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Editorial

Nuestra obligación como actores de relevancia en la cadena de 
valor de la comercialización de frutas y hortalizas, es utilizar el 
pasado y el presente que nos ha tocado vivir para intentar des-
cifrar   las claves que en el futuro nos permitirán seguir siendo 
ese actor relevante.

Debemos pensar en el medio y largo plazo. Ser capaces de ex-
traer lo importante que está pasando en cada momento, pero 
no dejarnos llevar por situaciones de urgencia que nos hagan 
perder el rumbo que gracias a nuestra experiencia y buen 
hacer nos hayamos marcado.

Esta idea es la que sobrevuela en todos los artículos de 
nuestra revista y que el lector atento sabrá apreciar y va-
lorar. No importa que se hable de un producto u otro, 
que se hable de la producción o de la comercialización, 
de los recursos humanos o de Investigación y Desa-
rrollo; en todo momento desde un análisis de la si-
tuación actual, intentamos hablar de futuro.

Un futuro que creemos es prometedor, pero que 
será difícil. Un futuro, que a buen seguro, exi-
girá una importante labor de trabajo conjunto, 
de comprensión y de ser capaces de innovar 
en proyectos donde todos seamos capaces de 
aportar ideas, dedicación y mucha ilusión. 

Pensando en ese futuro a medio y largo pla-
zo, nuestros colaboradores han preparado 
el contenido de esta revista. Partiendo de 
un análisis actual y teniendo muy claro 
que Grupo La Caña se ha conformado 
tal y como es en la actualidad gracias a 
la confianza de nuestros agricultores y 

Últimamente, cuando tengo que 
ponerme a realizar la tarea de 
escribir esta editorial para la 
“Revista La Caña”, me da la sen-
sación de que todo lo que tenía 
que decir está dicho y todo lo que 
tenía que escribir está escrito.

Ante esa sensación me autoim-
pongo la idea del “cambio”. En 
una época como la que nos está 
tocando vivir, donde las circuns-
tancias del entorno, en dema-
siadas ocasiones, determinan 
nuestra actividad, nuestra vida 
y nuestro trabajo, creo que tene-
mos la obligación de aceptar el 
concepto de cambio permanente 
y asumir todo lo que conlleva.

Por tanto cada inicio de campaña, 
cada lunes que empieza la lucha, al 
fin y al cabo cada uno de nuestros 
días, hay que entenderlo como el 
comienzo de un tiempo nuevo en 
el que seguramente, cada vez hay 
cosas que entendemos menos y 
por mucho que lo intentemos no 
logremos compartirlas y hacerlas 
nuestras.

Esta sensación de cambio perma-
nente, de urgencia y rapidez en la 
toma de decisiones y de realiza-
ción de trabajos y proyectos, nos 
pueden llevar a la toma de deci-
siones equivocadas y sobre todo, 
a la toma de decisiones a muy 
corto plazo.

Y de esta manera, yo podría es-
tar intentando escribir estas lí-
neas con la intención de que el 
amable lector que tuviera a bien 
perder cinco minutos conmigo, 
tuviera más información y más 
datos de lo que está pasando en 
este momento, en esta campaña. 
Pero lo único que estaría logran-
do es echar un poco más de leña 
al fuego. Sería incrementar la in-
certidumbre, la idea de cambio 
permanente, que nos arrolla en 
nuestro día a día.

Jesús García



Texto:  Jesús Garcías Puertas, Gerente de Grupo La Caña.
Fotografía: José A. Padilla.

clientes, intentan dar claves 
que pueden ser importantes 

para saber planificar nuestro 
trabajo, para intentar marcar 

nuestro rumbo y ser capaces de 
pensar en largo plazo.

Esta forma de entender el trabajo, 
de actuar, es la que día a día inten-

tamos poner en práctica. Es posi-
ble que, aunque para nosotros es casi 

como nuestra filosofía, en muchos mo-
mentos no seremos capaces de ser fieles 

a nuestro propio planteamiento y nos de-
jaremos llevar por las circunstancias. Pero 

igual de seguros estamos de que tras la 
tempestad viene la calma y la tranquilidad 

de analizar la situación y seguir tomando de-
cisiones basadas en el largo plazo.

No sé si estas líneas aportan algo novedoso o 
no dicho en las 25 editoriales anteriores. Posi-

blemente ese lector, atento y amable que hasta 
aquí llegó y que recuerde algo de revistas anterio-

res, pueda realizar la sentencia, que al final todo lo 
que quiero decir, es que todos estamos en el mismo 

barco y que la mejor manera de llegar a buen puer-
to, es intentar definir el rumbo entre todos. Y una 

vez definido el rumbo, juntos tenemos que intentar 
capear los temporales que se nos presenten. Tendre-

mos que cambiar el rumbo en muchas ocasiones, tal vez 
demasiadas para lo que nos gustaría. Pero al final iremos 

llegando sanos y salvos a los puertos que nos planteemos 
llegar, por que habremos sido capaces de trabajar codo 

con codo, antes de abandonar el barco.
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El aguacate, por Antonio García

El aguacate está de moda; diaria-
mente se publican artículos y no-
ticias relacionadas con las bonda-
des de esta fruta. Sus propiedades 
gustativas, ser cardiosaludable y un 
producto saciante, han hecho de 
esta fruta, el tropical más deman-
dado en la actualidad.

La fuerte demanda que está ex-
perimentando el consumo a nivel 
mundial, ha hecho que se estén 
plantando miles de hectáreas cada 
año en países que hasta ahora no 
eran productores o producían 
poco.

En este escenario nos pregunta-
mos: ¿hasta cuándo el consumo va 
a seguir creciendo? ¿Se va a poder 
absorber toda la producción que se 
espera en los próximos años? Hasta 
ahora la demanda ha ido más a pri-
sa que la producción, pero los fru-
tos de estos miles y miles de hec-
táreas recién plantadas ¿podrán ser 
absorbidas por los mercados?

Las cotizaciones tan elevadas al-
canzadas en los últimos años han 
hecho de reclamo y mucha gente 
está invirtiendo mucho dinero en 
nuevas plantaciones. 

No pretendo ser alarmista, sólo re-
flexiono sobre qué puede suceder 
en el futuro. En los últimos treinta 
años hemos visto cómo otros cul-
tivos que se pusieron de moda en 
algún momento, presumiendo de 
mucha rentabilidad, terminaron 
fracasando víctimas de su propio 
éxito.

Como os digo es sólo una re-
flexión, ni mucho menos pretendo 
sembrar incertidumbre entre los 
productores españoles. Considero 
que la producción española debe-
ría crecer exponencialmente para 
terminar de consolidarnos como 
la referencia en Europa de la cam-
paña de invierno, desde noviembre 
hasta mayo.

Desde Grupo La Caña estamos se-
guros de mantener la rentabilidad 
de nuestros agricultores. Actual-
mente desde las costas de Granada 
y Málaga tenemos capacidad para 
afrontar cualquier programa de su-
ministro con total solvencia en el 
mercado europeo.

Trabajamos en estrecha colabora-
ción con nuestros clientes cerran-
do programas, comprometiendo 
nuestra producción con antelación 
y planificando la recolección. Lle-
vamos más de 35 años en el sector 
del aguacate, prácticamente des-
de el inicio del cultivo en nuestra 
Costa.

Tantos años de experiencia nos 
han permitido desarrollar líneas 
de trabajo continuadas en el tiem-
po, creando fuertes vínculos con 
nuestros clientes compradores y 
clientes agricultores. A lo largo 
de este tiempo, hemos demos-
trado a unos y a otros que somos 
una empresa consolidada y fiable, 
una estructura fuerte y seria que 
cumple sus compromisos.

Nuestro volumen, 12.000 tone-
ladas comercializadas en esta 
campaña de aguacate español y 
nuestra planta de confección y 

Antonio García
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Antonio García

refrigerado con capacidad para procesar 150.000 
kilos diarios, son nuestro mejor aval. No hablamos 
de proyectos futuribles si no de hechos consolida-
dos. Nuestro mayor activo es la confianza que de-
positan en nosotros clientes y productores.

Cada vez la sensibilización por la conservación y el 
respeto al medio ambiente por parte de la pobla-
ción es mayor y el producto de cercanía, cada vez es 
mejor valorado y apreciado. Nuestra fruta se pro-
duce en Europa y tan sólo dos o tres días después de 
su recolección, podrá estar disponible en cualquier 
estantería de cualquier supermercado del continen-
te europeo. 

Las emisiones de CO2 en el transporte son mínimas 
comparadas con las travesías de tres o más semanas 
que necesitan otros orígenes para posicionar su fru-
ta en Europa. Esto hace que en igualdad de condi-
ciones el consumidor se decante por elegir nuestros 
aguacates.

Nuestro aguacate de Grupo La Caña, al ser fruta 
recién recolectada, garantiza un proceso de prema-
duración fácilmente controlable, manteniendo el 
aspecto, textura, coloración y sabor hasta ser con-
sumida.

Desde siempre, la política de nuestra empresa ha 
sido el compromiso con nuestro campo. Por ello 
durante nuestra campaña (desde noviembre hasta 
abril) solo estamos comercializando producto espa-
ñol.

Nuestros clientes son conscientes de ello y en la ma-
yoría de los casos valoran nuestra fiabilidad, nues-
tra Calidad en definitiva.

Por todo lo expuesto, considero que el cultivo de 
aguacate en la Costa de Granada y Málaga seguirá 
siendo una apuesta segura por parte del agricultor. 
Tenemos varias ventajas cualitativas frente a otros 
productores y debemos ponerlas en valor.



Finalmente quiero agradecer a 
todos nuestros agricultores y to-
dos nuestros clientes la confianza 
depositada en La Caña. Ustedes 
nos han hecho fuertes apostando 
por nosotros. Nuestro compro-
miso es seguir creciendo juntos, 
basando nuestra relación en la 
confiaza y el servicio.
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The avocado is a trendy; daily arti-
cles and news related to the bene-
fits of this fruit are published. Its 
gustatory properties, being heart 
healthy and a satiating product, 
have made it the most demanded 
tropical product today.

The strong demand that is ex-
periencing consumption at the 
global level, has caused a growth  
thousands of hectares every year 
in countries that until now were 
not producers or produced a litt-
le.

In the scenario, we asked oursel-
ves how long consumption would 
continue this growth. Is it going 
to be able to absorb all the pro-
duction that is expected in the 
next years? Until now, demand 
has gone faster than production, 
but the fruits of these thousands 
and thousands of hectares of 
newly planted will be absorbed by 
the markets?

The high prices achieved in re-
cent years have made a claim and 
many people are investing a lot of 
money on new plantations.

