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Editorial

de trabajo, dando de comer a muchas familias que no tendrían un 
futuro sin ellos quienes han trabajado de sol a sol para crear esta 
realidad.

Este gran logro es mérito de los profesionales que han apostado 
por este sector. Profesionales que con un gran impulso de cam-
bio y con una gran capacidad innovadora, han sido capaces de 
afrontar todos los retos que se han encontrado por el camino. 
 
Han sido estos profesionales los que con su trabajo, con su 
capacidad de riesgo, con su amor por el campo y con su 
tesón para sobreponerse a todos los problemas que se han 
encontrado, los que han hecho posible que nuestra agri-
cultura sea a día de hoy el espejo donde muchos otros 
sectores miran para encontrar las claves del desarrollo 
futuro.

Por eso cada vez que escucho a personas ajenas a la 
agricultura sacar pecho por los números de produc-
ción, comercialización y exportación de nuestro 
sector, me pregunto lo que seríamos capaces de 
hacer si nos resolvieran nuestros problemas con 
el agua, nuestros problemas con la competencia 
desleal que realizan otros países productores sin 
que se tomen medidas, o nuestros problemas 
con la normativa fiscal y laboral.

Cada vez que veo las inversiones e infraes-
tructuras que se realizan en otros sectores 
y otras provincias, me pregunto lo que po-
dríamos haber conseguido con unas cone-
xiones terrestres adecuadas y lo que se-
ríamos capaces de hacer si pudiéramos 
tener conexión ferroviaria, o si el agua 

La agricultura de Granada, 
Almería y Málaga ha dado un 
gran salto en las últimas déca-
das, tanto a un nivel cualitativo 
como cuantitativo, convirtién-
dose en uno de los sectores prin-
cipales sobre el que se sustenta 
la actividad económica de estas 
provincias.

Nuestra agricultura ha demos-
trado tener una gran capacidad 
de adaptación a las tendencias de 
mercado, optando por una cla-
ra vocación exportadora, siendo 
fundamental para equilibrar la 
balanza exportadora de nuestra 
comunidad andaluza.

Para ello ha apostado por un per-
manente desarrollo de las estruc-
turas productivas y comerciales, 
probando e introduciendo de 
manera continua nuevas varieda-
des, técnicas de cultivo y procesos 
industriales que han dotado de 
una competitividad al sector im-
pensable hace apenas unos años.

Cabría preguntarse cómo ha sido 
posible este desarrollo y quiénes 
son los responsables de haber he-
cho los deberes, avanzando por el 
camino adecuado. ¿Han sido las 
administraciones, con nuestros 
representantes políticos a la cabe-
za, y gracias a sus políticas, las que 
han propulsado este desarrollo?

Pues con seguridad algún merito 
habrán atesorado durante todos 
estos años, pero sinceramente 
creo que las claves hay que bus-
carlas en otro sitio y que los prin-
cipales responsables son otros. 

Los grandes responsables son 
los miles de agricultores que han 
arriesgado lo poco que tenían, 
invirtiendo en un futuro que pa-
rece no llegar nunca. Han sido 
ellos los que han sido capaces de 
crear decenas de miles de puestos 

Jesús García



de la presa de Rules no se tuviera 
que tirar al mar por no poder lle-

varla hasta las plantaciones.

Cada vez que visito zonas de pro-
ducción en otras comunidades don-

de se han hecho las inversiones nece-
sarias para el desarrollo adecuado, me 

pregunto qué podríamos hacer noso-
tros si cuando nos planteamos hacer una 

nueva inversión productiva o comercial, 
lo único que tenemos son dificultades ur-

banísticas y falta de infraestructuras ener-
géticas.

Pero debemos ser conscientes de que los ver-
daderos culpables de esta situación somos no-

sotros. Somos nosotros los que no hemos sido 
capaces de exigir esas políticas necesarias para 

lograr un mayor desarrollo. Somos nosotros los 
culpables de no exigir a nuestros representantes 

una actividad más alineada con los intereses reales 
del tejido productivo.

Bien es cierto que nos hemos centrado en lograr un 
desarrollo adecuado de nuestro sector, que en el fondo 

es lo importante. Pero a buen seguro, ha llegado el mo-
mento de empezar a trabajar de manera conjunta con 

nuestras administraciones para conseguir afrontar los 
retos que nos vamos a encontrar en el futuro. Debemos 

ser capaces de hacerles llegar a nuestros representantes 
las necesidades de la agricultura que afronten la resolución 

de los problemas reales que nuestro sector tienen y que es-
tán impidiendo que se despliegue el verdadero potencial de 

nuestra agricultura. Ese debe ser uno de nuestros grandes re-
tos en los próximos años.

LA AGRICULTURA DE NUESTRO SIGLO. 5



Nuestros Agricultores

Finca de nuestro agricultor Antonio Puga

Entrevista a... 
Muchas son las conversaciones man-
tenidas con Antonio. En ellas se respira 
campo, tradición, conocimiento y expe-
riencia; agricultor de los de antes, ha sa-
bido adaptarse a la agricultura actual 
“hemos pasado de ser campesinos a 
empresarios agrícolas” nos cuenta. Fue 
en el año 2002 cuando Antonio Puga 
Antequera emprendió la aventura en el 
cultivo de tomate cherry, lo que fue un 
cambio radical para él debido al nivel 
de exigencia en labores culturales pero 
supo reinventarse y a día de hoy, asegu-
ra tenerlo “todo controlado”.

Llama la atención su implicación y la 
responsabilidad que tiene en conseguir 
ese punto de calidad que siempre se ha 
demandado por parte de Eurocastell . 
Él lo tiene claro “ hay que trabajar mu-
cho e invertir en criar las plantas sanas 
aunque el gasto inicial sea grande”. Tras 
más de quince años colaborando con 
nuestra empresa y a punto de jubilarse, 
Antonio nos habla de sus inicios, cómo 
comenzó con su padre, cómo ha cam-
biado todo y también sobre su relación 
con nosotros. Actualmente cultiva dos 
hectáreas de tierra aproximadamente, 
siendo el tomate cherry el cultivo que 
más le gusta.

¿Qué te llevó a comenzar tu vida en la agricultura?

Mi padre era agricultor, así como también lo era mi abuelo 
y ya con 5 años mi padre me llevaba a la parcela y a mí me 
gustaba ir. Recuerdo que mi padre me ponía a asustar a los 
pájaros que en aquellos entonces hacían gran daño a las co-
sechas y ese digamos que fue mi primer trabajo (nos cuenta 
entre risas Antonio). Recuerdo aquellos años con gran nos-
talgia, aunque era un trabajo muy esclavo.

¿Antonio que recuerdas de tus inicios?

Regábamos con mulos, se llenaba una caldera grande y se le 
aportaba cucharadas de amoniaco, eso era una historia, pero 
era lo que había y se trabajaba mucho. Claro está, no había 
invernaderos, se criaba en la calle. Y aunque antes no había 
tantas enfermedades, las producciones eran mínimas si las 
comparamos con las actuales.

¿Cómo ha cambiado la agricultura de tus inicios a la actual?
 
Ha cambiado mucho; ahora se trabaja menos, más agusto. 
Antes se tenía que ir a todos lados andando, acarrear las 
hortalizas con animales, era una vida muy esclava.

¿Cuál es el cultivo que más te gusta?

A mí el cultivo que más me gusta es el tomate, aunque tiene 
el inconveniente de la mano de obra y si se presenta un año 
malo se pasa mal. Ahora se entienden mejor las variedades; 
antes no se conocían y se abonaban todas igual, por lo que 
muchas de ellas se rajaban. En la actualidad es diferente y 
después de tantos años se tiene todo controlado, surgen pro-
blemas claro está, pero se solucionan.

Agricultor de:

ANTONIO PUGA ANTEQUERA
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Texto: Jesús García Correa, Departamento Comercial.

Una vida dedicada al campo

Agricultor de:

ANTONIO PUGA ANTEQUERA
¿Cómo y cuándo decides empe-
zar a trabajar con Eurocastell?

Creo que fue en el año 2002. Me 
estaban tirando mucho tomate en 
la otra empresa donde trabajaba 
antes y un día tomando café coin-
cidí con un perito de Eurocastell y 
me propuso acompañarme a ver la 
plantación. A partir de ahí empecé 
a llevar las primeras partidas y aun-
que al principio estaba un poco in-
deciso, ¡mira! ya llevo casi 15 años 
confiando mis cosechas a Eurocas-
tell y no me arrepiento de nada.

¿Cómo es tu relación con nuestra 
empresa?

Lo que más me gusta es la traspa-
rencia. Me dan el precio diario, 
recibo un trato personal y puedo 
expresarme claramente y con con-
fianza sobre lo que me preocupa y 
eso yo lo valoro. He contado con 
la ayuda del Departamento Técni-
co en todo momento, pero guardo 
especial recuerdo de Amancio, que 
fue quien me dio a conocer la em-
presa, el primero que me asesoró y 
quien más me enseñó. Todos son 
buenos profesionales y me gusta 
llegar al almacén y poder hablar 
agusto con todos ellos.

¿Cuando te jubiles seguirás man-
teniendo relación con el campo?

Los que nos hemos dedicado toda 
la vida a la agricultura no podemos 
alejarnos ni abandonarlo del todo. 
Y más aún en mi caso, pues mi hija 
va a ser ahora quien me releve y coja 
el mando.



Our Farmers

Interview to... 
Many are the conversations held with 
Antonio that breathe the essence of 
countryside, traditions, knowledge and 
experience. As an old time farmer, he has 
managed to adapt to the current agri-
cultural way ‘’we have gone from being 
peasants to agricultural entrepreneurs,’’ 
he tells us. It was in 2002 when Antonio 
Puga Antequera began the adventure 
of cherry tomato cultivation, which was 
a radical change for him due to the level 
of demand in cultivation labour, but he 
knew how to reinvent himself and to this 
day he assures us that he has all under 
control’’ 
Drawing attention to the level of quality 
that has always been demanded from 
the involvement and responsibility of Eu-
rocastell. He is clear when he says ‘’ we 
have to work hard and invest in growing 
healthy plants even if the initial cost is 
large.’’ Antonio is about to retire after 
more than fifteen years collaborating 
with our company, he tells us about his 
beginnings, how he started by working 
alongside his father, how everything has 
changed throughout the years and also 
about his relationship with us. He current-
ly cultivates approximately two hectares 
of land, and prefers cherry tomato cultivation. 

What led you to start your life in agriculture?
My father was a farmer, just as my grandfather was, and at 
the age of five my father would take me to his plot and I 
enjoyed going there. I remember that my father gave me the 
task of frightening the birds, in those days the birds did great 
damage to the crops and that we could say, that was my first 
job. (Antonio explains this whilst laughing) I remember tho-
se years with great nostalgia, even though it was slaves work. 

Antonio, what do you remember from your beginnings?
We irrigated with the help of mules, a large kettle filled with 
water and spoonfuls of ammoniac, it’s a long story, but it 
was what it was and everybody worked a lot. Of course, the-
re were no greenhouses, we grew up on the open-field sys-
tem. And although there weren’t so many diseases, the pro-
ductions were minimal if we compare them to nowadays.  

How has the agriculture of your beginnings changed to 
the present one?
It has changed a lot, now we work less and more com-
fortably. Before, you used to walk everywhere, with 
animals carrying the vegetables, it was a hard life. 

What is the crop that you prefer?
For me, the crop that I prefer is the tomato, although it has 
the drawback of the labour involved and if we get a bad year 
then it all goes wrong. Varieties are now better understood, 
before they were unknown and the same amount was paid for 
everything, which is the reason why many would get anno-
yed. Presently, it’s different and after so many years everything 
is controlled, problems do still arise, but they are solved.  

