
descanso para merendar y re-

poner fuerzas, los jóvenes continúan 
la actividad junto a Rubén González, del 

Departamento de Calidad, quien les acompaña 
durante el recorrido a las instalaciones de la nave de 

confección y manipulado ubicada en Puntalón, para 
completar su aprendizaje entorno a cómo se preparan las 

frutas y verduras para su consumo.

Por último, el grupo pasa a un Aula de Formación convertida 
en un improvisado comedor, donde conocen los más impor-

tantes conceptos relacionados con la alimentación saludable y 
la nutrición, especialmente enfocados a los productos estrella de 
“La mesa está servida”, los subtropicales. Para ello, nada mejor 
que remangarse y ponerse manos a la obra para elaborar algunas 
sencillas recetas que más tarde podrán degustar junto al resto de 
sus compañeros. ¡Les encanta el aguacate con miel!

A 
través de 
un nuevo acuer-
do de colabora-
ción alcanzado entre 
Miguel García Sánchez 
e Hijos y el Área de Edu-
cación del Ayuntamiento 
de Motril, los alumnos de 
tercero a sexto de primaria 
de cualquier colegio de 
nuestra localidad, tiene la 
ocasión única de poder 
descubrir la agricultura 
más tradicional de la 
zona: el cultivo de 
subtropicales.
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Compromiso social Durante una de estas las jornadas, la concejala de Educación, Mercedes Sánchez, quiso acompañar 
a los alumnos en esta actividad y aprovechó la ocasión para agradecer al Grupo La Caña su co-
laboración, “permitiendo a los pequeños de los centros educativos de nuestra ciudad aprender 
todos los detalles que encierran unos productos tan importantes para nuestra comarca como 
los subtropicales. Se trata de una actividad llena de importancia que les enseña lo esencial 
que es la agricultura en nuestra zona”.

Sánchez estuvo acompañada por nuestro gerente, Jesús García, quien explicó a los me-
dios de comunicación el deseo de la empresa “por acercar a los más jóvenes al mundo 
de los subtropicales, que visiten fincas donde es el principal cultivo y que aprendan 
de forma amena toda la riqueza que se esconde tras ellos, al tiempo que fomenta-
mos una dieta saludable a través del consumo de dichas frutas”.        

La actividad esto talmente gratuita y está abierta a todos los cen-
tros educativos de Motril. Para formar parte de ella, los colegios 
sólo deben solicitar su participación en el Área de Educación del 
Ayuntamiento.

Texto y fotografía: Alba Fernández.
Infografía: José A. Padilla.
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El murciano Miguel Ángel López - cam-
peón del mundo de 20 kilómetros marcha - 
se proclamaba ganador en la modalidad de 
50 kilómetros, mientras que Beatriz Pascual 
ganó la prueba femenina de 20 kilómetros 
ante miles de aficionados que se dieron cita 
en la Puerto de Motril. Allí se congregaron 
más de 300 atletas que competían en todas 
las categorías en el magnífico circuito pre-
parado dentro del recinto portuario. Cien-

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARCHA ATLÉTICA
Celebrado en Motril con la colaboración del Grupo La Caña

tos de curiosos no quisieron perderse una 
jornada única en nuestra localidad para dis-
frutar en directo de los mejores marchadores 
nacionales que luchaban además, por lograr 
una marca que les dé derecho a participar en 
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.  

Tan sólo 24 horas antes y en vísperas a la 
celebración del campeonato, Miguel Ángel 
López recibía el reconocimiento del Ayunta-
miento de Motril en el Centro de Desarrollo 

Turístico durante un cálido homenaje por 
parte de la alcaldesa, Flor Almón, el teniente 
de alcalde Antonio Escámez, y el presidente 
de la Autoridad Portuaria, Francisco Álvarez 
de la Chica. Durante el desarrollo del acto, 
Grupo La Caña quiso acompañar a las au-
toridades locales obsequiando al laureado 
deportista con productos de Miguel García 
Sánchez e Hijos que a su vez, representaban 
la agricultura tradicional de nuestra zona.

Compromiso social 

Texto: Alba Fernández.
Infografía: José A. Padilla.

Fotografía: Sandra Barrionuevo.
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Grupo La Caña no quiso perderse la celebra-
ción del Cross de la Primavera, cuyo marco 
incomparable en los huertos del popular 
anejo de La Garnatilla, han convertido esta 
cita en una jornada imprescindible para los 
amantes del deporte al aire libre.

Y como no podía ser de otro modo, nuestra 
empresa mostró su apoyó a la Asociación de 
Vecinos y la Comisión de Fiestas de La Gar-
natilla, organizadores del evento y que logra-

IV CROSS DE LA PRIMAVERA DE LA GARNATILLA 
PRESENTES UN AÑO MÁS

ron el rotundo éxito que llevan cosechando 
en las anteriores ediciones. Y por supuesto, 
mención especial a la inestimable colabora-
ción del Club de Atletismo Ciudad de Motril 
y el Área de Deportes del Ayuntamiento.  