I do not mean to be alarmist, I 
only reflect on what may happen 
in the future. In the last thir-
ty years we have seen how other 
crops that became fashionable at 
some point, boasting a lot of pro-
fitability, ended up failing, being 
victims of their own success.

As I say is only a reflection, much 
less I intend to sow uncertainty 
among the Spanish producers. I 

believe that Spanish production 
should grow exponentially to 
consolidating us as the reference 
in Europe of the winter season, 
from November to May.

In La Caña Group we are sure to 
maintain the profitability of our 
farmers. Currently, with our pro-
duction in the coast of Granada 
and Malaga we have the capacity 
to deal with any program of su-
pply with total solvency in the 
European market.

We work in close cooperation 
with our customers by closing 
programs, compromising our 
production in advance planning 
the collection. We have been in 
the avocado sector for more than 
35 years, since virtually the be-
ginning of this crop in our coast.

So many years of experience have 
allowed us to develop continuous 
lines of work over time, creating 
strong links with our customers, 
customers and farmers. Throu-
ghout this time, we demonstrated 
to some and others that we are a 
consolidated and reliable com-
pany, a strong and serious struc-
ture that fulfils its commitments.

Our best guarantee is our vo-
lume; 12,000 tonnes traded in 
this season of Spanish avocado 
and our packaging and cooled 
facilities with capacity to process 
150,000 kilos. We are not talking 
about future projects; we are tal-
king about consolidated facts. 
Our greatest asset is the reliance  
that customers and producers en-
trust on us.

Antonio García

Avocado by Antonio García
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Awareness of conservation and respect for the environment by the population is increasing and the closeness 
of the product is increasingly appreciated. Our fruit is produced in Europe and only two or three days after 
collection, may be available in any shelf in any supermarket on the European continent. 

CO2 emissions in transport are minimal compared to travels of three or more weeks that need other sources 
to position their fruit in Europe.
This makes that in equal conditions the consumer prefer to choose our avocados.

The Avocado from La Caña Group, is a freshly harvested fruit that guarantees a process of premaduration easily 
controllable, maintaining the appearance, texture, colour and flavour until it is consumed.

The policy of our company has been the commitment to our field since always. That is why during our season 
(from November to April) we are only exported Spanish products.

Our customers are aware of this, and in most cases, they appreciate our reliability, our quality definitely.

For all these reasons, I believe that the cultivation of avocado in the coast of Granada and Malaga will remain 
as a safe bet for the farmer. We have several qualitative advantages compared to other producers and we must 
put them into value.

Finally, I want to thank all our farmers and all our customers for their trust in La Caña. You have made us 
strong by betting on us. Our commitment is to continue to grow together, basing our relationship on trust and 
service.

Antonio García
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Text: 
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Photography: 
José A. Padilla.



Debemos intentar prever estos 
contratiempos, pero a veces estos 
se presentan por sorpresa debido 
a que combinaciones de factores 
diferentes a los habituales, sin que 
supongan alarma individualmen-
te, pueden generar algún tipo de 
situación imprevista y entonces 
solo podremos actuar para mini-
mizar el daño y en estos casos la 
cosecha se puede resentir.

Las condiciones de este otoño y 
del final del verano han sido in-
usuales, puesto que a las elevadas 
temperaturas se ha unido una hu-
medad relativa excesivamente baja 
con respecto a esta época del año; 
esto ha provocado una importante 
incidencia de plagas, que en mu-
chas ocasiones se convierten en 
transmisoras de virus, como pue-
de ser el caso de la mosca blanca 
(bemisia Tabaci) y el Virus Nueva 
Nelhi (ToLCNDV). Además esas 
bajas humedades combinadas con 
altas temperaturas han afectado se-
riamente al normal desarrollo del 
sistema radicular de la planta del 
pepino, de manera que las plan-
tas con una raíz más débil tienen 
menos vigor y su producción se 
resiente. Esta reducción de la hu-
medad se podría haber visto antes 
y haber tomado medidas, pero al 
no ser un problema en sí, sino su 
combinación con las temperaturas 
(altas pero dentro de la normali-
dad) es lo que ha producido la re-
ducción de la producción.

El hecho de que la campaña pasa-
da el precio del pepino en el sur de 
España fuese excesivamente bajo, 
ha hecho que algunos agricultores 
y empresas replantearan sus plani-
ficaciones, reduciéndose un poco 
la superficie de este cultivo en ge-
neral y en muchos casos, adelan-
tando cosechas, de manera que los 

14. REVISTA LA CAÑA

En la agricultura influyen 
múltiples factores y estos sue-
len ser cambiantes con respec-
to a años anteriores si tenemos 
en cuenta que las distintas 
combinaciones de los mismos 
pueden producir resultados 
diferentes y por consiguiente, 
podemos encontrarnos ante 
situaciones muy distintas. 

A pesar de que la mayoría de los 
cambios no se perciben inicial-
mente como un problema grave, 
nos encontramos con situaciones 
imprevistas que producen altera-
ciones que pueden ser tanto de vo-
lumen como de calidad en las cose-
chas y que aunque son explicables, 
en algunos casos no tienen posi-
bilidad de ser corregidas inmedia-
tamente, pero eso sí, generan una 
importante información de cara a 
una eficaz prevención en el futuro.

En el sur de España gozamos de 
una climatología muy benigna, 
que nos permite poder cultivar a 
contratemporada con unos acep-
tables costes de producción, pues 
no necesitamos combustibles para 
poder sacar nuestros frutos adelan-
te, ni tampoco necesitamos unas 
ingentes infraestructuras en nues-
tras fincas. Es decir, la climatología 
es nuestra aliada, pero a veces se 
puede convertir en nuestro enemi-
go, porque en ocasiones cuando el 
tiempo no es normal, hay mucha 
lluvia, hace más frío del habitual, 
tenemos un exceso de calor, o bien 
la humedad relativa es muy baja o 
muy alta, nuestras infraestructu-
ras no pueden parar del todo los 
inconvenientes que puede generar 
una metereología adversa y esto 
ocasiona que las cosechas puedan 
resentirse.

Emilio Maldonado



Texto: Emilio Maldonado,
Director Dpto. Técnico.

Fotografía: José A. Padilla.

kilos han estado menos concen-
trados en noviembre y diciembre 
de lo que lo estuvieron otros años, 
lo que también ha supuesto una 
reducción de producción en estos 
meses que se ha notado en las can-
tidades disponibles en el mercado.

Si combinamos el virus con la 
debilidad de la planta y la menor 
superficie de plantación, nos en-
contramos con una importante 
reducción de la producción de pe-
pino con respecto al año anterior, 
que recordemos fue un año con ex-
ceso de oferta para este producto.

¿Estamos ante un problema que 
reducirá el volumen de pepino? 
Claramente no. Las condiciones 
que se han dado este año serán di-
fícilmente repetibles y aunque se 
diesen, ya estaríamos preparados 
y seguro que las plantas se cultiva-
rían con mayor vigor, además de 
que la incidencia de virus sería aún 
menor puesto que ya sabemos lo 
que puede pasar y estaremos más 
preparados, y por supuesto, seguro 
que volveremos a niveles de super-
ficie cultivada de pepino similares 
a años anteriores e incluso mayores 
y siempre dentro de las fechas re-
comendadas para obtener una co-
rrecta distribución de las produc-
ciones a lo largo de la campaña. 
Por todo esto podemos asegurar 
que el negocio del pepino en el sur 
de España sigue garantizado por 
muchos años. 

LA AGRICULTURA DE NUESTRO SIGLO. 15

Campaña atípica 
de pepinos.



Atypical campaign 
of cucumbers

16. REVISTA LA CAÑA

Agriculture is influenced by 
multiple factors. These used 
to be changing with respect to 
previous years. If we take into 
account that different combi-
nations of their own can pro-
duce different results and, the-
refore, we can find ourselves in 
very different situations. 

Despite the fact that most of the 
changes are not seen initially as 
a serious problem, we are faced 
with unforeseen situations that 
produce alterations that can be 
both volume and quality in the 
crops. Although they are exp-
lained, in some cases we do not 
have the possibility of correcting 
it immediately. However, it ge-
nerates a significant information 
for an effective prevention in the 
future.

In the south of Spain, we enjoy 
good climatic conditions, which 
allows us to cultivate in a diffe-
rent season with acceptable costs 
of production. We do not need 
fuel to be able to get out our fruit 
forward, nor do we need a huge 
infrastructure in our farms. In 
other words, the climate is our 
ally but sometimes can become 
our enemy. Because sometimes 
when the weather is not normal, 
we have a lot of rain, it is colder 
than usual, we have an excess of 
heat, or the humidity is too low 
or too high. Our infrastructure 
cannot stop all the inconvenien-
ces that may generate an adverse 
weather conditions and this can 
make the crops suffers.

Emilio Maldonado



Text: Emilio Maldonado,
Head of Technical Deparment.

Photography: José A. Padilla.

they were for other years, which 
has also meant a reduction in 
production in these months that 
has been noticed in the quanti-
ties available in the market.

If we combine the virus with 
the weakness of the plant and 
the least area of plantation, we 
found a significant reduction 
in the production of cucum-
ber with respect to the previous 
year, which we have to remem-
ber it was a year with an excess 
supply for this product.

Is this a problem that will re-
duce the volume of cucumber? 
Clearly not. This year condi-
tions will be hardly repeatable 
and although they will happen, 
we would be prepared and we 
are sure that plants would grow 
with greater vigour, in addition 
to the incidence of virus would 
be even lower since we already 
know what can happen and we 
will be more prepared. Of cour-
se, we will definitely return to 
levels of cultivated cucumber 
similar to previous years and 
even greater, and always within 
the recommended dates for a 
correct distribution of the pro-
ductions throughout the sea-
son. Because of that, we can 
ensure that the cucumber bu-
siness in the south of Spain is 
guaranteed for many years.

We must try to foresee these 
setbacks, but sometimes these 
are presented by surprise due to 
a combination of factors other 
than the usual ones. Without 
alarm individually, they may ge-
nerate some kind of unforeseen 
situation and then we can only 
act to minimize the damage and 
in these cases, the crop can be 
damaged.

The conditions of this fall and 
the end of the summer have been 
unusual, because of the high 
temperatures and an excessively 
low relative humidity with res-
pect to this time of the year. This 
has caused a significant incidence 
of pests, which in many cases are 
converted to virus transmitters, 
as may be the case of the whi-
tefly (Bemisia tabaci), and the 
New Nelhi virus (ToLCNDV). 
In addition to, that low humidi-
ty combined with high tempera-
tures have seriously affected the 
normal development of the root 
system of the cucumber plant, 
so that plants with a weaker root 
has less force and its production 
suffers. This reduction of the 
humidity could have been seen 
before and have taken measures, 
but it is not a problem in itself, 
but its combination with the 
temperatures (high but within 
the normality) is what has pro-
duced the reduction of the pro-
duction.