Farmer of:

ANTONIO PUGA ANTEQUERA
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Text: Jesús García Correa, Commercial Department.

Entire life devoted to the agriculture

Farmer of:

ANTONIO PUGA ANTEQUERA
How and when did you decide to 
start working with Eurocastell?  
I think it was in 2002. In the com-
pany that I worked for before, they 
were throwing a lot of my toma-
toes away, one day I was having a 
coffee and I met a technician from 
Eurocastell and he proposed to 
accompany me to see my planta-
tion. From there I started to take 
the first crops and even though in 
the beginning I was a bit indecisi-
ve, look! I have now been entrus-
ting my crops to Eurocastell for al-
most 15 years and I don’t regret it.  

How is your relationship hip 
with our company?
What I like most is the transparency. 
They give me the daily price, I am 
treated to personally and I can ex-
press myself clearly and confident-
ly about anything that concerns me 
and I value that. I have always had 
the help of the Technical Depart-
ment, but I keep a fond memory 
Amancio, who was the one who 
introduced me to the company, 
the one who advised me first and 
who taught me the most. They are 
all great professionals and I like to 
go to the warehouse and be able to 
talk comfortably with all of them. 

When you retire will you conti-
nue to have a relationship with 
the countryside? 
Those who have dedicated our lives 
to agriculture cannot move away 
or abandon it altogether. And even 
more so in my case because my 
daughter will be the one to take 
over my role. 



Nuestros Agricultores

&
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Volvemos a la Estación Experimental Las Palmerillas

Un año más hemos visitado la Finca Experimental Las Palmerillas, de Cajamar (El Ejido) y lo hacíamos 
acompañados por un numeroso grupo de agricultores de Miguel García Sánchez e Hijos y Eurocastell, 
quienes a lo largo de tres jornadas organizadas por el Departamento Técnico de Grupo La Caña, regre-
saban a la popular estación para descubrir sus últimas investigaciones y ensayos.

Pero además de adentrase en los distintos invernaderos para conocer las novedades y tendencias en 
los cultivos, nuestros profesionales agrícolas atendieron las distendidas charlas que a modo recordatorio 
ofrecieron varios integrantes del Departamento de I+D, como Antonio González y también Beatriz Molina, 
directora del departamento, quienes aprovecharon estos encuentros para ofrecerles orientación rela-
cionada con su participación en el I Concurso de Innovación Agroalimentaria, organizado por nuestra 
empresa.

Una provechosa jornada e interesante puesta al día para nuestros agricultores, siempre a la vanguardia 
en técnicas de cultivo.

LA AGRICULTURA DE NUESTRO SIGLO. 11
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Zonas de cultivo:

Municipio formado por dos núcleos 
de población: Gualchos, situado a 
los pies de Sierra Lújar  y Castell de 
Ferro situado en la parte mas orien-
tal de la costa granadina.  

El pueblo de Gualchos de blancas fa-
chadas es un balcón natural con vistas 
a Sierra Lújar, Sierra Nevada y la costa 
del levante granadino. El término mu-
nicipal cuenta con unos 7 kms de cos-
ta con numerosos acantilados, calas y 
playas, que se divisan desde Gualchos, 
de hecho sólo 6-7 kms separan ambos 
núcleos. Con la Sierra de Lújar como 
telón de fondo, el paisaje está domina-
do por los invernaderos omnipresentes 
en la rambla que desciende desde Lú-
jar  y  Los Carlos, rambla que divide 
los términos de Gualchos y Lújar y 
que a su llegada al mar crea las vegas 
de Cambriles y El Sotillo. En todo el 
entorno predomina el blanco del plás-
tico y el azul intenso del mar.

Enclavado en la Costa Tropical se en-
cuentra Castell de Ferro,  pueblo arri-
mado al mar y de una centenaria tra-
dición marinera, que ha ido dejando 
paso a la también tradición agrícola. 
Por la antigua carretera N-340, des-
de los miradores naturales surgidos 
caprichosamente se puede divisar la 
belleza de sus playas. Actualmente está 
muy  bien comunicado con las provin-
cias de Granada, Málaga y Almería.  

Este pueblo, además de acoger nuestras 
instalaciones de EUROCASTELL, 
uno de nuestros centros de produc-
ción y manipulado, es una importante 
zona de cultivo que ha experimentado   
un modelo de crecimiento llamativo y 
muy acelerado, conservando parte de 
su aspecto tradicional, a pesar de  las 
nuevas construcciones en primera línea 

Comercio

de playa. El pueblo de Castell de Ferro toma su nombre del castillo 
que corona la  parte mas alta del cerro, construcción de origen roma-
no, posteriormente remodelado por los árabes y casi destruido con 
la explosión de un polvorín, en 1836, debido a la caída de un rayo.

El crecimiento de la pequeña población costera durante el siglo pasa-
do hizo que se trasladase la capitalidad del municipio a este núcleo, 
motivado por el aumento de población y el cambio en la actividad 
económica. La aparición de los cultivos hortícolas, de mayor capa-
cidad para generar riqueza que los tradicionales cultivos de secano, 
impulsó este cambio económico. En la década de los sesenta los cul-

Los Carlos

Gualchos

Castell 

de Ferro



Castell 

de Ferro

tivos eran de temporada por realizarse al aire libre usando la técnica del enarenado. Fue sin duda  con la aparición 
de los primeros invernaderos, a principios de los setenta, cuando los pueblos que confluyen en la cuenca de nuestra 
rambla, tanto Gualchos como Castell de Ferro y Los Carlos - Lújar, comenzaron su desarrollo económico basado, 
principalmente, en la agricultura que es la que se mantiene como la principal actividad económica. 

Aunque en esta época, también el turismo en Castell de Ferro era puntero, su clima subtropical, sus tranquilas 
playas sin masificar, así como sus vecinos hacían para muchos un deleite pasar sus vacaciones en este pueblo a pie 
de playa. Tanto fue así que la localidad se situó, en los setenta, como la pionera en el turismo de la Costa Tropical, 
contando entonces con cinco hoteles en el casco urbano. Con el paso de 
los años,  propietarios de negocios turísticos fueron decantándose por la 
agricultura cuando se produjo el ‘boom’ de las explotaciones bajo plástico 
y de ser un pueblo de pescadores con el sueño de ser una población con 
un prometedor futuro turístico, se pasó a un municipio casi polarizado 
en un solo sector económico: la agricultura. 
 
Su población, que ha vivido fundamentalmente de la agricultura y del 
turismo, ha sido la principal artífice de este crecimiento. Hombres 

Haza del trigo

Casarones Castillos de Baños

El Lance

La Guapa
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y mujeres, profesionales del campo, que son emprendedores y que con su esfuerzo y el riesgo que conlleva han 
generado un  aumento progresivo de la superficie invernada en la que se cultivan las más diversas variedades de 
tomate, caso del apreciado cherry, pepino holandés, judía, sandía y pimiento, germinando una potente estructura 
comercial que ha dado lugar a la implantación y crecimiento de empresas como EUROCASTELL, cuyo engranaje 
funciona como un reloj para abastecer tanto al mercado exterior como al mercado nacional. Hoy día, también el 
turismo sigue siendo fuente de ingresos y la reciente apertura del último tramo de la A-7 mejorará aún más esta 
actividad, pero será a largo plazo pues la industria turística compite con la agricultura bajo plástico, y de momento 
esta última va con ventaja respecto al turismo de sol y playa.

Desde Grupo La Caña, y por cercanía, desde Eurocastell, seguiremos cuidando esas semillas del ayer para que sigan 
dando sus frutos mañana, como siempre de la mano de nuestros agricultores y trabajadores. 

Comercio
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Texto: Raquel Antequera, Departamento Comercial.
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Cultivation zones:

The municipality formed by two po-
pulated villages: Gualchos, located 
at the foot of the Sierra Lujar moun-
tain range and Castell de Ferro, lo-
cated in the easternmost part of the 
Granada coastline. 

The village of Gualchos with its white 
facades is a natural balcony with views 
of the Sierra Lujar and Sierra Nevada 
mountain ranges and also of the Gra-
nada coastline. The municipal area 
accounts for around 7 kms of coast-
line with numerous cliffs, coves and 
beaches that can be seen from Gual-
chos, in fact, only 6-7kms separate 
the two diversities. With the Sierra 
de Lujar mountain range as a back-
drop, the landscape is dominated by 
the omnipresent greenhouses in the 
dry riverbed that descends from Lujar 
to Los Carlos, a riverbed that divides 
the villages of Gualchos and Lujar 
and leads down to the sea, it creates 
the hamlets of Cambriles and El Soti-
llo. In all of the surrounding area the 
white of the plastic is predominate, 
along with the intense blue of the sea.  

Nestled in the Costa Tropical is Cas-
tell de Ferro, a village close to the sea 
with a centuries old fishing tradition 
which has given way to the agricultu-
ral tradition. On the old N340 road, 
from natural viewpoints you can see 
the beauty of the beaches. Now, ea-
sily commuted to from the provin-
ces of Granada, Malaga and Almeria. 
 
This village, besides hosting the fa-
cilities of one of our production and 
handling centres, Eurocastell, is also an 
important cultivation area that has un-
dergone a striking and very fast grow-
th model, Castell de Ferro still retains 
part of its traditional aspect despite 
new construction on the beach front. 

Sales

 
The village of Castell de Ferro takes its name from the castle that 
crowns the highest part of the hill, the construction of the castle is 
of Roman origin, later remodeled by the Arabs and almost destroyed 
by a powder keg explosion in 1836, caused by a lightning strike. 
 
The growth of the small coastal village in the last century has cau-
sed the municipal economy to move to this village, motivated by 
the increased population and the change in economic activity. The 
appearance of horticultural crops, which have a greater ability to ge-
nerate wealth than the traditional rain fed crops, have stimulated this 

Los Carlos

Gualchos

Castell 

de Ferro



Castell 

de Ferro

economic change. In the 1960s the 
crops were seasonally grown outdoors 
using the sand treatment. It was un-
doubtedly with the appearance of the 
first greenhouses, in the early seventies, 
when the villages at the end of the dry 
riverbed, Gualchos, Castell de Ferro, 
Los Carlos and Lujar, began their eco-
nomic development based mainly on 
agriculture, which still remains the 
main economical activity for the area.  
 
Although not so much now, Castell de 
Ferro was focused on tourism, with its 
subtropical climate, its small calm bea-
ches and similar neighbouring beaches 
make it a delight for many to spend 
their holidays in this village on the 
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Sales

beachfront. So much so that in the se-
venties, the village was like a pioneer 
of Costa Tropical tourism, counting 5 
hotels within the area.

Over the years, tourism business ow-
ners opted for agriculture when there 
was a boom in plastic greenhouse far-
ming and from being a small fishing 
village with dreams of being a pro-
mising tourist destination, it has now 
became a village almost polarized to 
a single economic sector, agriculture.
The local population, which  has 
earned a living mainly from agricul-
ture and tourism, has been the main 
architect of this growth. Both men 
and women , the professionals of 
the field who are entrepreneurs, with 
their effort and the risk involved have 
generated a progressive increase of 
greenhoused surfaces in which the 
most diverse varieties of tomato are 
grown, such as cherry tomatoes. They 
also grow cucumber, green beans, wa-
termelons and peppers; germinating 
a powerful commercial structure that 
has given rise to the establishment and 
growth of companies such as Eurocas-
tell, whose gears turn like clockwork 
to be able to supply both the foreign 
market and the national market. 
 