Miguel Ángel García, director de Producción 
de Eurocastell, asistió a la entrega de trofeos 
en representación de nuestra empresa, ani-
mándose él mismo a participar en una de las 
modalidades. 
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La receta de...

Gracias a la colaboración de nuestro compañero del Departamento de Administración de Mi-
guel García Sánchez e Hijos, podemos ofreceros dos nuevas y sabrosas recetas al tiempo que 
somos testigos del buen hacer en la cocina de Luis.

Sencillas de elaborar y con productos muy de nuestra tierra cultivados por los agricultores del 
Grupo La Caña como ingredientes estrella, estas dos riquísimas y saludables recetas harán las 
delicias de cualquier invitado que se una a vuestra mesa.

Le acompaña su simpática mujer, Celeste González. Desde estas páginas, nuestro sincero agra-
decimiento a la joven pareja por abrirnos las puertas de su hogar y permitirnos ser testigos de 
excepción de una divertida velada entre ambos mientras saborean los deliciosos platos elabo-
rados por nuestro chef particular.

La receta de... 

¿Quieres que tu receta sea la próxima en 
aparecer en esta sección, contigo como 
protagonista?
Envíanosla a comunicaciones@mgsehijos.com
(Asunto: Receta Revista La Caña).
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{ INGREDIENTES PARA DOS PERSONAS }

    1 aguacate
   2 tomates pera
   4 mini pimientos Sweet Bite
   ½ cebolla
   2 filetes finos de pechuga
   Tortillas de harina de trigo 
   mexicanas
   Sazonador para fajitas

{ PREPARACIÓN }

    Cortamos los pimientos y la cebolla 
en juliana y los ponemos a fuego lento 
en una sartén con un chorrito de aceti-
te de oliva y una pizca de sal.Trocear el 
pollo en finas tiras y hacerlo a la plancha 
con un poco de sal y pimienta. Cuando 
esté el pollo doradito, verter a la sartén 
con el resto de la verdura y añadimos el 
sazonador para fajitas. Rehogamos un 
par de minutos y reservamos.

    Cortamos el aguacate y el tomate (al 
que le quitaremos las pepitas). Rellenar 
las tortillas con la mezcla del pollo y ver-
dura, para pasar a cubrirlo con el tomate 
y el aguacate al gusto antes de cerrar y 
enrrollar. 

{ INGREDIENTES PARA DOS PERSONAS }

Para la masa de los crepes:
  
  50 g de harina
  50 g de azúcar glas
  50 g de mantequilla
  100 ml de leche
  1 huevo

Para el helado de aguacate:
  
  1 yogurt tipo griego natural 
  azucarado 
  200 g de aguacate maduro
  Zumo de media lima
  75 g de azúcar glas.

Para adornar:

  Sirope de chocolate
  Virutas de chocolate

FAJITAS MEJICANAS 

CREPES DE HELADO DE 
AGUACATE Y SIROPE DE CHOCOLATE

{ PREPARACIÓN }

    Pelamos y cortamos el aguacate en trozos. Vertemos en un bol o baso de batidora el aguacate, el yogurt, el azúcar y el zumo de ½ lima y batimos 
hasta obtener una mezcla homogénea. Reservamos en el congelador y lo sacaremos 20-25 minutos antes de servirlo. Derretimos la mantequilla en el 
microondas unos segundos. Mezclamos en un bol o en un recipiente para batidora la harina, la mantequilla previamente derretida, el azúcar, el huevo 
y la leche. Batir hasta obtener una masa homogénea y reservamos al menos 5 minutos.  

    Colocamos una sartén antiadherente a fuego lento para que se vaya calentando. Engrasamos el fondo de la sartén con un poco de mantequilla 
procurando que quede bien cubierta para evitar que la masa se pegue al fondo o a las paredes de la sartén. Con un cazo vertemos la cantidad de masa 
necesaria para cubrir todo el fondo de la sartén y esperamos a que se vaya haciendo. Nos iremos asegurando de que no se nos queda pegada con ayuda 
de una espátula empujando suavemente sobre los bordes. Pasados unos minutos, cuando podamos tocar la masa por el centro sin mancharnos el 
dedo, le damos la vuelta y la tenemos un par de minutos por el otro lado. Ponemos el helado sobre el crepe y doblamos por la mitad. Adornamos con 
el sirope y las virutas de chocolate. Podemos añadir nata o alguna fruta para acompañar si se desea.

Escanea este código y podrás ver el video de la receta.>>>
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Corporativo 

Mix Fruit
Una nueva fusión de sabores

Una combinación sorprenden-

te que brinda al consumidor un 

nuevo abanico de posibilidades, 

¿mezclar o elaborar hasta tres re-

cetas distintas? Este atractivo pro-

ducto conjuga una variedad única 

que sorprenderá al consumidor y 

hará las delicias de los paladares más exigentes. La confección Mix 

Fruit combina tres de los produc-

tos mejor valorados por nuestros 

clientes hasta en cuatro formatos 

diferentes: todo el sabor de nuestro 

tomate cherry “especialidades”, la 

frescura de los mini pimientos dul-

ces y una pieza de aguacate listo 

para consumir. 
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Familia La Caña

Grupo La Caña y CaixaBank reúnen en Motril 
a más de 500 agricultores de las provincias de 
Granada, Málaga y Almería para la presenta-
ción de su acuerdo para la “Tarjeta Familia la 
Caña”.