The fact that the last cucumber 
price in the south of Spain was 
excessively low, has led some far-
mers and companies to rethink 
their planning, reducing the area 
of this crop in general and in 
many cases, advancing the har-
vest. Because of that, the kilos 
have been less concentrated in 
November and December than 
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Nuria Abarca

Fotografía: José  A. Padilla

Texto: Nuria Abarca. Departamento Comercial

Su valor nutritivo y su perfume 
es mayor que un tomate nor-
mal. Son pequeños pero pode-
rosos en concentración de sabor 
y en frescura y por lo general, 
gozan de un sabor más agrada-
ble por su mayor dulzor a un 
tomate normal, lo que  les ha 
vuelto populares llegando in-
cluso a desterrar al rey de las en-
saladas en su versión más clási-
ca. Este producto ha pasado de 
ser algo desconocido a irrumpir 
con fuerza en el mercado de fru-
tas y hortalizas por las ventajas 
que representa frente al tomate 
tradicional, alcanzando un gran 
número de adeptos pasando a ser 
en muchos países un producto 
básico en la cesta de la compra. 
Parte de este impulso ha sido 
llevado a cabo por la hostelería, 
siendo ésta una punta de lanza 

en lo que a dar a conocer el pro-
ducto se refiere.En la actualidad 
se puede disfrutar durante todo 
el año y está presente en la ma-
yoría de supermercados, mino-
ristas tradicionales y tiendas de 
conveniencia de todo el mundo 
en multitud de variedades, co-
lores y formatos.

Los niños suelen preferirlos por 
su sabor dulce y por su atractivo 
formato, por lo que las empre-
sas distribuidoras y la restaura-
ción los han convertido en una 
buena alternativa en la elabora-
ción de ensaladas, aunque tam-
bién se utilizan en salsas. 

Grupo La Caña comenzó su 
aventura con el tomate cherry 
allá por el año 1990. Desde 
entonces hemos recorrido un 
largo camino en el que hemos 

El tomate cherry (nombre científico Solanum Lycopersicum) 
llamado así por su parecido a la cereza, es un producto ori-

ginario de Perú y el norte de Chile traído a Europa por 
los navegantes españoles. Como curiosidad, decir que 

existe constancia de su consumo en Europa desde 
el año 1540 y que su uso como alimento se 

originó en México.

estado inmersos en la búsqueda 
de nuevos mercados así como 
en constante evolución con el 
único objetivo de adaptarnos 
a los requisitos y exigencias de 
toda la cadena alimentaria, en-
tendiendo como ésta tanto a los 
clientes / consumidores como a 
los agricultores y sabiendo que 
la clave para que nuestros pro-
ductos triunfen en los mercados 
internacionales, reside en adap-
tarlos a los gustos y necesidades 
de los consumidores en dichos 
países. De esta manera hemos 
pasado de comenzar haciendo 
menos de 1.000 toneladas en 
el año 1990 a que en la actua-
lidad, el tomate cherry y sus va-
riedades se hayan convertido en 
el principal producto de nues-
tro grupo en cuanto a volumen 
y facturación con 35.000 to-
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neladas, estando presentes en 
todo el continente europeo. 
Actualmente, desde La Caña 
estamos comercializando unas 
20 variedades de tomate che-
rry incluyéndose el tomate 
cherry, cherry pera, cherry 
rama, cherry pera atigrado, 
cherry amarillo y cherry pera 
naranja.

El camino ha sido arduo y di-
fícil, pero no se ha cejado en 
el empeño y en la búsqueda 
de variedades que se adapten 
a las necesidades en cuanto a 
sabor, color o vida útil, prestando especial atención también a la labor de nuestros agricultores en cuanto a su 
cultivo (resistencia o tolerancia a enfermedades, productividad, seguridad) lo que ha dado lugar a desechar 
un gran número de variedades a lo largo de estos años.

Todo esto ha llevado a una gran evolución en cuanto a técnicas de manejo en campo y a una adaptación 
bastante significativa en cuanto a instalaciones, maquinaria, estructura organizativa o calidad en nuestra 
empresa. Una de las adaptaciones más significativas fue la que dio origen a la construcción de Eurocastell 

SAT en el año 2000, empresa 
del grupo enfocada a cubrir 
los mercados de Gran Bretaña 
y países escandinavos. Con la 
construcción de Eurocastell 
también se consigue ampliar 
las áreas de cultivo, llegando 
así hasta la zona de Albuñol. 
Esto además coincide con una 
gran apuesta por la puesta en 
marcha de fincas de produc-
ción propias que ayudaran a 
cubrir épocas de solape en las 
que puede haber problemas 
de disponibilidad o variedades 
que pueden dar más proble-
mas de manejo del cultivo.

Our development over cherry vine
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En este mismo año, Grupo La 
Caña comienza a certificar en 
distintos Protocolos de Calidad 
que han ido cambiando y modi-
ficándose a lo largo del tiempo 
intentando responder siempre 
a los requerimientos de los dis-
tintos mercados (ejemplos son 
ISO 9001:94, IFS, BRC, Glo-
bal GAP, Field to Fork, LEAF, 
Tesco, CAAe o GRASP, entre 
otros). 

Fue sobre el año 1998 cuando 
se consigue cerrar ciclo en to-
mate cherry con la planificación 
de cultivos en las zonas de mon-
taña (Alpujarra, Jayena y pos-
teriormente Zújar). Con esto 
conseguimos poder abastecer a 

nuestros clientes durante todo 
el año dando un producto de 
excelente calidad los doce meses 
del año.

Toda esta evolución nos lleva a 
que en el año 2005 se amplíe el 
almacén de Eurocastell con una 
nave anexa provista de sistema 
de refrigeración con el objetivo 
de dar un mejor tratamiento al 
producto en época estival y me-
jorar las condiciones de trabajo 
de los empleados. Posterior-
mente se suceden ampliaciones 
del grupo con las aperturas de 
almacenes de recepción en Al-
buñol y Castillo de Baños. Un 
año después nos introducimos 
en el mercado de producto eco-

lógico y obtenemos nuestro pri-
mer certificado ecológico para 
tomate cherry.

En cuanto a formatos de pre-
sentación también ha existido 
una gran evolución pasando de 
un formato sencillo en tarrina 
de 250g, 500g o granel con una 
sola variedad, a poder ofrecer 
todo tipo de formatos (snacks) 
con diferentes mezclas de varie-
dades, lo que ha dado lugar a 
una mejora continua en cuanto 
a maquinaria en nuestras insta-
laciones. Los snacks suponen 
actualmente entre un 10% y 
un 30% del total del mercado 
de tomate en destinos como el 
británico y el alemán. 
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Fotografías: José  A. Padilla y Alba Fernández

Así mismo, desde Grupo La 
Caña llevamos haciendo des-
de hace varios años un gran 
esfuerzo en Investigación y 
Desarrollo, tanto en el ámbito 
del cultivo como en el proce-
sado del producto.

Todos estos avances se han 
hecho con el único objetivo 
de adaptarnos mejor a las cir-
cunstancias del mercado y a 
la existencia de clientes cada 
día más exigentes. De sobra 
es sabido que en el ambiente 
competitivo en el que nos des-
envolvemos no sobreviven las 
empresas más fuertes sino las 
que mejor se adaptan.

El tomate cherry no solo ha sido un impulsor para Grupo La Caña ayudando a convertirnos en el grupo 
hortofrutícola más importante de la provincia, sino que también ha sido un destacado motor para la Costa 
Tropical y por ende, para la provincia de Granada, convirtiéndola así en la zona productora más importante 
en esta especialidad de tomate.

Todo esto no se hubiese logrado sin el buen hacer y profesionalidad de nuestros agricultores y de cada uno 
de los integrantes de nuestro grupo.
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Its nutritional value and its 
perfume is greater than a nor-
mal tomato. They are small 
but powerful in concentration 
of flavour and freshness and 
usually enjoy a more pleasant 
flavour due to its greater sweet-
ness than a normal tomato. All 
that has become them popular 
even to banish the king of sa-
lads in its classical version. This 
product has grown from being 
an unknown product to break 
with force in the market of fruit 
and vegetables per the advanta-
ges compared to the traditional 
tomato. It has reached a lar-
ge number of followers and in 
many countries is a basic pro-
duct into the shopping basket. 
Most of this impulse has been 
carried out by the hotel indus-
try that is that is a launching 

point to publicize the product 
concerned.Now you can enjoy 
it throughout the year and is 
present in the majority of su-
permarkets, traditional retailers 
and convenience stores around 
the world in a multitude of va-
rieties, colours and formats.

Children often prefer them for 
their sweet taste and attracti-
ve format, so that distributing 
companies and catering have 
turned them into a good alter-
native in the production of sa-
lads, although they are also used 
in sauces.

La Caña Group began its ad-
venture with the cherry tomato-
es in the year 1990. Since then, 
we have come a long way in 
which we have been engaged in 
the search for new markets, as 

Cherry tomato (Solanum lycopersicum) named for its resem-
blance to the cherry, is a product originating in Peru and 

Northern Chile brought to Europe by Spanish naviga-
tors. As a curiosity, there is evidence of its consump-

tion in Europe since the year 1540 and its use as a 
food is originated in Mexico.

well as constantly evolving with 
the sole aim of adapting to the 
requirements and demands of 
the entire food chain. We tried 
to understood how this both 
clients / consumers and far-
mers, and knowing that the key 
to the success of our products 
in the international markets, re-
sides in order to adapt them to 
the tastes and needs of consu-
mers in these countries. In this 
way, we have gone from start 
doing less than 1,000 tonnes 
in the year 1990 to today, the 
cherry tomato and its varieties 
have become the main product 
of our group in terms of volume 
and turnover with 35,000 tons, 
being present throughout the 
European continent. Currently, 
from La Caña we are exportin-
gabout 20 varieties of cherry 



tomatoes including cherry 
tomato, baby plum, and che-
rry tomato on the vine, stri-
ped cherry, yellow cherry and 
orange baby plum.

The path has been arduous 
and difficult, but it has not 
neglected the effort and the 
search for varieties that adapt 
to the needs in terms of tas-
te, colour or long life, paying 
special attention also to the 
work of our farmers as to their 
cultivation (resistance or tole-
rance to diseases, productivi-
ty, safety). That has led to discard a large number of varieties over the years.