Today, tourism is still a source of in-
come and the recent opening of the 
last stretch of the A7 motorway will 
further improve this activity, but this 
will happen in the long term, as the 
tourism industry will have to compete 
against agriculture under plastic and at 
the moment, the latter has more of an 
advantage over sun and beach tourism. 

From Grupo La Caña and also from 
nearby Eurocastell, we will continue 
to take care of yesterday’s seeds so that 
they continue to bear the fruit of to-
morrow, as always by the hands of our 
farmers and workers. 
Text: Raquel Antequera, Commercial Department.



LA AGRICULTURA DE NUESTRO SIGLO. 19



20. REVISTA LA CAÑA

Nuestro sector, el agrícola por 
muchos motivos, es un sector 
que realmente no ha desarro-
llado un avance real como el 
que marcan el resto de los sec-
tores motivado por el desarro-
llo de las  nuevas tecnologías y 
la comunicación. No obstante, 
sí podemos decir que ha expe-
rimentado bastantes cambios 
aunque todavía nos queda bas-
tante por mejorar, sobre todo 
en nuestra manera de cultivar 
y en instalaciones. Se ha mejo-
rado en la eficiencia de los sis-
temas de riegos administrando 
los recursos de manera correcta 
y minimizando el deterioro de 
los suelos y el medio ambien-
te. Además, el uso de pesticidas 
cada vez está más restringido y 
controlado y la formación de 
nuestros agricultores es mucho 
mayor en este sentido.

En cambio, los mercados sí siguen 
un ritmo más rápido y estos no 

nos permiten quedarnos reza-
gados de las demandas que se 
nos exige. En general, éste es 
cada vez más exigente y los su-
permercados en particular más 
aún, demandan cada vez una 
mayor calidad y sabor de pro-
ducto y seguridad alimentaria 
para sus clientes como es de 
esperar. Desde Grupo La Caña 
siempre hemos apostado por el 
cambio y la adaptación a todas 
estas tendencias, siempre hemos 
sido pioneros en la adquisición 
de nuevos certificados por la 
exigencia de nuestros clientes y 
lo seguiremos haciendo.

En estos días se nos suma un 
nuevo desafío, una nueva ma-
nera de ver la agricultura desde 
una perspectiva holandesa. La 
certificación Milieukeur es una 
etiqueta de calidad medioam-
biental holandesa que tiene un 
enfoque integrado en hacer los 
productos y servicios prestados 

más sostenibles. Como parte de 
este acercamiento, este certificado 
prima la búsqueda de un balan-
ce en la sostenibilidad de todo 
el ciclo del producto o servicio 
referente al mismo. La priori-
dad de este certificado se centra 
sobre todo en varios aspectos 
principales que la determinan; 
la naturaleza y el medio am-
biente, las sustancias nocivas, 
envasado y desechos, materia 
prima, uso y reciclado del agua 
y por último las condiciones la-
borales de los trabajadores. Los 
supermercados holandeses jun-

Comercio II



to con el gobierno, productores 
y organizaciones no guberna-
mentales acordaron que para el 
año 2020 el 100% de los pro-
ductos comercializados deben 
ser producidos de manera sos-
tenible (SIFAV2020).  De esta 
manera, los supermercados ho-
landeses están exigiendo ya que 
productores de todo el mundo  
produzcan de acuerdo a esta 
normativa y se adapten para po-
der servir lo antes posible. Paí-
ses como Inglaterra, Polonia o 
Italia en Europa, ya están adap-
tándose al igual que nosotros.

Los criterios de este certifica-
do están establecidos mediante 
un conjunto de procedimientos  
llevados a cabo por expertos 
en agricultura entre los que se 
encuentran organizaciones de 
productores, el sector mino-
rista, el gobierno, científicos, 
ecologistas e incluso consumi-
dores.Eurocastell y sus agricul-
tores en este aspecto han sido 
pioneros en adaptar esta nor-
mativa a la agricultura española 

y en particular a la agricultura 
de la costa granadina. El mer-
cado holandés a pesar de ser un 
gran competidor en cuanto a 
producción, siempre ha sido y 
será uno de nuestros mercados 
objetivos más importantes de 
toda Europa a nivel de expor-
tación.  En España tenemos un 
gran clima, eso es indudable, 
pero por desgracia no podemos 
hacer frente en muchos casos al 
nivel de las explotaciones que 
allí encontramos en general en 
estos momentos. Las circuns-
tancias españolas con respec-
to a las holandesas son total-
mente diferentes, de ahí que la 
adaptación y consecución de 
este certificado hayan estado 
marcadas por las dificultades y 
restricciones en muchos casos.  
No obstante, desde Eurocaste-
ll, nuestra lucha y esfuerzo en 
el trabajo ha estado siempre 
motivada por la adaptación de 
nuestros productos a las nuevas 
exigencias del mercado en ge-
neral y de nuestros clientes en 
particular. Somos conscientes 

de que no es tarea fácil pero no 
podemos permitirnos cerrarnos 
a las nuevas oportunidades . 
Conseguir este tipo de certifica-
dos tampoco es algo gratuito y 
tanto a la empresa como al agri-
cultor debe soportar un coste 
superior al del producto con-
vencional y en cierto sentido, 
debemos luchar para que tam-
bién este coste sea recuperado 
por ambas partes. En definitiva, 
tenemos que mentalizarnos que 
este tipo de cambios siempre 
serán una inversión sostenible y 
con sentido, para adaptarnos a 
un futuro exigente en cuanto al 
tratamiento de nuestros cultivos. 
Texto: Fran Morales, Departamento Comercial.
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Our sector, for a lot of reasons, 
is a sector that has not really 
been developed like the other 
sectors that are motivated by 
the development of new tech-
nologies and communication. 
However, we can say that it has 
undergone many changes, al-
though we still have a lot to im-
prove, especially in our way of 
cultivation and in our facilities. 
The efficiency of the irrigation 
systems has been improved by 
managing the resources correct-
ly and minimizing the deterio-
ration of the soils and the en-
vironment. In addition, the use 
of pesticides is increasingly res-
tricted and controlled and the 
training that our farmers receive 
is much greater in this regard. 

On the other hand, markets 
are moving at a faster pace and 
therefore we cannot lag be-
hind because of the demands 
that we are required to make. 
In general, this is increasingly 
demanding and the supermar-
kets in particular still demand 

a higher quality, a better flavour 
of product and more food safe-
ty for their customers, as to be 
expected. As Grupo La Caña, 
we have always opted for chan-
ge and adaption to all of these 
tendencies, and we have always 
been pioneers in the acquisition 
of new certificates because of 
the demands of our customers 
and we will continue to do so. 
 
These days we have a new cha-
llenge, a new way of seeing 
agriculture from a Dutch pers-
pective. The Milikieur certifi-
cation is a Dutch environmen-
tal quality label that has an 
integrated approach to making 
products for a more sustainably 
rendered service. As part of this 
approach, the certificate seeks 
to achieve a balance in the sus-
tainability of the entire cycle of 
the product or of the service re-
lating to it. The priority of this 
certificate is mainly focused on 
the several principal aspects that 
determine it: nature and the 
environment, harmful substan-

ces, packaging and waste, raw 
material, water usage and re-
cycling and lastly, the working 
conditions of the employees.  

Dutch supermarkets together 
with the government, producers 
and non-governmental orga-
nizations agreed that by 2020, 
100% of marketed products 
should be produced in a sus-
tainable manner (SIFAV2020). 
By doing this, the Dutch super-
markets are already demanding 
that producers from all over the 
world should follow these regu-
lations and adapt to be able to 
do this as soon as possible. Euro-



pean countries such as England, 
Poland and Italy are already 
adapting themselves, as are we.  
 
The criteria of this certificate is 
established through a set of pro-
cedures carried out by agricultu-
ral experts including production 
organizations, the retail sector, 
the government, scientists, eco-
logists and even consumers. 

Eurocastell and its farmers in 
this aspect, have been pioneers 
in the adaptation to this norm in 
Spanish agriculture and in par-
ticular to the agriculture of the 
Granada coast. The Dutch mar-
ket, despite being a great com-
petitor in terms of production, 
has always been and always will 
be, one of our most important 
target markets in Europe with 
regards to the level of exporta-

tion. In Spain, we undoubtedly 
have a great climate, but unfor-
tunately we cannot cope with 
the level of exportation that, at 
the moment, we generally en-
counter. In respect to the Dutch, 
the Spanish circumstances are 
totally different, in which the 
adaptation and attainment of 
this certificate has been marked 
by the difficulties and also by 
the restrictions in a lot of cases.  
 
However, from Eurocastell’s 
point of view, our struggle and 
effort at work has always been 
motivated by the adaptation 
of our products, by the new 
demands of the market in ge-
neral and in particular, by our 
customers. We are fully awa-
re that this is not an easy task 
but we cannot afford to dismiss 
new opportunities. This certi-

fication does not come for free 
and both the company and the 
farmer must support a cost hi-
gher to that of the conventional 
product and in a sense, we must 
also fight for these costs to be 
recuperated by both parties.  In 
short, we have to realize that 
these types of changes will be a 
sustainable and meaningful in-
vestment and we can therefore 
adapt to a demanding future in 
terms of the treatment of our 
crops. 

Text: Fran Morales, Commercial Department.
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Prevención de Riesgos Laborales

Programa de Implantación de Cultura Preventiva

-Programación anual de las actuaciones preventivas a desarrollar en la empresa

-Memoria anual de actividades.

-Documento de evaluación de riesgos laborales de los puestos de trabajo, así como su

actualización.

-Planificación  anual de actividades preventivas.

-Formación e información en el puesto de trabajo.

-Medidas de emergencia del centro de trabajo.

-Registro de entregas de Equipos de Protección Individual (EPIs), como por ejemplo trajes de trata-

mientos, mascarillas, etc.

-Reconocimientos médicos previos a la incorporación.

-Gestión de la coordinación de actividades empresariales, en el caso de contratas y subcontratas 

(Blanqueo de invernaderos).

-Realización de investigaciones de accidentes.

-Mediciones higiénicas.

-Evaluaciones ergonómicas.

-Evaluaciones sensibles (menores, disminuidos físicos, mujeres embarazadas, etc.).

Dentro del programa de implantación de Cultura Preventiva que Grupo 
La Caña  lleva desarrollando e implantando desde hace un año, se han to-
mado una serie de medidas, a nivel de las empresas que forman el grupo, 
Miguel García Sánchez e Hijos, S.A. y Eurocastell S.A.T, así como enfoca-
das a nuestros agricultores. 

No podemos ni debemos olvidar que los agricultores que nos acom-
pañan en el camino que inició Miguel García Sánchez hace casi 
cuarenta años, realizan una actividad profesional regulada por la 
legislación aplicable. Hay que ver las explotaciones agrícolas como 
lo que son, empresas.  Por ese motivo queremos  recordar la impor-
tancia de realizar una adecuada gestión de la prevención de riesgos 
laborales en las explotaciones.

De la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se extraen como principales 
actuaciones de obligado cumplimiento para los empresarios las siguientes:



Si bien es cierto que para dar 
respuesta a los puntos anterio-
res se puede contratar un servi-
cio de prevención externo, la ley 
incluye un supuesto que posibi-
lita que el propio empresario 
pueda asumir personalmente la 
actividad preventiva, siempre y 
cuando cumpla los siguientes 
requisitos:

>Empresas de hasta 10 trabaja-
dores: el empresario puede asu-
mir personalmente las funcio-
nes relativas a la realización de 
la actividad preventiva, siempre 
que desarrolle de forma habi-
tual su actividad en el centro de 
trabajo y tenga la capacidad ne-
cesaria, en función de los ries-
gos a que estén expuestos y la 
peligrosidad de las actividades.