El gerente del Grupo La Caña, Jesús García Puertas y el 
director territorial de CaixaBank en Andalucía Oriental, 
Victorino Lluch, presiden el acto de la puesta en marcha 
de la nueva versión de “Tarjeta Familia la Caña”, que gra-
cias al convenio alcanzado entre ambas empresas, pasa a 
convertirse en tarjeta financiera.

“Es un orgullo haber puesto en marcha un proyecto como 
Familia La Caña que tras sólo un par de años de vida, se 
ha convertido en un valioso instrumento para que nuestros 
agricultores, trabajadores y una amplia representación del 
tejido empresarial de la Costa Tropical se beneficien de un 
acuerdo único hasta la fecha”, señaló García, quien quiso 
darle la más calurosa de las bienvenidas a Caixabank, “a 
partir de ahora la entidad de referencia para los usuarios 
de la tarjeta”.

Familia la Caña, que nace gracias a la iniciativa de las em-
presas hortofrutícolas Miguel García Sánchez e Hijos, S.A. 
y Eurocastell, S.A.T., cuenta ahora con el apoyo y respaldo 
financiero de CaixaBank, entidad que a través de su nueva 
línea de negocio AgroBank, puede ofrecer una atención 
especializada al sector agrario.

Los agricultores, trabajadores y empresas vinculadas a 
Grupo La Caña disfrutan de descuentos exclusivos en res-
taurantes, tiendas de moda, servicios financieros, hoteles o 
alimentación, entre otros muchos sectores, llegando a más 
de 3.000 el número de beneficiarios dentro del colectivo.

Junto con estas ventajas, AgroBank pone a disposición de 
los agricultores una oferta de productos y servicios espe-
cializados para el sector agrario, en especial para el cultivo 
de hortalizas bajo plástico y subtropicales. Con un aseso-
ramiento personalizado desde de las oficinas AgroBank, 
ofrecen los medios técnicos y humanos especializados en 
el sector para dar solución a las necesidades del profesional 
agrícola.

Por parte del director territorial de CaixaBank, Victorino 
Lluch, se ha puesto de manifiesto la apuesta clara de la 
entidad por el sector agrario a través de la nueva línea de 
negocio AgroBank, con el fin de satisfacer sus necesidades 
y asesoramiento financiero, con una aportación de medios 
técnicos para una mayor cercanía al agricultor y de un 
equipo humano especializado, todo ello, en un contex-
to de crecimiento económico claro del sector, donde la 
aportación al negocio de CaixaBank por parte de Agro-
Bank es de más 4.000 millones de euros de negocio y más 
de 172.000 clientes en Andalucía, superando los 340.000 
clientes a nivel nacional.

Familia La Caña y CaixaBank aúnan fuerzas por la agricultura



CARPINTERIA METALICA METAL ARENA
Carretera de Almería, km. 29, 18700 ALBUÑOL
Teléfono: 958 82 66 89

CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS ALBUÑOL
Cortijo el Cañuelo s/n, 18700 ALBUÑOL
Teléfono: 958 82 66 89

ACADEMIA FIRST
Calle Borde la Acequia s/n, 18600 Motril
Teléfono: 958 60 92 92 www.academiafirst.es 

AGROBANK
https://portal.lacaixa.es
Empresas > AgroBank

PORTAL DEL PC
Calle Nueva, 39 bajo, 18600 MOTRIL
Teléfono: 858 983 754 www.portaldelpc.com

LIMPIEZAS Y REFORMAS SÁNCHEZ SERVICIOS
Avenida Rambla de los Álamos, 10, 18600 Motril
Teléfono: 958 833 659 info@sanchezservicios.com

TRENTTO MODA
Plaza del Ciprés, 2, 18600 MOTRIL 
Teléfono: 648 18 20 58

SPORT SALUD
Calle Enrique Montero 22 (Cuatro Esquinas),18600 Motril
Teléfono: 958 601 586 www.sportsalud.com

TECHOS GRANADA
Calle Cervantes, 13, 18600 MOTRIL
Teléfono: 958 605 456 www.techosgranada.es 

www.facebook.com/familialacana

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

www.miguelgarciasanchezehijos.com
www.eurocastell.com

Últimas incorporaciones a nuestra gran Familia La Caña

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN PATRICIO ALBUÑOL
Pago Hazamora s/n, 18700 Albuñol
Teléfono: 958 829 390

Accede al ÁREA PRIVADA con tu código y contraseña.

ESTACIÓN DE  SERV IC IO

San Pat r ic io  A lbuño l



Revista de Agricultura. Motril (Granada). Mayo 2016. Edita: Grupo La Caña. 
Comercialización y Exportación de productos hortofrutícolas.

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

miguelgarcia.eurocastell
familia la caña

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

miguel garcía sánchez e hijos

<<< Escanea el código para  
conocer a los colaboradores

de este número.