All this has led to a great evolution in terms of management techniques in field and a significant adaptation 
in terms of facilities, machinery, organizational structure or quality in our company. One of the most signifi-
cant adaptations was the one that gave rise to the construction of Eurocastell, S.A.T. in the year 2000, com-
pany of the Group focused to cover the markets of Great Britain and the Scandinavian countries. The cons-
truction of Eurocastell also expands the areas of cultivation, and continue as far as the zone Albuñol. This also 

coincides with a great com-
mitment to the implementa-
tion of own production farms. 
It will help to cover periods 
of overlap avoiding that there 
may be problems of availabi-
lity or varieties that can give 
more problems of crop mana-
gement.

In this same year, La Caña  
Group begins to certify in 
different Quality Protocols 
that have been changing and 
changing over time, always tr-
ying to respond to the require-
ments of the different markets 
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(as an example, ISO 9001:94, 
IFS, BRC, Global GAP, Field 
to Fork, LEAF, Tesco, CAAe o 
GRASP, among others).

In 1998, it was possible to clo-
se a cycle in tomato cherry with 
the planning of crops in the 
mountain areas (Alpujarra, Ja-
yena and later Zújar). Because 
of this, we managed to supply 
our customers throughout the 
year giving a product of exce-
llent quality twelve months of 
the year.All this evolution leads 
us to expand the warehouse of 
Eurocastell in 2005, with an 
adjoining warehouse equipped 

with a cooling system. With the 
aim of giving a better treatment 
to the product in the summer 
time and improving, the wor-
king conditions of the emplo-
yees. Subsequently, there are 
extensions of the Group with 
the openings of a warehouse of 
reception in Albuñol and Casti-
llo de Baños.

A year later, we introduce our-
selves into the market of orga-
nic products and we get our 
first ecological certificate for 
cherry tomatoes.In terms of 
presentation formats, there has 
also been a great evolution from 

a simple format in 250gr, 500gr 
or bulk with a single variety, 
to be able to offer all kinds of 
snack formats with different 
mixtures of varieties, which has 
led to a continuous improve-
ment in terms of machinery in 
our facilities.

The snacks are currently be-
tween 10% and 30% of the to-
tal market of tomato in destina-
tions such as Great Britain and 
Germany.

At the same time, La Caña 
Group have been making a great 
effort in Research and Develop-



operate do not survive the 
strongest companies but the 
best adapted. 

Cherry tomato has not only 
been a driver for La Caña 
Group helping to become the 
most important horticultural 
group of the province, but 
also has been an outstanding driving force for our Region and for the province of Granada turning it into 
the most important production area in this tomato specialty.

This would not have been achieved without the expertise and professionalism of our farmers and each one 
of the members of our group.

Photography: José  A. Padilla & Alba Fernández
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ment for several years, both in 
the area of cultivation and in 
the processing of the product.

All these advances have been 
made with the sole aim to 
adapt better to the circum-
stances of the market and the 
existence of increasingly de-
manding customers.  It is well 
known that in the competiti-
ve environment in which we 



Pepino HolandésFrancisco Morales 

Tras muchos años a la sombra de los mercados y en el más profundo 
abismo de los precios de las subastas en origen, el pepino holandés, gran 
gigante por muchos conocido, vuelve a renacer de entre sus cenizas. Y es 
que no podemos olvidar el poder que tiene este solemne producto, con-
sumido en todo el mundo, aunque nuestras exportaciones vayan dirigidas 
a Europa, EE.UU. y Canadá y cuya producción anual sólo en Granada y 
Almería sobrepasa las 600.000 toneladas, con una extensión superior a las 
7,000 hectáreas.

Tal es así, que se había subestimado su poder. El pepino holandés es 
uno de los principales productos en nuestra empresa, por el cuál es bien 
reconocido nuestro buen hacer en todos los mercados a través de nuestra 
marca, “La Caña”. 

Además, la propia naturaleza del mismo nos ha demostrado que no po-
demos jugar con él de ninguna de las maneras. Este año, ante la sorpresa 
de todos, se ha revelado y se ha desatado con todas sus fuerzas. El gi-
gante ha dado grandes avances y ha arrollado todas las suposiciones y 
conjeturas a su paso, nadie apostaba por un renacer con tal virulencia y 
estruendo.

El resurgir de nuestro producto se debe sobre todo a un cúmulo de cir-
cunstancias que nos ha ocasionado una campaña inesperada y atípica a 
la vez. La baja producción a nivel global en Almería y Granada, un 20% 
menor con respecto a años anteriores, se debe principalmente a varios 
motivos. Por un lado, la descentralización de la producción de los culti-
vos en los meses habituales.

Fotografía: José  A. Padilla

EL RENACER DE UN GIGANTE
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Muchos cultivos adelantaron su 
producción a los meses de agos-
to y septiembre; de tal manera 
que en los meses de octubre y 
noviembre, coincidiendo con la 
finalización de la campaña ho-
landesa y la corta producción en 
Grecia, se dibujó un panorama 
internacional donde la reducida 
oferta disparó las cotizaciones 
en origen. 

Asimismo, esta demanda, junto 
a la baja producción, evitó los 
picos de producción de otros 
años y dieron lugar a una ofer-
ta limitada. Igualmente, tene-
mos que añadir también a este 
motivo, la prematura venida de 
un invierno más agresivo que 
otros años, y que al tratarse de 
un cultivo con gran sensibilidad 
térmica, estas condiciones me-
teorológicas agravaron más aún 
la situación.

Todo esto ha provocado que la 
lógica ley de la oferta y la de-
manda haga el resto, y no sólo 
en este producto, ya que ha sido 
y sigue siendo una campaña de 
altos precios en muchos de los 
productos comercializados en 
nuestra zona.

Nadie podría haber presagia-
do una campaña como la que 
estamos viviendo. Está siendo 
una campaña para nosotros y 
para los productores muy difí-
cil, puesto que ninguna lógica 
ha acompañado en cuanto en 

tanto a la producción y previsión 
diaria para poder hacer frente a 
compromisos adquiridos con 
nuestros clientes y asegurar el 
suministro del producto a toda 
costa.

En el lado positivo de la balanza 
están los agricultores de pepino a 
los cuales, clientes y proveedores 
debemos nuestro trabajo. Este 
año ha sido un buen año para 
ellos, tras sufrir muchas pérdidas 
año tras año y no tirar la toalla a 
pesar de los precios irrisorios de 
las últimas campañas. Además, 
esta situación podrá permitirles 
sufragar pagos atrasados que ya 
necesitaban y una posterior in-
versión para la mejora de sus ins-
talaciones en beneficio de la cali-
dad de nuestro producto. 

Por otro lado también tenemos 
que añadir en cierto sentido la 
repercusión negativa de los altos 
precios de esta campaña, esta vez 
en el lado de los clientes. Mu-
chos países por su nivel econó-
mico han estado bastante lejos 
de desembolsar los precios que se 
han marcado este año en origen. 
Como consecuencia, estos han 
buscado este producto en otros 
países y así, consecuentemente, 
han dejado de comprar también 
otros productos de nuestra zona 
como el tomate, puesto que han 
dirigido todas sus cargas a otros 
países por el tema logístico. Des-
de nuestra  empresa hemos lu-
chado con todas nuestras fuerzas 

a diario durante esta campaña 
para intentar cubrir todas las 
necesidades de nuestros clien-
tes y para no fallar a ninguna de 
las líneas de trabajo adquiridas. 
Nuestro equipo está haciendo 
un trabajo colosal para conse-
guir el máximo de nuestro ren-
dimiento. Tenemos que apos-
tar por el buen hacer, respetar 
y mantener a todos los clientes 
pese a los grandes problemas de 
la falta de producción de este 
año.

Desde aquí queremos agradecer 
a nuestros clientes su confianza 
y en muchos casos la compren-
sión de la situación en cada 
momento. También queremos 
hacer un llamamiento para que 
apuesten una vez más por no-
sotros, que tengan la seguridad 
y tranquilidad para sus progra-
mas futuros con la convicción 
de que pondremos toda nuestra 
experiencia y empeño para que 
esta situación anómala no se 
vuelva a repetir. Pues siempre, 
desde nuestra empresa, hemos 
entendido el compromiso de 
nuestros clientes hacia los suyos 
y también hemos hecho todo lo 
posible para cumplir nuestra pa-
labra sincera en cada momento. 
Os rogamos desde aquí como 
siempre que sigáis formando 
parte también de esta, nuestra 
gran familia, La Caña: Miguel 
García Sánchez e Hijos, S.A. y 
Eurocastell, S.A.T.

Texto: Francisco Morales. Departamento Comercial



Francisco Morales 

After many years in the shade of the markets and in the deepest abyss of 
the prices of the auctions in origin, the Dutch cucumber is a well-known 
giant that returns to be reborn from its ashes. In addition, we cannot for-
get the power of this solemn product that is consumed all over the world. 
Although our exports go to Europe, the United States and Canada. The 
annual production for these countries in Granada and Almería exceeds 
600,000 tons and an it has an over bigger than 7,000 hectares.

That is how he had underestimated his power. Dutch cucumber is one 
of the main products in our company, which is well recognized in all 
markets through our brand, “La Caña”. 

In addition, the very nature of it has shown us that we cannot play with 
it in any way. This year, to the surprise of all, it has been revealed and 
has been unleashed with all his strength. The giant has made great pro-
gress and has hit all the assumptions and conjecture in his path, no one 
gambled on a rebirth with such virulence and roar.

The resurgence of our product is mainly due to a series of circumstances 
that has caused an unexpected campaign and atypical at the same time. 
The low global production in Almeria and Granada, 20% lower than in 
previous years, is mainly due to several reasons. On the one hand, de-
centralization of crop production during the months. Many crops came 
early its production too the months of August and September; in such 
a way that in the months of October and November, coinciding with 
the end of the Dutch Campaign and the short production in Greece,  
there was an international scene where the reduced supply triggered the 
quotations at origin. 

Photography: José  A. Padilla



LA AGRICULTURA DE NUESTRO SIGLO. 29

In addition, this demand and 
the low production avoided 
the peaks of production of 
other years and gave rise to a li-
mited offer. Likewise, we must 
also add to this reason, the 
premature coming of a win-
ter more aggressive than other 
years, and that being a crop 
with high thermal sensitivity. 
These weather conditions fur-
ther aggravated the situation.

All this has led to the logical 
law of supply and demand do 
the rest. Not only in this pro-
duct, as it has been and conti-
nues to be a campaign of high 
prices in many of the products 
exported in our area.

No one could have foresha-
dowed a campaign like the one 
we are living. For producers 
it is a very difficult campaign, 
since no logic has accompa-
nied, as far as production and 
daily forecasting are concer-
ned, in order to be able to meet 
commitments made with our 
customers and ensure the su-
pply of the product at all costs.