>Empresas de hasta 25 traba-
jadores: se aplican los requisi-
tos del punto anterior y siem-

pre y cuando se disponga de un 
único centro de trabajo.

Como hemos visto, la ley obliga 
al cumplimiento de muchos re-
quisitos, y aunque pueda pare-
cer una pregunta absurda, ¿para 
que?, ¿cuál es el concepto de 
todo esto? La respuesta es sen-
cilla, para que a ningún  agri-
cultor ni trabajador relacionado 
con la explotación, le cueste la 
salud el hecho de trabajar. Los 

riesgos más usuales a los que 
está sometido un agricultor en 
el desarrollo de su actividad 
profesional son, entre otros:

a) Caídas de personas al mis-
mo nivel: para evitar caídas al 
suelo por tropiezos, resbalones, 
etc. se deberá conservar en buen 
estado de orden y limpieza en 
los puestos de trabajo, evitar al-
macenamientos temporales fue-
ra de las zonas habituales, usar 
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calzado bien ajustado al pie, 
mantener libres de obstáculos 
las zonas de paso.

b) Caídas de personas a dis-
tinto nivel: en la realización de 
tareas de blanqueo de inverna-
deros, cambio de plástico, uso 
de plataformas para la recolec-
ción.

c) Atrapamientos por o entre 
objetos: realizar el almacena-
miento de materiales de forma 
que sea estable.

d) Contactos eléctricos: man-
tener cuadros eléctricos cerra-
dos, en buen estado.

e) Golpes o cortes por objetos 
o herramientas: por el uso de 
herramientas, usar guantes de 
protección.

f ) Exposición a temperaturas 
ambientales extremas: por tra-
bajo con temperaturas ambien-
tales altas. Se deberá trabajar 
con ropa adecuada a las con-
diciones ambientales, se debe-
rá disponer de agua potable en 

cantidad suficiente, bebiendo 
frecuentemente.

g) Exposición a sustancias no-
civas o tóxicas: por un inco-
rrecto uso de equipos de trata-
mientos fitosanitarios, manejo 
de abonos, deficiente higiene al 
tratar con productos químicos.

h) Sobreesfuerzos, fatiga físi-
ca, manejo de cargas: realizar 
un correcto manejo de las car-
gas, evitando girar el tronco.

Grupo La Caña está convenci-
do de que el activo más valioso 
que tiene cualquier empresa es 
el propio trabajador. Por esto, 
y englobado dentro del plan de 
Cultura Preventiva, se han de-
sarrollado varias iniciativas para 
ayudar al agricultor a que rea-
lice una gestión adecuada de la 
prevención de riesgos laborales.

Se han habilitado un teléfono y 
un correo electrónico 958 60 10 52, 
prevencion@mgsehijos.es,  para que 
los agricultores puedan consultar 
cualquier tipo de duda relaciona-

da con la prevención de riesgos 
laborales a un técnico especialista 
del grupo.

Para poder prestar un mejor 
servicio al agricultor, en este úl-
timo año se ha dado formación 
específica al personal del grupo 
que tiene un trato más directo 
con el agricultor: personal de 
báscula, comerciales de campo, 
técnicos de campo y  personal 
de recepción.

En esta misma línea de forma-
ción, en este último año se han 
realizado cursos de primeros 
auxilios para nuestros agricul-
tores, a los cuales han asistido 
unos 150 agricultores aproxi-
madamente.

Dentro del convenio tarjeta 
Familia La Caña, se están ne-
gociando acuerdos ventajosos 
para nuestros agricultores, que 
pueden ayudarlos en la gestión 
de la prevención de riesgos. A 
día de hoy, ya contamos con 
un acuerdo con una empresa de 
venta de Equipos de Protección 
Individual (EPIs) y se están ne-
gociando más con empresas de 
gestión de medios de extinción 
y con servicios de prevención 
de riesgos laborales, tanto para 
la realización de evaluaciones 
como de vigilancia de la salud.

Texto: Juan López, Departamento de Calidad.



Históricamente los procesos pro-
ductivos que se dan en las empre-
sas hortofrutícolas se ha basado 
mayoritariamente en la mano de 
obra para la mayor parte de los 
procesos. A día de hoy este mo-
delo productivo es insostenible, 
debido al elevado volumen de to-
neladas de producto que se mue-
ven diariamente y las múltiples 
opciones de clasificación a las que 
se someten los diferentes frutos, 
cambiantes según necesidades del 
mercado. Esto ha supuesto en las 
últimas décadas un esfuerzo por 
adaptar tecnologías de otros sec-
tores más industrializados al hor-
tofrutícola.
 
Esta forma de proceder se ha uti-
lizado hasta que nuestras necesi-
dades de automatización sobre-
pasaron las opciones que ofrecían 
otros sectores, por ello a día de 
hoy nuestra industria tiene unas 
exigencias tecnológicas que nos 

En este artículo vemos la oportunidad 
de dar a conocer al público el por 
qué de la automatización en la in-
dustria hortofrutícola, de explicar qué supone para ti personalmente el hecho de que un gran 
grupo empresarial como La Caña apueste por este camino independientemente de que estés 
relacionado o no con este sector.

I+D+i

Texto: Antonio González, Dpto. I+D+i. 

Líderes
en proyectos de innovación.

La automatización en la 
industria hortofrutícola

obligan a estar constantemente en 
la búsqueda de soluciones innova-
doras.

El objeto de automatizar proce-
sos no solo es por la necesidad 
de incrementar la productividad, 
mediante los avances técnicos po-
demos ofrecer un trato regulado y 
controlado del producto en todo 
el proceso de manipulado, en un 
ambiente aséptico conservando 
sus propiedades e integridad desde 
el momento que entra en nuestras 
instalaciones hasta que nuestros 
clientes lo reciben en las suyas.

El uso de la tecnología donde no 
somos fabricantes, si no que en-
vasamos un producto que antes 
debemos caracterizar de forma 
objetiva, es diferente a otros tipos 
de industrias donde los produc-
tos son homogéneos. Para poder 
registrar las características indi-
viduales de cada fruto en tiempo 

real, y a las velocidades que exige 
una productividad optimizada, 
hacemos uso de tecnologías bas-
tante complejas de pesado diná-
mico y visión artificial. Una vez 
analizadas y procesadas las carac-
terísticas, el manipulado de frutos 
con formas irregulares, de dife-
rentes tamaños e introducidos en 
distintos envases hace que nuestro 
uso de la robótica sea todo un de-
safío, que nos lleva a unas solucio-
nes muy ingeniosas que nos hacen 
estar a la vanguardia del desarrollo 
en este tipo de aplicaciones.

Visto de forma general el desarro-
llo industrial del sector hortofrutí-
cola hace que otros sectores indus-
triales investiguen, se desarrollen 
y evolucionen, ofreciendo una 
mejora en los procesos para avan-
zar en la seguridad alimentaria y 
garantizar que los trabajadores en 
este sector se formen y evolucio-
nen constantemente. 
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Grupo La Caña, comprometidos 
con esta tendencia de la pobla-
ción, intenta disminuir la po-
sible contaminación ambiental 
derivada de los cultivos bajo su 
supervisión. A la vez, el grupo de 
investigación Sistemas de Cultivo 
Hortícolas Intensivos de la Uni-
versidad de Almería, estan reali-
zando estudios para optimizar el 
uso del  abonado nitrogenado; 
para ello han desarrollado el sis-
tema de ayuda a la toma de deci-
siones Decision Support System, 
DSS denominado VegSyst-DSS 
que da recomendaciones de dosis 
diarias de riego, abonado nitro-
genado (N) y concentración de 
nitrógeno ([N] en el fertirriego 
en cultivos hortícolas de inver-
nadero. Actualmente y basándose 
en un prototipo inicial en Excel, 
se ha desarrollado una aplicación 
informática para el VegSyst-DSS 
programada en lenguaje C # em-
pleado la interfaz visual Winform.  
Una característica importante de 
VegSyst-DSS es su simplicidad, 
habiendo sido diseñado para ser 
fácilmente adoptado por agricul-

tores o técnicos. Usando las reco-
mendaciones de riego y abonado 
N del VegSyst-DSS el cultivo va a 
recibir las cantidades de agua y N 
necesarias para maximizar la pro-
ducción evitando aportes de riego 
excedentarios o deficitarios y pér-
didas de N al medio. 

En esta primera versión, el 
VegSyst-DSS se centra en el cálcu-
lo del N en fertirriego por ser éste 
el nutriente más limitante para 
la producción y el que conlleva 
más problemas medioambientales 
cuando es lixiviado a aguas subte-
rráneas,  calculando la dosis de N 
necesaria en función de la deman-
da del cultivo. 

Ambos grupos decidieron unir 
sus esfuerzos y plantear un ensayo 
conjunto en pepino con el objeti-
vo de reducir el aporte de abono 
cuantificando su repercusión en la 
cosecha.

Se plantearon tres tratamientos: 
el primero (T1) sería el abonado 
aplicado por los técnicos de Grupo 

La Caña aplicándose en mmoles 
L-1 (mM) 8 de K, 5 de Ca, 2 Mg, 
15 de N, y 2 de P, constante a lo 
largo de todo el cultivo; el segun-
do (T2) vario la concentración de 
nutrientes en función de los análi-
sis de los drenajes; el tercero (T3) 
aplico las concentraciones varia-
bles de N recomendadas con el 
programa VegSyst-DSS de la Uni-
versidad de Almería manteniendo 
el resto de los nutrientes como en 
T1. Para utilizar el VegSyst-DSS 
es necesario disponer de datos de 
temperatura y humedad dentro 
del invernadero, radiación solar 
exterior y transmisividad del plás-
tico. En este estudio y al objeto de 
dar recomendaciones de abonado 
N predictivas se utilizaron datos 
climáticos históricos de la Esta-
ción Experimental de las Palme-
rillas de Cajamar localizada en El 
Ejido. También se han registrado 
datos climáticos dentro de inver-
nadero. Al igual que se realizaron 
medidas de clorofila con sensor 
SPAD que nos permitieron compro-
bar in situ el comportamiento del plan 
de abonado N. 

La contaminación ambiental es una preocupación social que va en aumento. Cada vez mayores seg-
mentos de la población están interesados en atajar o disminuir la contaminación de aire, agua y 
suelo. Todas las actividades económicas producen contaminación incluyendo al sector agrícola. 
Por tanto, hay que llegar a un equilibrio en el cual las actividades económicas como la agricul-
tura, sigan produciendo bienes y servicios con la menor contaminación posible.
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Fig.2

Se dispuso de tres variedades de pepino, Valle, Litoral y Estrada, plantadas el 15 de octubre de 2016, en balas de 
perlita de segundo año, en la finca La Nacla de Caja Rural de Granada. En ellas se aplicaron los tres tratamientos 
en cuatro repeticiones. El comienzo de la recolección fue el 10 de noviembre y el final del cultivo el 13 de marzo 
de 2017.

Cada día se registraban el número de riegos y su duración para calcular el volumen de solución nutritiva aplicada 
y el drenaje habido en cada tratamiento y variedad. Periódicamente, muy frecuentemente al principio del cultivo 
y con cadencia mensual después, se analizaba el contenido en nutrientes de la solución nutritiva y la solución de 
drenaje. Con esos resultados se ajustó primero T1 a las concentraciones deseadas, lo que llevó unos dos meses de 
cambios continuos en las soluciones madre. 

La cosecha fue similar en los tres tratamientos y en las tres variedades (Fig. 1). Del tratamiento VegSyst-DSS al T1 
hubo una diferencia de 0,6 kg m-2, y entre Litoral y Estrada de 1 kg m-2, cantidades ambas no significativas. Las 
diferencias en abonado no se tradujeron en diferencias de cosecha.