On the positive side of the scale 
we find the cucumber farmers 
to when customers and su-
ppliers we owe our work. This 
year has been a good year for 

them, because they had suffered 
many losses year after year and 
they did not throw in the towel, 
in spite of the prices from the 
last seasons. In addition, this si-
tuation may allow them to cover 
late payments they already need 
and a subsequent investment for 
the improvement of its facilities, 
for the benefit of the quality in 
our product. 

On the other hand, we also have 
to add the negative impact of 
the high prices of this season, 
this time on the customer’s side. 
Many countries have been far 
enough to pay prices that have 
marked this year in origin, be-
cause of their economic level. As 
a result, these have sought this 
product in other countries and, 
consequently, have ceased to buy 
other products of our area as the 
tomato, since they have directed 
all their burdens to other coun-
tries due to the issue of logistics. 

From our company, this season 
we have struggled with all our 
forces on a daily basis to try to 
cover all the needs of our clients 
and not to fail to any of the lines 
of work acquired. Our team is 
doing a colossal job to get the 
most out of our performance. 
We have to bet on the good 
work, respect and maintain all 

Text: Francisco Morales. Sales Department.

customers in spite of the great 
problems due to the lack of 
production this year.

Besides, we want to thank our 
customers for their confidence 
and, in many cases, the un-
derstanding of the situation in 
each moment. We also want to 
call on you to bet once more 
on us, to have the security and 
tranquillity for your future 
programs with the conviction 
that we will put all our expe-
rience and commitment so 
that this anomalous situation 
does not happen again. As in, 
our company always have un-
derstood the commitment of 
our clients toward their own 
and we have done everything 
possible to fulfil our sincere 
word in every moment. We be-
seech you from here, as always, 
that you continue to be a part 
of this, our great family, La 
Caña: Miguel García Sánchez 
e Hijos, S.A. and Eurocastell, 
S.A.T.



Importancia 
socioeconómica 
de la agricultura en 
la Costa Tropical
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A pesar de que la costa granadina 
es una zona de clima muy benigno, 
su orientación sur y su proximi-
dad al mar, unido a las montañas 
que la cubren de los vientos fríos 
del norte, dan como resultado un 
clima subtropical y nos da tempe-
raturas suaves tanto en invierno 
como en verano; un escenario muy 
apto para el turismo, ya que Motril 
tiene un importante puerto, tanto 
pesquero como de mercancías. El 
principal motor de su economía 
no es la pesca, ni el turismo, ni 
la industria auxiliar portuaria, el 
verdadero motor económico de la 
costa y su principal sustento, es la 
agricultura y más concretamente, 
la horticultura bajo plástico y sus 
cultivos subtropicales.

La agricultura de la Costa Tropical 
se remonta a tiempos inmemoria-
les y durante más de siete siglos ha 
tenido una muy importante espe-
cialización en el cultivo de la caña 
de azúcar y su posterior transfor-
mación en azúcar,  pero  ese mode-
lo se ha ido apagando hasta desapa-
recer a principios del actual siglo. 
Por otro lado y a la vez, durante los 
últimos 40 años la agricultura de 
la costa granadina ha sufrido una 
autentica revolución, revertiendo 
el inicial proceso de industriali-
zación de los años 60 que redujo 
drásticamente la dependencia de la 
agricultura en la gran mayoría de 
las comarcas españolas, para vol-
ver a hacer del sector primario la 
principal fuente de riqueza de la 
Comarca. Este proceso ha hecho 
que la agricultura se funda con la 
sociedad, llegando a influir en ésta 
hasta el punto de que a día de hoy, 
no se concibe la Costa Tropical sin 
su sector agrícola.

Emilio Maldonado

Texto: Emilio Maldonado,
Director Dpto. Técnico.
Fotografía: José A. Padilla.



de los productos hortofrutícolas. 
La agricultura, junto con su indus-
tria auxiliar es ya el termómetro 
que marca la economía de toda la 
Costa Tropical, puesto que supone 
la mayor parte del empleo y de la 
renta, cuando en España y Anda-
lucía, su aportación es muy baja 
puesto que no llega al 5 o al 3 % 
respectivamente. 

La agricultura de la Costa Tropical 
ha crecido gracias al esfuerzo y el 
riesgo de los agricultores que han 
invertido en un sector tradicional-
mente subvencionado, sin recibir 
ningún tipo de ayudas, solamen-
te innovando y gestionando los 
recursos de una manera eficiente, 
aprovechando unos recursos natu-
rales apropiados para sus cultivos 
y aplicando modernos sistemas 
de riego que han permitido poder 
gestionar nuestros recursos hídri-
cos de una forma sostenible; en de-
finitiva, siendo respetuosos con el 
medio ambiente, puesto que no te-
nemos que olvidar que convivimos 
con el otro importante sector de 
nuestra economía, el turismo, que 
se basa principalmente en nuestra 
costa y su atractivo medioambien-
tal y climático.

Además, la profunda crisis eco-
nómica producida en España por 
el ladrillo desde el año 2008 ha 
hecho que el sector se haya con-
vertido en un sector refugio de la 
economía, con lo que ha crecido 
aún más, y ni que decir tiene que 
ese aumento durante una época 
de fuerte retroceso económico en 
general, lo que ha hecho es incre-
mentar de manera exponencial el 
peso del sector agrícola con respec-
to a la economía general de nues-
tra Comarca.

Otro dato a tener en cuenta es el 
tamaño de la mayoría de las fin-
cas: de las cerca de 3.000 hectáreas 
invernadas, la media de las explo-
taciones de la costa granadina no 

llega a la hectárea,  puesto que se 
queda en tan solo 0,9 hectáreas; 
esto unido a que más del 75% de 
los agricultores trabajan las fincas 
en propiedad, nos indica que hay 
una gran implicación de los resul-
tados de la campaña con el resto 
de actividades del entorno. Si hay 
pocos ingresos, esto repercute a 
gran cantidad de agricultores, se 
reducen los jornales y hay menos 
dinero para gastar en otros secto-
res. Esta característica nos lleva a 
que la dependencia del sector en 
nuestra economía y diría más, en 
toda nuestra sociedad, sea aún ma-
yor de lo que reflejan los números 
fríamente.

La variabilidad de los precios en 
agricultura hace que se combinen 
campañas buenas, normales y ma-
las, con la consecuente influencia 
en el resto de sectores de la econo-
mía de la Costa Tropical y debido 
a la alta influencia de la agricultura 
en el total de la economía. Cómo 
transcurre la campaña se nota en 
toda la Comarca; si ésta es mala 
todos los sectores se resienten: el 
comercio baja notablemente, la 
hostelería que no es una necesi-
dad básica también lo nota, y por 
supuesto, el resto de sectores de la 
economía. La campaña agrícola 
condiciona las fiestas, el volumen 
de trabajo, las transacciones co-
merciales, las inversiones... en de-
finitiva, si hay buena campaña hay 
más economía y más vida.

Grupo La Caña, junto a nuestros 
agricultores, supone una cantidad 
importante del PIB y del empleo 
de la Costa Tropical, un hecho que 
nos estimula a luchar cada día por 
nuestro sector y nuestra zona, po-
niendo todo nuestro empeño en 
hacer todo lo posible en mejorar 
y promover cualquier innovación 
que pueda llevarnos a conseguir 
más logros, tanto para el sector 
como para la Comarca.

Esta revolución comenzó con la 
aplicación de la técnica del enare-
nado en los cultivos hortícolas; tras 
esta primera evolución, la agricul-
tura fue complementada con una 
segunda, la aparición del cultivo 
bajo plástico en invernaderos y por 
último, se completó con la apari-
ción de nuevos cultivos subtropi-
cales, principalmente el aguacate y 
el mango, puesto que el chirimoyo 
era ya conocido. 

La falta de superficie plana ha con-
tribuido a que esta especialización 
sea posible, puesto que ha dificul-
tado en gran medida otras opcio-
nes que necesitaban mecanización 
que no eran de fácil aplicación 
debido a la dificultosa orografía 
del terreno y esto ha hecho que se 
optara por otras alternativas que 
no requerían en igual medida de 
suelos planos y que sí demanda-
ban un clima de inviernos suaves, 
que solo se encuentra en zonas 
muy concretas de Europa como es 
la nuestra, y es aquí donde enca-
jan perfectamente los cultivos  de 
frutas subtropicales y de hortícolas 
bajo plástico.

Se ha pasado de una agricultu-
ra tradicional a una agricultura 
moderna, que a pesar de su alta 
tecnificación, ha generado infini-
dad de puestos de trabajo debido 
principalmente a la imposibilidad 
de mecanizar muchas de las tareas 
agrícolas de los diferentes culti-
vos, tanto bajo plástico como al 
aire libre. La especialización en el 
tomate cherry, que posee unas al-
tas necesidades de mano de obra, 
han contribuido a ello de manera 
notable, al igual que ocurre tan-
to con el pepino como con los 
subtropicales (aguacate, mango y 
chirimoya). Una mano de obra a 
la que hay que sumar toda la ge-
nerada en los almacenes de clasi-
ficado y empaquetado, así como 
en toda la industria auxiliar de la 
agricultura y la comercialización LA AGRICULTURA DE NUESTRO SIGLO. 31



32. REVISTA LA CAÑA

Emilio Maldonado

Socioeconomic 
importance of 
agriculture in Costa 
Tropical

Although the coast of Granada is 
an area of very mild climate, It is 
a subtropical climate because of 
its south orientation and its proxi-
mity to the sea, together with the 
mountains that cover it from the 
cold winds of the north, and gi-
ves us both mild temperatures In 
winter as in summer; It is a very 
suitable scenario for tourism, as 
Motril has an important port, 
both fishing and merchandise. 
The main driving force of its eco-
nomy is not fishing, tourism,  or 
the port auxiliary industry, the 
true driving force of the coast and 
its main sustenance is agriculture 
and more specifically, horticulture 
under plastic and its subtropical 
crops.

The agriculture of the coast goes 
back to ancient times and it has 
had a very important specializa-
tion for more than seven centuries 
in the cultivation of sugar cane and 
its subsequent transformation into 
sugar. But this model has been fa-
ding away until it disappeared at 
the beginning of the present cen-
tury. On the other hand, at the 
same time and during the last 40 
years the agriculture of Costa Tro-
pical  has undergone a real revo-
lution, reversing the initial process 
of industrialization in the 60s that 
drastically reduced dependence on 
agriculture in the great majority of 
spanish regions, to return to make 
primary industry the main source 
of wealth of the region. This pro-
cess has merged the agriculture 
with the society, even influencing 
it to the point that today, Costa 
Tropical  is not conceived without 
its agricultural sector.