Las diferencias en las concentraciones objetivo de los tres tratamientos dieron lugar a diferencias notables en las 
cantidades de abono empleado (Figura 2). En el tratamiento T2, en el que se modificaban las concentraciones de 
nutrientes con arreglo a las halladas en los drenajes, se aplicó entre un 20 y un 25% menos de abono de K, Ca, 
Mg y P que en el tratamiento T1, el testigo. Las aportaciones en N también fueron un 30% menor en T2 que en 
T1. T3, el tratamiento que se basaba en las recomendaciones del programa VegSyst-DSS de la UAL consumió un 
25% menos de N que el T1.

Tabla 2. Aporte de nutrientes, 
nutrientes drenados (g m-2) 
y agua aportada (L m-2) en 
todo el cultivo y desde 28 de 
diciembre cuando se estable-
ció el tratamiento T2.

El tratamiento T2 comenzó en 
diciembre. Si en vez de consi-
derar el abonado empleado en 
todo el ciclo de cultivo tene-
mos en cuenta el empleado 
desde 29 de diciembre hasta 
el final del cultivo, las diferen-
cias entre T1 y T2 se ampli-
fican porque T2 recibió un 
40% menos que T1 de K, Ca, 
Mg y N (Tabla 2). También 
las diferencias entre T1 y T3 
con respecto a este periodo se 
ampliaron recibiendo T3 un 
35% menos de N.
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El volumen de solución nutritiva (agua fundamentalmente) aportada debería haber sido igual en los tres trata-
mientos porque los tres se regaban con el mismo programa. Las diferencias entre tratamientos fueron debidas a 
que cuando se perdía alguna planta se tapaba el gotero más cercano a ella. Así pues, las diferencias reflejadas en la 
Tabla 2 con respecto al agua aportada no fueron debidas a que los tratamientos necesitasen más o menos agua sino 
a las plantas muertas o enfermas.

Los nutrientes lixiviados en cada tratamiento mostraron diferencias importantes (Tabla 2).  En comparación con 
T1, T2 tuvo una lixiviación de un 15% menos de K, un 25% menos de Ca y un 40% menos de Mg. Pero en los 
nutrientes más peligrosos por la contaminación que provocan, N y P, la reducción fue de un 35% menos de N y 
un 60% menos de P. O sea que en el periodo desde el  29 de diciembre al final del ciclo el 13 de marzo, T2 vertió 
con el drenaje un 50% menos de N y P que T1. T3 también redujo un 20% la lixiviación de N con respecto a 
T1.Un aspecto a tener en cuenta es el volumen del drenaje recogido. Al comparar en la Tabla 2 el agua aportada y 
drenada en el periodo 29 diciembre-13 de marzo, se deduce que el volumen drenado varió entre un 15 y un 18%. 
Eso implica que hubo días en que el drenaje no pasó del 5%, incluso algunos días que no hubo drenaje. Se constató 
que se puede ir a drenajes menores del 25% sin que hubiera incidencias de quemaduras por elevada conductividad 
eléctrica en las balas ni decaimiento en las plantas debido a la falta de agua. Utilizando agua del canal con una con-
ductividad eléctrica en torno a 0,6 dS m-1, en cultivo de invierno, parece poder reducirse el volumen de drenaje 
hasta, al menos, el 15%.Con menores abonados hubo menores costes de cultivo debidos al abonado.

Para un invernadero de 1000 m2 el coste de los abonos empleados en este ensayo fue de 321 € para el tratamiento 
1, 232 para el T2 y 279 para el T3 (Fig. 3). Considerando solo el periodo en el que se aplicó el tratamiento T2 las 
diferencias en coste son más elevadas variando de 198 €/ 1000 m2 del T1 a los 109 del T2 y a los 166 del T3.  Estos 
datos demuestran que se puede realizar un considerable ahorro en abonos.

Fig.3
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Conclusiones del ensayo
La disminución de un 40% del abonado tradicional empleado en pepino en la segunda mitad 
del ciclo no tuvo repercusión alguna en la cosecha. Falta cuantificar la posible reducción en 
la primera mitad del ciclo y su efecto en la cosecha, aunque el tratamiento T3 manejado con 
VegSyst-DSS ha demostrado que la disminución de un 25% de N desde el comienzo del ciclo 
tampoco tuvo repercusión en la cosecha.

-Los nutrientes vertidos al medio con el drenaje disminuyeron en torno a un 30% cuando 
se emplearon dosis menores de abono como las usadas en T2.

-En pepino, en cultivo de invierno, se puede ir a drenajes alrededor del 15% sin aparente 
perjuicio para la planta.

-La disminución en la concentración de nutrientes lleva a ahorrar un 30% en el coste de 
los abonos empleados.

Finca experimental en La Nacla
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Texto: Jesús Cuartero, Marisa Gallardo, Rodney Thompson, Zahiri Boujemaa, Domingo Moyano y Llanos Andújar.



Innovation
proyects dealer.

R&D&I

In the past, the processes that 
have occured within horticultural 
companies have mainly been ba-
sed around the workforce. Today, 
this production model is unsus-
tainable, given the high volume 
of products that are produced dai-
ly and also due to the numerous 
classification procedures that the 
fruit and vegetables are subjected 
to, which are constantly changing 
and adapting to the market needs. 
In recent decades, this has meant 
that we have also had to adapt 
technology from more industria-
lized areas to the horticultural sec-
tor. 
This procedure method was used 
until our automation needs excee-
ded the options that were offered 
from other sectors. Consequently, 
our industry has technical requi-
rements that compel us to cons-
tantly be in search of new and in-
novative solutions. 
The purpose of automating the-

In this article we see an opportunity to 
inform the public of the reasons behind 
automation in the horticultural indus-
try, to explain what you gain personally from the fact that a large business group such as La Caña 
opts to go along this path, regardless of whether you are related to this field or not.

Automation in the
horticultural industry

se processes is necessary not only 
to increase productivity but also, 
with technical advances we can 
offer a regulated and controlled 
treatment of the product throu-
ghout all of the handling process 
in an aseptic environment, while 
also retaining the properties and 
integrity of the product from the 
moment it enters our facilities 
until it reaches the hands of our 
clients.
It is  not  the fact that we use tech-
nology that isn’t manufactured by 
ourselves, but  that we objectively 
characterize our products before 
they are packaged, which make us 
different to other industries with 
comparable products.
 
To enable us to register the indi-
vidual characteristics of each fruit 
in real time and at speeds that 
demand optimized productivity, 
we make use of complex techno-
logies like dynamic weighing and 

artificial vision. Once the charac-
teristics are analyzed and proces-
sed, the fruits and vegetables with 
irregular shapes or sizes are hand-
led and introduced into different 
containers. Making use of robo-
tics is a challenge that has led us to 
some ingenious solutions, which 
then places us at the forefront of 
development within these kind of 
applications.
Seeing the industrial development 
of the fruit and vegetable sector 
makes other industrial sectors in-
vestigate, develop and evolve, thus 
offering an improvement in such 
processes, an advance in food sa-
fety and a guarantee that the wor-
kers in this sector also develop and 
evolve constantly.
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Text: Antonio González, R&D&I Department.
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Calidad

HÁBITOS DE CULTIVO SOSTENIBLE

La norma Milieukeur

Desde hace más de quince años, las empresas de grupo La Caña han apostado por la implantación 
de normas de calidad y por difundir las buenas prácticas agrícolas entre los agricultores que 
forman parte de esta familia. 

En los últimos años, la tendencia 
general de los mercados y de la so-
ciedad europea en general, es apli-
car conceptos de sostenibilidad y 
de respeto a las buenas prácticas so-
ciales. El respeto al medioambiente 
que ha caracterizado a la agricul-
tura tradicional, es un valor que 
estamos obligados a rescatar para 
nuestra agricultura moderna. Y en 
estos conceptos, la familia La Caña 
quiere ser pionera.

Por todo ello, a la larga lista de 
normas sociales y de respeto al 
medioambiente que ya hemos 
certificado, se une una nueva, Mi-
lieukeur, que, aunque no está muy 
implantada en España, ya es una 
realidad para nosotros.

Milieukeur es una certificación 
holandesa que pretende mejorar el 
medio ambiente y que tiene muy 
presente las estrategias ético-socia-
les. Forma parte de una familia de 
normas, desarrolladas por SMK, 
asociación que cuenta con dife-
rentes comités de expertos para su 
desarrollo. Promueve una produc-
ción sostenible en la que se utilicen 
pesticidas y fertilizantes que perju-
diquen lo menos posible al cultivo 
y al medio ambiente, por lo que 
limita y optimiza las cantidades de 
uso de éstos.
En todas las normas de certifica-
ción que afectan al campo, es fun-
damental la colaboración entre el 
técnico y el agricultor y una gran 
coordinación entre el productor y 
la empresa que comercializa. Esto 
no es diferente para implantar Mi-

lieukeur con éxito, añadiendo ade-
más, un plus a la hora de planificar 
la campaña, ya que sin una planifi-
cación rigurosa del cultivo, las es-
trategias de control no podrían im-
plantarse en la finca correctamente.

Para Wladimiro Pedrosa, Inge-
niero Técnico Agrícola de grupo 
La Caña, la obtención de dicha 
certificación ha supuesto un gran 
esfuerzo agronómico, técnico y co-
mercial. Sin embargo, el esfuerzo 
invertido por parte del agricultor 
y el Ingeniero Téc. Agrícola, con el 
inestimable apoyo del Dpto. Técni-
co y de Calidad, así como por par-
te del Dpto. Comercial, realmente 
ha merecido la pena. Compartien-
do opinión con Estefanía García, 
Auditora Interna de Grupo La 
Caña, “los inicios no fueron fáciles. 
Cuando comenzamos el proceso 
de certificación contábamos úni-
camente con la norma en inglés, 
un inglés traducido del holandés 
así que ¡imagínate!”.En cuanto a 
las dificultades que se fueron suce-

diendo a lo largo del camino, una 
de ellas fue la lista de productos fi-
tosanitarios. Dicha norma tenía su 
propia lista de productos permiti-
dos, mucho más restrictiva que las 
que se usa en Europa,  por lo que 
había productos que no aparecían 
en la lista o las opciones para tra-
tar alguna plaga o enfermedad eran 
muy limitadas. Una vez que se ad-
quirió el listado de agricultores que 
se pretendían certificar, comen-
zó el trabajo más exhaustivo. Tras 
más de un año de esfuerzo, se ha 
conseguido la aprobación de varios 
productos fitosanitarios y por tanto 
una lista más amplia y útil para nues-
tros agricultores.

También se ha traducido la norma 
al español, se ha certificado el alma-
cén de Eurocastell y el número de 
agricultores va en aumento. 

En palabras de Javier García, Direc-
tor de Calidad del Grupo, la parte 
fundamental de la implantación, 
ha sido el desarrollo de “los crite-
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rios específicos para productos ve-
getales en el sur de Europa”. En ese 
documento, editado en septiembre 
de 2016, se interpretan los requisi-
tos de la norma, a la realidad de las 
fincas de nuestro entorno, ya que 
la norma, al ser holandesa, estaba 
marcada por la visión centroeuro-
pea de la agricultura.