This revolution began with the 
application of the sanding techni-



Text: Emilio Maldonado,
Head of Technical Deparment.
Photography: José A. Padilla.

income. In Spain and Andalusia, 
its contribution is very low since 
it does not reach the 5 or 3 % res-
pectively. 

Agriculture in the coast has grown 
thanks to the effort and risk of 
the farmers who have invested in 
a traditionally subsidized sector, 
without receiving any kind of aid. 
Only innovating and managing 
the resources in an efficient way, 
taking advantage of natural re-
sources appropriate for their crops 
and applying modern irrigation 
systems that have allowed us to 
manage our water resources in a 
sustainable way. In short, being 
respectful with the environment, 
since we must not forget that we 
live together with the other im-
portant sector of our economy 
that is tourism and that is based 
mainly on our coast and its en-
vironmental and climatic appeal.  

In addition, the deep econo-
mic crisis produced in Spain by 
the having market from the year 
2008 has meant that the sector 
has become a sector with shelter 
in economy, so it has grown even 
more. This increase, during a time 
of strong economic decline in ge-
neral,  has exponentially increase 
the weight of the agricultural sec-
tor with regard to the economy of 
our region

Another fact to consider is the 
size of most farms: Of the nearly 
3,000 hectares with greenhouses, 
the average of the farms of the 
coast of Granada does not reach 
the hectare, since it stays in only 
0.9 hectares; Besides 75% of the 
farmers works the farms in pro-
perty. Both facts indicates that 
there is a great implication of the 
results of the seasons with the rest 
of activities in the environment. 
If there are few income, this has 
an impact on a large number of 
farmers. It reduces working days 

que in horticultural crops. After 
this first evolution, agriculture 
was complemented with a second 
evolution, the appearance of the 
crop under plastic in greenhouses 
and finally, it was completed with 
the appearance of new subtropical 
crops, mainly the avocado and the 
mango, since cherimoya was alre-
ady known. 

The lack of flat surface has con-
tributed to make specialization 
possible, and it has created great 
difficulties for other options that 
needed a mechanization which 
were not easy to apply due to a 
difficult terrain. All of this has led 
to opt for other alternatives that 
do not require flat surfaces but it 
demanded a climate of mild win-
ters, which is found only in very 
specific areas of Europe as in our 
area, and it is where the subtro-
pical fruit crops and horticultural 
crops under plastic fit perfectly.

It has gone from a traditional agri-
culture to a modern agriculture. 
Despite its high technology, has 
generated many jobs due main-
ly to the inability to mechanize 
many of the agricultural tasks of 
different crops, both under plas-
tic and outdoors. The specializa-
tion in the cherry tomato, which 
has high labor requirements, have 
contributed to this in a remarkable 
way, similarly to what occurs with 
both the cucumber as with the 
subtropical fruit (avocado, mango 
and cherimoya). We must add to 
this labor all the labor generated 
in the warehouses of sorting and 
packaging, as well as in the whole 
auxiliary industry of the agricul-
ture and the commercialization of 
the horticultural products. 

Agriculture and his auxiliary In-
dustry are already the thermome-
ter that marks the economy of the 
entire Region, since it involves the 
greater part of employment and LA AGRICULTURA DE NUESTRO SIGLO. 33

and there is less money to spend 
in other sectors. This feature takes 
us to the dependency of the sec-
tor in our economy and even in 
all sectors of our society. It is even 
greater than reflect simply the 
numbers.

The variability of prices in agricul-
ture makes good campaigns are 
combined, normal and bad ones, 
with the consequent influence on 
the rest of the sectors of the eco-
nomy of  Costa Tropical, and due 
to the high influence of agricultu-
re in the total economy. We can 
advise in the whole region how 
the season is going on: if this is 
bad, all sectors suffer, the com-
merce decreases notably, the hos-
pitality also not even if it is not 
a basic need, and of course, the 
other sectors of the economy. The 
agricultural season conditions the 
festivals, volume of work, com-
mercial transactions, investment 
... in short, if there is a good cam-
paign there is more economy and 
more activity.

La Caña Group and our farmers, 
they all represents a significant 
amount of GDP and employ-
ment on the Coast, a fact that en-
courages us to fight every day for 
our sector and our area. We put 
all our efforts to do everything 
possible to improve and promote 
any innovation that will take us to 
get more achievements, both for 
the sector and for the region.



Líderes
en proyectos de innovación.

I+D+i
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A través del Departamento de I+D+i, compuesto por Beatriz Molina, Llanos Andújar y 
Antonio González, se está trabajando activamente en diversas líneas de Investigación, De-
sarrollo e Innovación que abarcan desde la materia prima hasta la gestión de residuos del 
mismo, pasando por mejorar las líneas de producción. Centrándonos en la materia prima 
se trabaja junto con la colaboración del Ingeniero Agrónomo Jesús Cuartero, que cuenta 
con gran experiencia en el sector hortofrutícola y está especializado en investigaciones 
científicas de la mejora en el sabor de los tomates realizados en la Estación Experimental de 
La Mayora. Contamos también con Domingo Moyano y Andrés Correa, técnicos agrícolas 
de Miguel García Sánchez e Hijos.

Debido a la tecnificación junto al asesoramiento de un conjunto de técnicos con gran experiencia para los 
cultivos hortícolas bajo plástico, se requiere de la interpretación de un elevado volumen de datos para la 
mejora continua en productividad y calidad de nuestros productos hortofrutícolas. Por ello, se colabora 
junto con la Universidad de Almería en la utilización del modelo para los sistemas de cultivos hortícolas 
intensivos, denominado VegSys, basado en los nutrientes que puede proporcionar el suelo, la materia 
seca producida por el cultivo y las variables agroclimáticas del lugar de cultivo, que permite determinar las 
necesidades hídricas y de nitrógeno del cultivo durante su ciclo de cultivo. Con estos proyectos se pretende 
optimizar la utilización de insumos que se aportan a los cultivos, dando a la planta el nutriente que necesita 
en cada momento, garantizando una mejor seguridad alimentaria con un menor impacto al medio ambiente.

En la actualidad, debido a que en la mejora genética vegetal de los productos hortícolas se han centrado en la 
resistencia de plagas y enfermedades y alargar la vida útil, Grupo La Caña apuesta por obtener un producto 

Texto: Directora del Dpto. I+D+i, Beatriz Molina.
Fotografías: José A. Padilla.

Nuestra compañera del Dpto. de I+D+i, Llanos Andújar durante una medición de conductividad.



de mayor sabor con innovadoras técnicas agrícolas mediante diferentes tecnologías de control de cultivo y 
un exhaustivo seguimiento de las distintas variedades que se están investigando.

Además de los ensayos de campo, se ha conseguido con éxito dos proyectos enmarcados dentro de la convo-
catoria FEDER INNTERCONECTA 2016, subvencionado por el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecno-
lógico Industrial), apoyado por el Ministerio de Economía y Competitividad y cofinanciado con Fondos 
Estructurales de la Unión Europea dentro del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020. 
En ambos proyectos trabajamos en consorcio con empresas tanto a nivel autonómico como nacional. Somos 
líderes en el proyecto titulado “Desarrollo y optimización de un modelo productivo para el cultivo in-
tensivo de la papaya en España” [Europapaya] y el segundo de estos proyectos se denomina “Biorefinería 
a pequeña escala de aplicación in situ en entornos rurales con actividad mixta agrícola y ganadera” 
[Biorefina].

Grupo La Caña, con estos proyectos, apuesta por innovar en nuevos productos, mejorar la producción, las 
características organolépticas de los mismos, así como la gestión de los residuos generados desarrollando un 
nuevo modelo de producción hortofrutícola más sostenible alineado con las tendencias en economía circular 
y eficiencia en el uso de los recursos. 

Estación metereológica

Bomba de succión



Innovation
proyects dealer.
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R&D&I Department, composed by Beatriz Molina, Llanos Andújar and Antonio González, 
is actively working on various lines of Research, Development and Innovation, ranging from 
the raw material to the waste management of it, and to improve the production lines. By 
focusing on the raw material, they are working together with the collaboration of Engineer 
Jesus Cuartero, who has great experience in the horticultural sector and specialist in scientific 
research for the improvement in the flavour of tomatoes made at the Experimental Station of 
La Mayora. Our members include as well Domingo Moyano and Andrés Correa, agricultural 
technicians of Miguel García Sánchez e Hijos, S.A.

Because of the technification and the advice of a set of technicians with great experience for the horti-
cultural crops under plastic, it requires interpretation of a high volume of data for a continuous impro-
vement in productivity and quality of our products and vegetables. For this reason, the University of 
Almería collaborates in the use of the model for intensive horticultural cropping systems, called VegSys, 
based on the nutrients that soil can provide, the dry matter produced by the crop and the agro climatic 
variables of the place of cultivation. All of this allows determining the water and nitrogen needs of the 
crop during its growing cycle. These projects are designed to optimize the use of inputs that are provi-
ded to crops, giving the plant the nutrient it needs at any point, thus guaranteeing a better food security 
with less impact to the environment.

At present, due to the fact that the plant genetic improvement of horticultural products have focused 
on the resistance of pests and diseases and extend the useful life, La Caña Group bets to obtain a pro-
duct with better flavour with innovative farming techniques, using different technologies of control and 
monitoring of the different varieties that are being investigated.

Text: Beatriz Molina, Head of R&D&I.
Photography: José A. Padilla.

R&D&I



In addition to field trials, two projects were successfully completed within the ERDF 2016 INNTER-
CONECTA, subsidized by the CDTI (Centre for Industrial Technological Development), supported 
by the Ministry of Economy and Competitiveness and co-financed by the Structural Funds of the 
European Union within the Operational Program of Smart Growth for 2014-2020. In both projects, 
we work in partnership with companies both in regional and national levels. We are leaders in the pro-
ject entitled “Development and optimization of a productive model for the intensive cultivation of 
papaya in Spain” [Europapaya], and the second of these projects is called “small-scale bio refinery 
application in situ in rural environments with mixed agricultural and livestock activity” [Biore-
fina].

La Caña Group is committed to innovating in new products, improving production, organoleptic cha-
racteristics of it, as well as managing the waste generated by developing a new model of a more sus-
tainable horticultural production aligned with trends in circular economy and efficiency in the use of 
resources.

Fertirrigation machine



Nuestros Agricultores
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AGRICULTOR DE
Miguel García
Sánchez e Hijos

ENTREVISTA A PEPE JIMÉNEZ BONILLA

Las fincas de subtropicales se extienden 
más allá de la Costa Tropical. Las plantacio-
nes de aguacate que se expanden en bue-
na parte de la vecina provincia de Málaga, 
son desde el inicio de nuestra andadura en 
la comercialización de subtropicales, un im-
prescindible valuarte. Y precisamente hasta 
allí hemos viajado para conocer la historia 
de Pepe Jiménez Bonilla, agricultor vincula-
do a Miguel García Sánchez e Hijos, todo un 
decano en nuestra familia La Caña y per-
fecto ejemplo de solidez empresarial en el 
mundo de la agricultura.

Nace en Coín en el 1940. Aunque es 
hijo de padre labrador, tanto él como 
Antonio, su hermano y socio, enfoca-
ron sus primeras incursiones profesio-
nales en el sector del turismo, motor 
económico en la Costa del Sol desde 
la década de los 60.

Recuerda con mucho cariño aquella eta-
pa. “Con el auge del turismo y la venta de 
souvenirs, nos decidimos por comprar una 
finca a las afueras de Coín que convertimos 
en Burro Safari”, una atractiva propuesta de 
ocio que se puso muy de moda en los 70 y 
que significó el despegue económico para 
los hermanos Jiménez Bonilla.

No sería hasta principios de los 80 cuan-
do irrumpe con fuerza el negocio de los 
aguacates en esta zona malagueña, aso-
ciada tradicionalmente al cultivo de cítri-
cos. “Cuando llegamos a esta finca no era 
más que un monte bajo cubierto de arena, 
pero pronto nos aconsejaron que podía ser 
idónea para plantar aguacates”. Y así, tras 
un par de visitas de expertos, conviertieron 
este rincón de Coín en un oasis tropical, el 
primero por aquel entonces. Una apuesta 
arriesgada y pionera de la que hoy no pue-
de sentirse más satisfecho.

A la izq. Antonio Arcas, colaborador de Miguel García Sánchez e Hijos y a la dcha.  Pepe Jiménez nuestro agricultor
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Fotografías y texto: Alba Fernández.

Cuando esos árboles comenzaron a dar sus 
primeros frutos, fue Antonio Arcas (cola-
borador de Miguel García Sánchez e Hijos) 
quien lo trajo hasta Motril para que cono-
ciera nuestra empresa. “Yo tuve la enorme 
fortuna de encontrar a Arcas y a través de él 
conocer la empresa a la que vendo mis aguaca-
tes. Es una suerte tener una firma como la que 
yo tengo detrás en todos los aspectos”, asegura.
 
Pero, ¿qué empujó a Jiménez Bonilla a que-
darse con nosotros? “Encontré bondad, trans-
parencia y servicio. Antonio García (director 
Comercial de Grupo La Caña) es un hombre 
muy sensato, no falta a su palabra y es un ca-
ballero. Mi grado de confianza en él y en esta 
empresa me ha permitido relajarme con el 
paso de los años. A fin de cuentas, si sabes que 
la empresa con la que trabajas no deja de cre-
cer campaña tras campaña, esa tranquilidad 
económica se traduce en seguridad”. 

Su finca, anclada en una zona excepcional 
protegida del viento, dispone de 40 hectá-
reas y más de 10.000 plantas de aguacate 
de la variedad Hass. Para nuestro agricultor 
es un orgullo ser una “despensa” para Miguel 

García Sánchez e Hijos; “que tu empresa sepa 
que puede contar contigo para cumplir con 
sus compromisos adquiridos con sus clientes 
es esencial en su trabajo y en ese sentido, yo 
hoy puedo decir que mis producciones siem-
pre responden”.

Agricultor de perfil empresarial, Pepe lo tiene 
claro: “los burros para nosotros fueron oro, 
pero el aguacate ha sido y sigue siendo un 
negocio estable. Desde que empecé tengo un 
precio soberbio; año tras año, siempre un po-
quito más, nunca a menos. Esa es la virtud 
que yo le veo y por eso es mi fuente de ingre-
sos más segura”.

Y es que como él bien reflexiona, “no sólo es 
lo bien que trabaje el agricultor su finca o lo 
próspera que sea la empresa comercializado-
ra. Se trata del producto en sí y nosotros no 
podemos olvidar que el aguacate está vivien-
do su época dorada”.



Our Farmers
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Interview with PEPE JIMÉNEZ BONILLA

To the left Antonio Arcas, partner of Miguel García Sánchez e Hijos & to the right our farmer Pepe Jiménez

Miguel García

Sánchez 
e Hijos´s farmer

Tropical farms extend beyond Costa 
Tropical. Avocado plantations that are 
expanding at a good part of the nei-
ghbouring province of Malaga are an 
essential stronghold from the beginning 
of our journey in the marketing of subtro-
pical. Moreover, so far we have travelled 
to know the story of Pepe Jiménez Bonilla, 
a farmer linked to Miguel García Sánchez 
e Hijos, a dean in our family La Caña and 
a perfect example of business 
strength in the world of agriculture.

He was born in Coin in 1940. Although 
he is the son of a farmer, with his bro-
ther and partner Antonio, they focu-
sed their first professional ventures in 
the tourism sector, an economic dri-
ving force on the Costa del Sol since 
the 1960s.

He remembers that stage with great affec-
tion. “We decided to buy a farm on the outs-
kirts of Coín because of the rise of tourism 
and the sale of souvenirs,  that we became 
Burro Safari“, an attractive leisure proposal 
that became very fashionable in the 70 and 
meant the economic take-off for the bro-
thers Jiménez Bonilla.

Until the early 80’s when the avocado busi-
ness burst in this area of Malaga, traditiona-
lly associated with citrus cultivation. “When 
we arrived at this farm it was no more than 
low hills covered with sand, but soon we 
were advised that it could be ideal for plan-
ting avocados”. Therefore, after a couple of 
visits of experts, turned this part of Coin in 
a tropical oasis, the first at that time. A risky 
and pioneering bet that today it does we 
cannot feel more satisfied.
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Text & Photography: Alba Fernández.

When those trees began to bear their first 
fruits, Antonio Arcas (a collaborator of Mi-
guel García Sánchez e Hijos) brought him to 
Motril to meet our company. “I had the great 
fortune to find Arcas and through him to 
know the company to which I sell my avoca-
dos. It is fortunate to have a signature as I 
have behind in all aspects,” he says.
 
Nevertheless, what pushed Jiménez Bonilla to 
stay with us? “I found kindness, transparency 
and service. Antonio García (Sales of La Caña 
Group) is a very prudent man, he does not 
go back on its world and he is a gentleman. 
My degree of trust in him and in this com-
pany has allowed me to let my guard down 
over the years. At the end of the day, if you 
know the company you work with does not 
stop growing season after season that tranqui-
llity because of the economy is tranlated into 
security.

His Farm, anchored in an exceptional area 
protected from the wind, has 40 hectares and 
more than 10,000 avocado plants of the va-
riety ‘Hass’.  It is a pride to be a “pantry” for 
Miguel García Sánchez e Hijos for our farmer; 

“It is essential in your work that your com-
pany knows that it can count on you to fulfil 
your commitments with your customers and 
because of that, I can say today that my pro-
ductions always respond.”

Pepe, who is a business farmer, is quite sure: 
“donkeys for us were gold, but the avocado 
has been and continues to be a stable busi-
ness. Since I started, I have a superb price; 
Year after year, it always increase a little more, 
never less. That is the virtue that I see in him 
and that is why it is my safer source of inco-
me”

As he well reflects, “it is not only how well 
the farmer works in his farm or how prospe-
rous the marketing company is. It is about 
the product itself and we cannot forget that 
the avocado is living its golden age.
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PREMIO PREVENGA 2016
PREMIO NACIONAL POR SU LABOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A MIGUEL 
GARCÍA SÁNCHEZ E HIJOS.

La Asociación de Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales de Granada (PREVEN-
GA) premió en su nueva edición a nuestra empresa por sus líneas de actuación en materia de riesgos 
laborales. Gracias a la implantación de su programa de Cultura Preventiva, desarrollado por el De-
partamento de Organización de RRHH, ha logrado situar sus índices de siniestralidad por debajo 
de la media del sector.

Los consolidados galardones que entrega la asociación granadina con carácter anual y alcance nacional pretenden reco-
nocer el esfuerzo realizado por empresas, instituciones y trabajadores en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 

En esta nueva edición, Miguel García Sánchez e Hijos ha recibido el reconocimiento a su programa de implantación 
de Cultura Preventiva. Un plan de seguridad que ha llamado la atención de los integrantes de PREVENGA que desta-
can “el compromiso adquirido por esta empresa por alcanzar la excelencia en materia de Seguridad y Salud de todos sus 
trabajadores y sus más de 1.500 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”.

Las líneas de actuación que se vienen desarrollando a través de su programa, han permitido situar los índices de sinies-
tralidad de Miguel García Sánchez e Hijos por debajo de la media del sector, todo un hito dadas las vicisitudes que 
conlleva la flexibilidad estacional en periodos de campaña, lo que les obliga a redoblar sus esfuerzos preventivos a través 
de la formación y la concienciación de los empleados ayundándose de distintas herramientas y actuaciones orientadas 
al fomento y la participación de los trabajadores en la observación de posibles medidas de seguridad.

Mercedes García Puerta, directora de Producción de la empresa premiada, señalaba en su discurso que “para nosotros, 
independientemente al premio que nos llena de satisfacción, lo más importante es haber disminuido los índices 
de siniestralidad y haber alcanzado 175 días, casi seis meses, sin accidentes y que por tanto, nuestros trabaja-
dores no hayan sufrido ningún daño”.“Para seguir avanzando, las empresas buscamos ayuda en la tecnología, 
la innovación, la ciencia, etc., pero no debemos olvidar que donde nos tenemos que apoyar para avanzar y por 
quien tenemos que apostar, es por la persona”, destacaba durante su agradecimiento la directiva de Miguel García 
Sánchez e Hijos.

Así mismo obtuvieron sendos reconocimientos el Servicio de Seguridad y Salud del Plan Infoca de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y también, INDITEX, el grupo empresarial de Amancio Ortega junto 
con la empresa de ingeniería Scio IT.

Prevención de Riesgos Laborales

Familiares, amigos, empleados y directiva de Grupo La Caña.
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    FRUIT ATTRACTION
UNA CITA IMPRESCINDIBLE.

GRUPO LA CAÑA
Asistimos a la VIII Edición de la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas “Fruit Attraction”, que desde sus 
inicios es el encuentro más importante a nivel nacional para el sector hortofrutícola y un referente internacional 
donde cada vez más empresas quieren estar presentes.