En el momento en que los criterios 
han sido más claros para las fincas 
españolas, y una vez que hemos te-
nido la experiencia de un año de 
desarrollo en campo, finalmente 
hemos logrado que nuestros agri-
cultores saquen provecho de esta 
norma, que como hemos dicho 
anteriormente, nació para mejorar 
la sostenibilidad, pero sin olvidar 
los rendimientos que debe percibir 
el agricultor, que finalmente es el 
principal beneficiario de las mejo-
ras que se hacen en sus explotaciones.
Por su nivel de exigencia, la certificación 
requiere un mayor control y segui-

miento de las fincas y de los cul-
tivos y para ello se cuenta con el 
apoyo de nuestro Departamento 
Técnico, pero también es necesaria 
la colaboración e implicación de 
nuestros agricultores, motivo por 
el cual se les informó de la exis-
tencia de la norma, de las ventajas 
de la certificación y de la opción 
de acogerse a la misma. Supone 
ir un paso más allá en la búsque-
da de soluciones ambientalmente 
sostenibles y económicamente via-
bles tanto para el agricultor como 
para la empresa comercializadora, 
haciendo hincapié en la calidad y 
seguridad alimentaria de los pro-
ductos comercializados y la mejo-
ra de la competitividad de Grupo 
La Caña (Miguel García Sánchez e 
Hijos S.A. y Eurocastell S.A.T.) y 
de sus agricultores, desmarcándose 
del resto de empresas nacionales y 
extranjeras. 

La verdad que los trabajos rea-
lizados para la obtención de la 
certificación han supuesto un 
gran esfuerzo, pero ha sido bas-
tante llevadero contando con 
las facilidades y la ayuda de los 
agricultores, que se han mostrado 
plenamente colaboradores y par-
ticipativos desde el primer mo-
mento que se les planteó la idea y 
las posibilidades de obtener dicha 
certificación de calidad. A ello 

también han ayudado los valores 
y la visión de cada uno de ellos en 
cuanto a la protección de cultivos, 
la lucha integrada contra plagas 
o el reciclaje de materia y energía, 
comenta Wladimiro.

Nuestra Auditora Interna, Estefa-
nía García, considera que Milieu-
keur ha sido un reto del que se ha 
salido victoriosos, lo cual sin la co-
laboración, trabajo y esfuerzo del 
resto de compañeros no habría sido 
posible.

El interés que suscita en nuestros 
clientes holandeses, ha supuesto 
que para el próximo año, también 
nuestro almacén de Puntalón, ten-
ga planificada la certificación. Así, 
además de ofrecer tomate, pepino y 
pimiento, comenzaremos a contar 
con agricultores de aguacate.
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Texto: Yaiza Cardona, Departamento de Calidad.
Colaboran: Javier García, Wladimiro Pedrosa y 
Estefanía García.
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Quality

SUSTAINABLE CULTIVATION HABITS

The Milieukeur Norm

For more than fifteen years, La Caña enterprises have opted for the implementation of quality 
standards and have spread good agricultural practices among the farmers that form part of this 
family.

In recent years, the trends of the 
market and European society in 
general has been to apply the con-
cepts of sustainability with respect 
to social practices. Respect to the 
environment has characterized tra-
ditional agriculture, and is a value 
that we are obliged to deliver in 
modern agriculture. In these con-
cepts Grupo La Caña family want 
to take the lead.

Therefore, to the long list of social 
norms and respect to the environ-
ment that we have already certified, 
we have introduced a new stan-
dard, the Milieurkeur Norm, that 
although not widely implemented 
in Spain, is a reality for us. 

The Milieurkeur Norm is a Dutch 
certification which aims to im-
prove the environment and has 
very present ethical strategies. 
It forms part of a family of stan-
dards developed by S.M.K., an 
association that includes different 
committees of experts for its deve-
lopment. It promotes sustainable 
production in which the use of 
pesticides and fertilizers damage 
as little as possible the cultivation 
and  the environment, by limiting 
and optimizing the amounts used. 

In all of the certification standards 
that affect the field, the collabora-
tion between the technician and 
the farmer, plus the high coordi-
nation between the producer and 
the sales company are essential. To 
implement The Milikieur Norm 

successfully there is no differen-
ce, although the advantage of the 
implementation is the meticulous 
planning , since without the me-
ticulous planning of the crop, the 
control strategies wouldn’t be ca-
rried out correctly on the farms.  

For Wladimiro Pedrosa, Technical 
Agricultural  Engineer of Grupo La 
Caña, obtaining such certification 
has been of great agronomic, tech-
nical and commercial effort. Howe-
ver, it has all been worth the effort 
invested by the farmer, the Techni-
cal Agricultural Engineer, and the 
invaluable support of the Technical 
and Quality departments, and also 
the Sales department. 

Stating the opinion of Estefania 
Garcia, the Internal Auditor of 
Grupo La Caña: ‘In the begin-
ning it wasn’t easy. When we star-
ted the certification process we 
only had the standard in Engli-
sh, an English that was translated 
from Dutch, so, you can imagine!’ 

In terms of the difficulties that ha-
ppened along the way, one of them 
was the list of plant protection pro-
ducts. This standard had its own 
list of permitted products, much 
more restrictive than that used in 
Europe, so there were products 
that weren’t even listed and the op-
tions to treat any pests or diseases 
were very limited. Once the list of 
farmers that were seeking to certi-
fy was acquired, the most exhaus-
tive work began. After one year of 
effort, the approval of various pes-
ticides and therefore a more exten-
sive and useful list for our farmers, 
has been achieved, it has also been 
translated into Spanish. The Euro-
castell warehouse has been certified 
and the number of farmers is on 
the rise. 

In the words of Javier Garcia, 
Quality Manager, the main part 
of the implementation has been 
the development of ‘’the specific 
criteria for plant products in Sou-
thern Europe’. The document, 
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published in September 2016, in-
terprets the requirements of the 
norm to the reality of the farms 
in our area, since the norm be-
ing Dutch, was marked by Cen-
tral Europe’s vision of agriculture. 

Due to this interpretation, the cri-
teria has been clearer for Spanish 
farms and now that we have had 
the experience of a years develop-
ment in the field, we have finally 
succeeded in getting our farmers to 
take advantage of this norm. The 
norm, as we said before, was made 
to improve sustainability, without 
forgetting the crop production of 
the farmer who in the end is the  
main beneficiary of the improve-
ments that are made on his farms. 

Because of it’s level of demand, 
the certification requires a greater 
control and monitoring of the far-
ms and their crops and for this we 
have the support of our Technical 

Department, however, the colla-
boration and involvement of our 
farmers is necessary, which is the 
reason that they were informed of 
the existence of the norm, the ad-
vantages of certification and the 
option of accepting it. This means 
going a step further in the search 
of environmentally sustainable and 
economical viable solutions, both 
for the farmer and for the marke-
ting company, whilst maintaining 
the quality and food safety of the 
marketed products and  improving 
the competitiveness of Grupo La 
Caña (Miguel García Sánchez e 
Hijos and Eurocastell) and it’s far-
mers, regardless of other national 
and foreign companies. 

The truth is that the work done 
to obtain certification has been 
of great effort, nevertheless it has 
been easy to count on the facilities 
and the help of the farmers, who 
have been cooperative and have  
participated fully since  the idea 
and the possibilities of obtaining 
high quality certification was 
raised with them. This has also 
helped with their values and vi-
sion  in terms of crop protection, 
integrated pest control plus the 
recycling of  waste  products and 
energy, says Wladimiro. Our Inter-
nal Auditor, Estefanía García, con-

siders that Milieukeur norm has 
been a challenge in which we have 
been victorious. However, without 
the collaboration, work and effort 
of other colleagues this would not 
have been possible.

Thanks to the interest that has ari-
sen from our Dutch clients, it has 
meant that next year, our ware-
house in Puntalón has planned to 
go ahead with the certification. So 
now, as well as  tomatoes, peppers 
and cucumbers, we will also be able 
to include avocado farmers.
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Text: Yaiza Cardona, Quality Department.
Collaboration: Javier García, Wladimiro Pedrosa 
& Estefanía García.



Eurocastell recibía la visita del Conse-
jero de Empleo, Empresa y Comercio 
de la Junta de Andalucía, José Sánchez 
Maldonado, quien llegaba acompañado 
por su Jefe de Gabinete, Ricardo León y 
Natalia González, Directora General de 
Industria, Energía y Minas.

En representación de Grupo La Caña 
estaban presentes nuestro Gerente, Jesús 
García, la Directora de Producción de 
Miguel García Sánchez e Hijos, Mercedes 
García y su Directora de Administración, 
Encarni Toledo.

Eventos, Noticias y Actualidad
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EL CONSEJERO DE EMPLEO CONOCE 
LAS INSTALACIONES DE EUROCASTELL 

El Consejero conocía de primera mano 
la realidad que vive actualmente nuestro 
sector, interesándose especialmente por 
el valor añadido que suponen empresas 
como las que forman Grupo La Caña, pi-
lares imprescindibles para la creación de 
empleo.

Así mismo, se ha mostrado gratamen-
te sorprendido por nuestros esfuerzos en 
materia de Prevención de Riesgos Labo-
rales y la notable apuesta estratégica de la 
empresa en nuestros distintos proyectos 
de I+D+i.

Tras la reunión pasaban a recorrer las 
modernas intalaciones de nuestra plan-
ta de Eurocastell, donde tanto Sánchez 
Maldonado como la Directora General 
de Industria, pudieron descubrir nues-
tras distintas líneas de producción, así 
como la inversión realizada recientemen-
te en nuestro almacén.
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TOUR EUROPEO POR LAS MÁS DESTACADAS 

EUROPEAN TOUR FOR THE MOST OUTSTANDING

FERIAS INTERNACIONALES DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

INTERNATIONAL FRUIT AND VEGETABLE FAIRS

Grupo La Caña estuvo presente en las citas más importan-
tes del circuito de ferias hortofrutícolas con mayor rele-
vancia en Europa, Fruit Logística y Bio Fach, configurán-
dose ambas como puntos de encuentro imprescindibles 
para poder reunirnos con nuestros clientes y conocer de 
primera mano sus necesidades y por supuesto, estar a la 
vanguardia en las últimas tendencias del mercado.

Fueron tres intensas jor-
nadas para nuestro equipo 
desplazado a Messe Berlín 
(Alemanía) con motivo de 
la celebración de Fruit Lo-
gística 2017. Numerosas ci-
tas, reuniones y encuentros 
que afrontaban con ilusión 
los integrantes del Departa-
mento Comercial de Grupo 
La Caña, con su director 
Antonio García como direc-
tor de orquesta. 

Satisfechos tras su participación en esta emblemática feria, absoluto referente a nivel mundial para la comercializa-
ción de frutas y verduras, los integrantes de la empresa nos aseguraban que “fue una participación muy provechosa 
que nos ha permitido hacer nuevos clientes y nos ha brindado una oportunidad única para poder explicar la trayec-
toria de esta campaña a los clientes ya consolidados”. Pero no sólo los profesionales del sector pasaron por el stand 
que ocupaba Grupo La Caña en Berlín, si no que también se acercaron a saludar distintos rostros del panorama 
político autonómico y local tales como la Consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, María del Carmen 
Ortíz Rivas, quien se mostró muy interesada en conocer nuestra últimas novedades, el Delegado de Agricultura en 
Granda, Manuel García Cerezo o también, la alcaldesa de Motril, Flor Almón.

Grupo La Caña were present at the most important events in the circuit of fruit and vegetable fairs, with 
major relevance in Europe, Fruit Logistica and Bio Fach both being meeting points, were essential for us 
to reunite with our customers and find out first hand their needs and of course, this enables us  to be at the 
forefront of the latest market trends.

There were three intense days for our team when they travelled to Messe, Berlin (Germany) for the celebration of 
Fruit Logistica 2017 which included numerous appointments, reunions and meetings that the members of the La 
Caña’s Commercial Department enthusiastically faced, along with its director Antonio García who acted like an 
orchestral director.

After participating in this emblematic fair, an absolute worldwide reference for the commercialization of fruits and 
vegetables, the members of the company assured us that ‘’it was a very profitable participation that has allowed us 
to gain new customers and has given us a unique opportunity to be able to explain the direction of this campaign 
to our already consolidated clients’’.



habiendo percibido nuestro equipo allí presente una buena acogida y reconocimiento de nuestra línea de producto 
ecológico, Bio Caña”, señala Beatriz, quien añade que “regresamos con unas expectativas muy positivas, conscien-
tes de que esta feria ha servido para adquirir más información y experiencia sobre el mercado del ecológico, para 
intercambiar inquietudes y por supuesto, para promover nuestra campaña de ecológico primavera - verano, la cual 
sin duda se afrontará con la fuerza y la ilusión que merece”.

En muy poco tiempo, Bio Fach se 
ha convertido en el mayor escapara-
te internacional para el sector de los 
productos ecológicos, por lo que 
Grupo La Caña, a través de nuestra 
marca Bio Caña, no podía faltar a la 
cita en Nuremberg (Alemania).

Al frente de nuestro stand se encontraban Beatriz García como Responsable Comercial de Producto Ecológico, 
Miguel Ángel García, Director de Producción de Grupo La Caña y Nuria Abarca, del Departamento Comercial.
“Bio Fach ha resultado ser una grata sorpresa para Grupo La Caña, 

In a very short time, Bio Fach has become the biggest international showcase for organic products, so the 
Grupo La Caña, with our brand Bio Caña, couldn’t miss the event in Nuremberg (Germany).

At the front of our stand were Beatriz Garcia, the Sales Representative responsible for Ecological Products; Miguel 
Angel Garcia, Production Manager of the Grupo La Caña and Nuria Abarca from the Sales Department. 

 ‘’Bio Fach proved to be a pleasant surprise for the Grupo La Caña, from seeing our team there, we were well 
received and now have  recognition of our organic product line Bio Caña,’’ says Beatriz, who adds ‘’we have re-
turned with positive expectations, aware that the fair has allowed us to gain more information and experience of 
the ecological market, and we’ve been able to exchange concerns and of course, have also promoted our Ecological 
Spring-Summer campaign, which will undoubtedly be faced with the strength and vision that it deserves’’ 
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It wasn’t only the professionals from the sector that came by and introduced themselves to Grupo La Caña in 
Berlin, but also different faces from the regional and local political landscape, such as the Minister of Agriculture 
from the Junta de Andalucia, Maria del Carmen Ortiz Rivas, who was very interested in knowing our latest news, 
also the Delegate of Agriculture in Granada, Manuel Garcia Cerezo, and even the Mayor of Motril, Flor Almon.



LA CAÑA MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ E HIJOS, S.A.
LOGRA EL PRIMER PREMIO FUNDACIÓN COVIRÁN
Gracias a la propuesta desarrollada por nuestro Departamento de I+D+i, en colaboración con el Departa-
mento de Marketing y Comunicación, junto con la fantástica preparación culinaria de los cocineros Miguel 
Ángel Rodríguez Cabrera y Juan Carlos Rodríguez Rivas, el apoyo de nuestros seguidores en redes sociales y 
por supuesto a los miembros del jurado, la propuesta de los Guacamoles Premium La Caña se alzaban como 
ganadores en la I Edición del Premio Fundación Covirán.

El galardón, dotado con una cuan-
tía económica de 12.000 euros, 
tiene como objetivo tratar de fo-
mentar el consumo saludable entre 
los consumidores, animándoles a 
escoger productos que además de 
estar deliciosos, protejan su orga-
nismo, promoviendo de este modo 
las buenas prácticas alimentarias y 
el consumo de frutas y hortalizas 
con la palanca de la innovación y la 
investigación.

Además de la aportación económi-
ca, se apoyará la comercialización 
del producto, un guacamole pre-
mium, natural y libre de aditivos, 
en los supermercados de la enseña. 
El compromiso de Covirán y su 
Fundación con una sociedad cada 
vez más concienciada por una ali-
mentación saludable y sostenible se 
ha vuelto a materializar con la cele-
bración de la 1ª edición del Premio 
Fundación Covirán.

Con este premio, la Fundacion 
persigue poner en valor el binomio 
salud y consumo, promoviendo la 
innovación basada en los valores 
como la salud, los ingredientes na-
turales, o el ahorro de tiempo en el 
momento de consumirse, atributos 
muy apreciados por el actual con-
sumidor.

Guacamoles Premium es un pro-
yecto que desarrolla la gama actual 
de guacamoles en el mercado, con-
siguiendo acentuar las propiedades 
naturales del aguacate gracias a 
otras combinaciones de hortalizas 
mediterráneas (pimiento, pepi-
no, incluso del propio hueso del 
aguacate) y que libre de aditivos, 

refuerza sus valores nutricionales, 
antioxidantes, etc., aportando ade-
más un exquisito sabor a este pro-
ducto Premium.

28 fueron las candidaturas reci-
bidas, las cuales, tras una difícil 
selección por parte del jurado, 
compuesto por profesionales de 
reconocido prestigio del sector sa-
nitario, alimentario y empresarial, 
dieron como resultado siete pro-
puestas finalistas, que fueron vota-
das por los consumidores. Las tres 
más votadas resultantes del voto a 
través de la web de Fundación Co-
virán, defendieron su proyecto ante 

el jurado, quien comprobó perso-
nalmente las bondades de cada uno 
para posteriormente, proceder a su 
deliberación.

Los tres finalistas seleccionados, 
cuya originalidad y esfuerzo han 
dificultado en gran medida la elec-
ción final han sido: Vefri + Bebida 
100% Verduras y frutas con Lacto-
bacillus (Biotmicrogen, S.L).; Agri-
dulce de arándanos & ruibarbo 
ecológico (Del Monte de Tabuyo, 
Soc. Coop.) y nuestros Guacamoles 
Premium (Grupo La Caña). Sobre 
éstos, el Jurado ha puesto en evi-
dencia no sólo el valor de los pro-



ductos e ideas en sí, sino la apor-
tación ejemplar como proyectos de 
investigación o como destacables 
proyectos de economía social.

El acto de entrega de este primer 
Premio Fundación Covirán tuvo 
lugar en la sede de la propia Funda-
ción en Granada, que contó con la 
presencia de numerosos represen-
tantes del sector político, empresa-
rial y académico, socios del grupo 
cooperativo, así como diferentes 
expertos del mundo de la alimenta-

ción. En representación de Grupo 
La Caña asistían su gerente, Jesús 
García y la directora del Departa-
mento de I+D+i de nuestra empre-
sa, Beatriz Molina, a quienes vemos 
en las imágenes que acompañan este 
artículo recogiendo el galardón.

Desde aquí queremos daros una vez 
más las gracias a todos por vuestro 
cariño y apoyo mostrado durante la 
votación popular en la web. Sin vo-
sotros, no habríamos sido capaces 
de llegar tan lejos.



PONEMOS EN MARCHA NUESTRO PRIMER CONCURSO 
DE INNOVACIÓN

Grupo La Caña convoca su pri-
mer concurso específico en materia 
de I+D+i con el objetivo de sen-
sibilizar sobre la importancia de 
la innovación a sus trabajadores, 
agricultores y familiares de ambos 
colectivos, así como a los jóvenes 
talentos que actualmente cursan 
sus estudios en las universidades de 
Granada y Almería.
 
Con este concurso, nuestra empre-
sa persigue explorar nuevas solucio-
nes ingeniosas e innovadoras rela-
cionadas con alguno de los ámbitos 
de aplicación en los que la empresa 
desarrolla su actividad. Así mismo, 
favorecer propuestas que lleven a 
un uso más sostenible de los recur-
sos hortofrutícolas y de la conser-
vación medioambiental de nuestro 
entorno, basándonos en una eco-
nomía circular.

En el acto de presentación que fue 
celebrado en el Ayuntamiento de 
Motril, se encontraban presentes 
la alcadesa de la localidad, Flor Al-
món, la concejala de Agricultura, 
Gloria Chica, los representantes de 
distintos agentes del conocimiento 
tan relevantes como Alejandro Zu-
beldía, gerente de la Agencia IDEA 
(Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía) en Granada; Je-
sús Banqueri, director de la OTRI 
(Oficina de Transferencia de Resul-

Con el apoyo del gobierno local y destacados representantes de los agentes del conocimiento, Miguel García 
Sánchez e Hijos y Eurocastell presentan el I Concurso de Innovación Agroalimentaria, en el que podrán 
participar los trabajadores y agricultores de Grupo La Caña y también, los estudiantes de las universidades 
de Granada y Almería.

tados de la Investigación de la Uni-
versidad de Granada) y Javier Val-
verde, gerente de CIDAF (Centro 
Tecnológico de Investigación y De-
sarrollo del Alimento Funcional).

Todos ellos quisieron expresar su 
apoyo a nuestra iniciativa y poner 
en  relevancia el factor tan impor-
tante que juegan los proyectos de 
innovación en un sector vital para 
la economía de la provincia como 
es el agroalimentario.

Del mismo modo, los gerentes y los 
directores de los organismos espe-
cializados en la difusión del cono-
cimiento, que además apoyan y co-
laboran en el concurso organizado 
por Grupo La Caña, daban su en-
horabuena a la empresa por llevar 
a cabo esta iniciativa, resaltando el 
alto grado de implicación y apuesta 
que desde la empresa hortofrutíco-
la se viene desarrollando durante 
los últimos años en innovación.

Nuestro gerente, Jesús García, 
quien estuvo acompañado en todo 
momento por nuestra directora de 
I+D+i Beatriz Molina, expresaba su 

agradecimiento por todo el apoyo e 
ilusión mostrado por la autoridad 
local y los agentes del conocimien-
to, al tiempo que ponía en valor 
aquellas líneas de actuación espe-
cíficas en materia de innovación. 
“Llevamos más de 10 años traba-
jando en proyectos de I+D+i en dos 
líneas de trabajo fundamentales, el 
campo y las plantas de confección. 
Ahora, queremos lanzar este con-
curso de Innovación porque nos 
damos cuenta de que muchas ve-
ces el factor miedo frena a la hora 
de plantear proyectos de I+D+i, se 
piensa que es algo complicado, pero 
al final se trata de tener y transmi-
tir ideas a la organización adecuada 
que las pueda poner en marcha”.
    
Integrar en este concurso el talento 
de los universitarios junto al de los 
agricultores y trabajadores de Gru-
po La Caña, es para la empresa “un 
buen punto para relanzar el área 
de innovación dentro de nuestros 
propios colectivos, ya que si pre-
tendemos que nuestros agricultores 
sean más competitivos, es necesario 
partir de sus propias inquietudes e 
ideas e intentar llevarlas a cabo para 
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así poder conseguir nuestro objeti-
vo común, ser más eficientes y más 
productivos”.

Desde el Departamento de I+D+i 
y con la colaboración de distintos 
departamentos de Grupo La Caña, 
se han desarrollado distintas acti-
vidades para fomentar el concurso 
en las tres categorías en las que se 
pueden presentar los participantes.