Un año más, nuestra empresa está presente con un espectacular stand en el recinto ferial madrileño Ifema, siendo base 
de operaciones de gran parte de su equipo comercial para consolidar nuevos clientes y afianzar relaciones con aquellos 
que ya han depositado su confianza en el buen hacer de la empresa. Se trata de un marco inmejorable para atender y 
entender las necesidades de los clientes de primera mano, donde existe la posibilidad de escuchar en primicia cuáles 
son las tendencias del mercado para así transmitirlo a la totalidad de los equipos que integran la empresa y a sus agri-
cultores, consiguiendo de esta manera remar todos en la misma dirección. Como siempre y desde el primer año, “Fruit 
Attraction” ha supuesto un gran escaparate internacional para Miguel García Sánchez e Hijos y Eurocastell, donde se 
ha exprimido al máximo cada minuto de las tres productivas jornadas. Todo el equipo asistente en Ifema vuelve con 
muy buenas sensaciones habiendo establecido nuevas relaciones comerciales y consolidando las ya existentes. ¿Qué 
nuevos retos y logros acaecerán en la novena edición? La expectación y la inquietud por responder esta pregunta es un 
sentimiento unánime en todos los componentes asistentes de Grupo La Caña.

BIO CAÑA
Una de las grandes novedades en esta nueva edición era la puesta de gala de Bio Caña, la línea de producto eco-
lógico de Grupo La Caña. Con un exclusivo stand en el corazón del pabellón denominado como “Organic Hub”, 
especializado en esta gama de productos, la empresa tuvo la oportunidad de darle un interesante impulso a su apuesta 
por el producto ecológico, dando a conocer además la incorporación del aguacate Hass, pimiento California y el to-
mate ecológico a su lista de frutas y hortalizas comercializadas bajo el sello Bio Caña.

Eventos, Noticias y Actualidad

Buena parte del equipo de profesionales de Grupo La Caña presentes en la última edición.Un stand diáfano y conceptual, el perfecto punto de encuentro.

Antonio García y Jesús García, Director Comercial y Gerente de Grupo La Caña, repasan nuestra revista nº 25 
en compañía de la Consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, María del Carmen Ortíz Rivas. El esperado estreno de Bio Caña en Fruit Attraction.

Fotografías: José A. Padilla y José Carlos Maldonado.  Texto: Alfonso Navarro, Dir. del Dpto. de Marketing y Comunicación de Grupo La Caña



Compromiso Social

¡No hemos dejado de calzarnos 
las zapatillas de correr durante 
los últimos meses!

Citas imprescindibles en el ca-
lendario deportivo local, como 
la prestigiosa Media Mara-
thon Internacional “Ciudad de 
Motril”, que celebraba ya su 
XXXIII edición, es buen ejem-
plo de nuestro compromiso 
con nuestros atletas.

Importantes localidades de la Costa Tropical se sumaban también a la fiebre de los “cross”, así 
que fuímos los primeros en levantar la mano para respaldar las primeras ediciones tanto en Sa-
lobreña como en Castell de Ferro. Todo un éxito de convocatoria, como cada evento deportivo 
organizado por nuestros amigos del Club de Atletismo Ciudad de Motril.

XXXIII MEDIA MARATHON INTERNACIONAL

CIUDAD DE
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Texto: Alba Fernández.
Fotografía: Sandra Barrionuevo y fuentes digitales.



Grupo La Caña, Miguel García Sánchez
e Hijos y Eurocastell.
Comprometidos con la educación, 

la salud y el deporte.

XXXIII MEDIA MARATHON INTERNACIONAL

CIUDAD DE
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Y por supuesto, esperábamos con especial ilusión el regreso de los alumnos de 
los Centros de Educación Primaria de Motril. Nuestro compromiso con la labor 
divulgativa y educativa sobre la agricultura de la Costa Tropical sigue viento en 
popa y nosotros debemos confesaros un secreto… ¡lo pasamos genial con nues-
tros peques! Los fans número uno del aguacate de La Caña.
 
Pero como las bondades de nuestra agricultura tienen un fuerte eco en la capital 
granadina, también abrimos las puertas de nuestras instalaciones y fincas de 
Eurocastell a los jóvenes escolares de varios centros de Granada a través de la 
entidad Caja Rural de Granada y sus “Jornadas Escolares de Cooperativismo 
Agrario”.
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Pero como también nos gustan las 
dos ruedas, no podíamos dejar pa-
sar la oportunidad de lucir nues-
tro logo en la nueva equipación 
de la Peña “Biciclista” Los Polluos, 
formada en su mayoría por bom-
beros de la Costa Tropical. 

Sus integrantes nos visitaron para 
enseñarnos el resultado y aprove-
chamos para tomar una instanta-
nea del equipo al completo junto 
a Encarni Toledo, la directora de 
Administración de Miguel García 
Sánchez e Hijos.

Compromiso Social
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Esta es una receta rápida y sa-
ludable de esas que nos solu-
cionan una cena improvisada 
con un par de ingredientes cla-
ve o bien, puede resultar ideal 
para una perezosa merienda 
de cualquier fin de semana. Lo 
apostamos todo al verde, a un 
par de golpes de batidora y a 
una decoración muy fresca a la 
italiana.

Ingredientes:

2 aguacates medianos.
100g de queso de untar.
2 cucharaditas de tabasco.
2 cucharadas soperas de zumo 
de limón.
Sal.
Eneldo picado.
Pimienta.
Tostas de pan integral.
Queso gorgonzola en tacos.

Tosta de mousse de 
aguacate con queso 
gorgonzola.

La dieta mediterránea

48. REVISTA LA CAÑA

Preparación:

En el vaso de la batidora añadimos la carne del aguacate, el queso crema, las cantidades 
indicadas de tabasco y zumo de limón, sal, eneldo y pimienta al gusto. Trituramos a máxima 
velocidad durante unos minutos hasta conseguir la textura de mousse que cada uno desee.

Sobre unas rebanadas de pan tostado integral vertemos la mousse de aguacate y encima 
montamos unos tacos de queso gorgonzola, cubriendo la tosta si queremos con perejil.

(FUENTE: www.tapasmagazine.es)



La segunda receta de esta edi-
ción es muy fácil y no se tarda 
más de diez minutos en total en 
hacerla. ¿Cuál es? Pues ensa-
lada de pepino con yogur, una 
delicia libanesa y de todo el 
Mediterráneo.

Ingredientes (para cuatro per-
sonas):

4 pepinos grandes. Si son pe-
queños, 6.
6 yogures naturales sin azúcar.
2-3 dientes de ajo.
Algunas hojas frescas de hier-
babuena.
Sal al gusto.

Preparación:

Trocear los pepinos en cuadra-
ditos pequeños. Ponerlos en 
papel absorbente para que se 
escurran bien. Mezclar el yogur 
(quitar previamente el agua 
que traen) con las hojas de 
hierbabuena, el ajo machaca-
do y la sal. 

Cuando ya esté hecha una 
pasta, añadir los trozos de pepi-
no y remover bien. Meter en el 
frigo y servir bien fresquita.

(FUENTE: www.elviernescuscus.com)

Ensalada de pepino 
con yogur.
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FAMILIA LA CAÑA
Nuestro exitoso convenio Familia La Caña 
no deja de sumar nuevas empresas a su 
alargada lista de ofertas y servicios. A con-
tinuación podréis descubrir los últimos en 
unirse a nuestras filas.

No olvidéis que para conocer todos los descuentos y condiciones exclusivas 
ofertadas en nuestro colectivo, tan sólo tenéis que entrar en nuestro área pri-
vada (con vuestro código y contraseña) alojada en las páginas web de Miguel 
García Sánchez e Hijos y Eurocastell.

Y a todos los recién llegados… ¡bienvenidos a la Familia!

ABADYS ASESORES Y ABOGADOS
Calle Ermita, 20. 18200 Maracena, Granada
958 41 24 41 - www.guerreroysalas.com 

CE CONSULTING EMPRESARIAL
Calle Narciso González Cervera, 2, Edif. 1.
Plta. 2ª Ofic. 4. 18600 Motril, Granada.
678 27 69 73  www.ceasesoriamotril.es 

CÍVICA BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS
Calle Abeto s/n. Centro de Empresas Granada Oficina 20
Polígono Industrial La Ermita. 18230 Atarfe, Granada
958 43 17 80 - www.civica-soft.com

BERNARDA CASTILLA,
ARQUITECTA TÉCNICA
610 64 18 79 - bermotril@hotmail.es

IDEAMARK PATENTES Y MARCAS
Calle San Antón, 18, 18005 Granada
958 37 23 00 - www.ideamark.es 

CEI LA CIGÜEÑA
Camino las Ventillas, 11 - Bajo 1 (Edificio Gongumar II)
18600 Motril, Granada. 958 94 78 72
www.ceilacigueña.com 

GODEL
Calle San Antón, 67, 18005 Granada
958 25 55 65 - www.godel.es 

ISO&CO CONSULTORES
644 31 83 28  www.isoandco.es 

JCP ADMINISTRACION DE FINCAS
Javier Carrascosa Pujalte, Granada. 617 60 96 27



ISO&CO CONSULTORES
644 31 83 28  www.isoandco.es 

PELUQUERÍA DE CABALLEROS MEDINA
Calle Real, Edificio La Torre, bajo 1
Torrenueva (Granada). 616 54 20 32

PUB SOUL
Calle Alonso Terrón s/n (Paseo 
de las Explanadas)
18600 Motril
www.facebook.com/
soulcafe.motril

NATURCREA
644 31 83 28

www.naturcrea.es 

RESIDENCIA COSTA NEVADA
Avenida Enrique Martín Cuevas, 31

18600 Motril, Granada,
958 60 63 38 - www.residenciadeancianosgranada.es 

SERVIMETAL
Camino de Ronda, 166, 18003 Granada

958 05 40 11 – www.servimetalgranada.com 

MASPSOLUCIONES
Calle Panamá, 3 bajo, 18600 Motril, Granada

858 95 87 28 – www.facebook.com/MASpsoluciones 

MESPER
Calle Condado de Huelva, 50, Otura, Granada

958 55 93 47 - 619 966 877
familialacaña@mesper.es

RAYFRA
Calle Tórtola, 5, 18014 Granada
958 80 09 15 
www.rayfrasl.com

NHUE CONCIERGE
Edificio Casa de Zayas, 
Plaza de San Agustín 3
18001 Granada
661 04 26 73 
www.nhueconcierge.com

SERVICIOS ALS
C/ Dr. Alejandro Otero, 2 Local 1

18004 Granada. 958 37 12 71 www.serviciosals.com 

VIVA COPIER
Avenida El Florío, 30, 18015 Granada

958 12 81 53 - www.vivacopier.es 

www.facebook.com/familialacana

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

www.miguelgarciasanchezehijos.com
www.eurocastell.com

Accede al ÁREA PRIVADA con tu código y contraseña.

JULÍA CENTRAL DE VIAJES 
Calle Córdoba, 17, 29001 Málaga

952 06 05 15 – www.centraldeviajes.es 
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