Dentro de la empresa se han lleva-
do a cabo distintas charlas y “desa-
yunos con ideas” enfocadas a sensi-
bilizar a nuestros compañeros. De 
cara a nuestros agricultores apro-
vechamos las distintas visitas rea-
lizadas a la Estación Experimental 
Las Palmerillas (El Ejido) para pre-
sentarles el concurso y hablar con 
ellos de todas las inquietudes que 
pudiesen tener al respecto. Y en las 
universidades implicadas, Granada 
y Almería, nos reunimos con los es-
tudiantes para que conociesen me-
jor nuestra empresa y valorasen las 
posibilidades de presentar distintas 
ideas para el sector hortofrutícola. 
Todo ello encauzado a sensibilizar 
y acercar a nuestros colectivos al 
mundo de la innovación agroali-

Impulsando las ideas

mentaria, dando siempre luz al sa-
bor de sus ideas.

La entrega de premios del certa-
men tendrá lugar durante la ce-
lebración de la III Convención 
Anual de Agricultores de Grupo 
La Caña, donde conoceremos a los 
ganadores de cada categoría y que 
os contaremos con todo lujo de 
detalles en la próxima edición de 
nuestra Revista La Caña.



Hasta allí se desplazaba una nume-
rosa representación de Grupo La 
Caña, empresa patrocinadora de 
las jornadas, integrada por Emi-
lio Maldonado, Director del Dpto 
de Agricultura; Belén Arnedo, del 
Dpto. Comercial; Alba Fernández 
Maldonado, Dpto. de Marketing 
y Comunicación, Diego Moreno, 
Coordinador del Dpto. Técnico; 
José López, Responsable de Fru-
ticultura Subtropical; Silvia Gon-
zalez, Responsable de Producción 
Ecológica; Andrés Correa Lopez, 
Responsable Gestión Fincas Propias 

y Domingo Moyano del Dpto Técnico y Wladimiro Pedrosa, del Dpto Técnico. Durante la cita tuvimos el placer 
de contar, entre otros ponentes, con la intervención del Dr. D. Leo Winer, Doctor e Investigador de Fruticultura 
Subtropical del Ministerio de Agricultura de Israel, con su interesantes charlas acerca de la “Situación Actual del 
Cultivo del Aguacate en Israel”, uno de los principales competidores del sector español por producción, momento 
de la cosecha y cercanía al mercado europeo, así como “Avances en Riego y Poda del Aguacate en Israel”.

MESA DE TRABAJO POTENCIAL INNOVADOR DE LA 
BIOBASED ECONOMY PARA GENERAR NUEVOS 
NEGOCIOS Y BIOPRODUCTOS SOSTENIBLES

MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ E HIJOS EN LAS IV JORNADAS 
TÉCNICAS SOBRE CULTIVOS TROPICALES

El proyecto SuperBIO se enmar-
ca dentro del programa de la Co-
misión Europea Horizonte 2020 
(H2020), que tiene como objetivo 
desarrollar cadenas de valor inno-
vadoras en bioeconomía, por lo 
que implica a toda la comunidad 
industrial europea relacionada con 
la denominada “bio-based eco-
nomy” (bioeconomía).

Jesús García, gerente de Grupo La 
Caña, dio la bienvenida a los asis-
tentes y explicó las líneas estratégi-
cas del Grupo en I+D+i. Mientras que por parte del CTA, su director de Desarrollo de Negocio, David Páez, desta-
có “la gran oportunidad que plantea el proyecto SuperBIO a pymes de los sectores agroalimentario, biotecnológico 
y energético”. La reunión tuvo lugar en las instalaciones de Miguel García Sánchez e Hijos y reunió tanto a técnicos 
de Corporación Tecnológica, Fundación Cajamar y empresas asociadas a CTA.

Grupo La Caña y Corporación Tecnológica de Andalucía organizaron a principios de junio una jornada de 
trabajo sobre el proyecto SuperBIO de impulso a la innovación industrial en la bioeconomía europea.

Rotundo éxito de asistencia, organización y participación en las IV Jornadas Técnicas sobre Cultivos Tropi-
cales: Exposición Sectorial y Producción Sostenible, organizadas por la Asociación Española de Tropicales y 
celebradas en Alhaurín de la Torre, Málaga.

Texto: Wladimiro Pedrosa, Departamento Técnico.44. REVISTA LA CAÑA
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EUROCASTELL ESCOGE A SUS FAVORITOS A TRAVÉS DE 
LA ENCUESTA 360º

ANFITRIONES EN LA REUNIÓN DE CEIGE

A través de la Encuesta de Evaluación 360º elaborada por los trabajadores de planta de Eurocastell, conocíamos 
a los Jefes de Línea y Jefe de Almacén mejor valorados por sus compañeros.

Nuestras instalaciones de Eurocastell fueron la sede del V Encuentro de Socios del Círculo de Empresas en 
Expansión e Internacionalización de Granada Económica (CEIGE), al que Grupo La Caña pertenece como 
asociado.

Gracias a esta herramienta de eva-
luación de equipos de trabajo, los 
mandos intermedios se sometían a 
la valoración de los trabajadores que 
tienen una relación directa de tra-
bajo con ellos, planteando diversas 
cuestiones relativas a la capacidad 
de organización, reconocimiento y 
motivación a los trabajadores, ha-
bilidades directivas, información 
y capacitación en el puesto, entre 
otros aspectos.

Estos son los compañeros y compa-
ñeras que obtenían mejor valoración.
             
¡Enhorabuena a los cuatro!

Jesús García, gerente de Grupo 
La Caña, agradeció a CEIGE que 
eligiese nuestra empresa dentro de 
su jornada de visita a la costa, así 
como haber tenido la posibilidad 
de compartir experiencias con otras 
empresas exportadoras.

Tras mantener una reunión de tra-
bajo, los miembros de CEGIE rea-
lizaron una visita por la planta de 
manipulado y confección, donde 
Miguel Ángel García, director de 

Manuel Gómez (jefe de línea), Maribel López Rivas (jefa de almacén), Jessica Rico (jefa de línea) y Luis Orlan-
do Guamán (jefe de línea), 

Producción de Grupo La Caña, les mostró las diferentes líneas de pro-
ducción que forman parte de la cadena desde la recepción de producto 
hasta su expedición.



Compromiso Social

Con motivo de la celebración de una 
nueva jornada escolar de nuestra ac-
tividad quincenal con los centros de 
educación primaria de Motril, contába-
mos con la compañía de la concejala de 
Educación, Mercedes Sánchez, quien el 
pasado curso ya nos visitó para conocer 
en primera persona cómo desarrollamos 
“La mesa está servida, buen provecho”, 
que realizamos en colaboración con el 
Área de Educación del Ayuntamiento de 
Motril.
Podemos verla en las siguientes imáge-
nes junto a nuestro directivo, Miguel 
García, quien acompañaba a la conceja-
la al tiempo que atendía a los medios de 
comunicación locales que se dieron cita 
en nuestra finca “Cortijo Vaquero”, uno 
de los escenarios de esta jornada. Sán-
chez quiso destacar la relevancia de esta 
actividad en la que los escolares pueden 
conocer de primera mano un producto 
subtropical tan importante para Motril 
como es el aguacate, “de dónde viene, 
qué partes tiene el árbol y qué tipos 
hay”. Además, “se les ha enseñado a ha-

UNA COMENSAL +
LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN

cer una receta con este fruto y han podido degustar un desayuno increíble donde el 
aguacate ha sido el principal elemento junto con jamón ó azúcar”, comentaba.

Así mismo, la edil de Educación quiso agradecer a Miguel García Sánchez e Hijos 
su implicación con estas jornadas y su colaboración con cualquier propuesta que se 
haga desde el Ayuntamiento.

Por segundo año consecutivo, desde 
Grupo La Caña volvimos a apoyar la 
realización de Ultra-Tri Spain, el triat-
lón más duro del mundo que se celebró 
en nuestra costa del 25 al 27 de mayo. 
Medio centenar de triatletas venidos de 
todas partes de España, participaron en 
el que el pasado año se convirtió en el 
primer triatlón de distancia Ultraman 
disputado en nuestro país. Los partici-
pantes recorren más 500 de kilómetros 
repartidos en una prueba a nado, ciclis-
mo y maratón durante 3 días. 

Acompañamos a los finalistas en la gala 
de entrega de premios de esta segun-
da edición. Enhorabuena también a la 
organización que este año ha apostado 
en todas las etapas de la prueba por la 
innovación y la seguridad, valores que 
compartimos en Grupo La Caña. Así 
como también compartimos con el de-
porte los valores de esfuerzo y supera-
ción, por ello estamos presentes en los 
principales acontecimientos deportivos de 
nuestra comarca.



No podíamos faltar a este evento tan pionero en nuestra localidad, fue la primera edición 
del Aguacate Film Festival, un certamen de cine infantil y juvenil que escogió la Costa Tro-
pical como enclave único para presentarse en sociedad.

Casi 6.000 estudiantes de los diferentes centros educativos de la costa tuvieron la oportunidad de presentar 
sus cortos durante este festival que tiene como objetivo fomentar la creatividad y acercar el alumnado al 
arte y al mundo audiovisual.

Grupo La Caña, empresa colaboradora del certamen, estuvo presente en la divertida gala de clausura pre-
sentada por la actriz Ana del Arco y donde conocimos a los ganadores de los mejores cortometrajes esco-
gidos por un jurado muy especial: los imaginativos niños y adolescentes de nuestra Comarca. Con el Teatro 
Calderón como inigualable telón de fondo, la fiesta del cine nos reunía a las empresas patrocinadoras del 
festival, a las autoridades locales de nuestra localidad incluída la alcadesa de Motril, Flor Almón, también 
una sorpresa con dos invitados muy especiales, los actores Manuel Tallafé y Cristina Alarcón.

Organizada por la Asociación de Vecinos, la Comisión de Fiestas de La 
Garnatilla y el Club de Atletismo Ciudad de Motril (CAT), la cita conta-
ba un año más con el patrocinio de Grupo La Caña. Celebrada en un 
enclave único como es el bonito anejo de La Garnatilla, varios cientos 
de personas acudían a la Fiesta de la Primavera, popular como pocas 
en el calendario atlético de la Costa Tropical. Una jornada deportiva en 
la que se incluyen el propio Cross, una divertida gymkana, el circuito de 
arborismo y el Minitrail. Cada una de estas pruebas se celebra en plena 
naturaleza, atrayendo a multitud de participantes y público. Gracias a 
Sandra Barrionuevo por su generosidad compartiendo con nosotros las 
fotos de la jornada.

Texto: Alba Fernández .

Fotografías: Sandra Barrio Nuevo y colaboraciones.

Compromiso Social

Fotografías cedidas por cortesía de Sandra Barrionuevo
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NUESTROS PRODUCTOS DE BIO CAÑA SORPRENDEN A SARAH LARK
Aprovechamos la visita de la afamada escritora Sarah Lark a la “Librería Evasión” para ofrecerle 
como obsequio una caja de nuestra línea de productos ecológicos Bio Caña.

La célebre autora, vegetariana, ecologista y defensora de los animales, recibió con mucha ilusión nuestro 
regalo y confesó no poder esperar a disfrutar de la frescura de los productos de la Costa Tropical.

La acompañan en la foto Rosa y Paco, cuyo establecimiento es miembro de nuestro convenio Familia La 
Caña, gracias a quienes tuvimos la oportunidad de conocer a la autora de la aclamada saga literaria “La 
Trilogía del Fuego” con motivo de la firma de su último volumen, “La leyenda de la montaña de fuego”.

CONCURSO PROVINCIAL DE MICRO-RELATO, CUENTO Y DIBUJO 
“ARACELI MORALES” DEL C.E.I.P REINA FABIOLA DE MOTRIL
Por tercer año consecutivo Grupo La Caña ha patrocinado el concurso provincial de micro-relato, 
cuento y dibujo “Araceli Morales”, organizado por el C.E.I.P Reina Fabiola de Motril por la igualdad 
y contra la violencia de género.

Este concurso, nació para rendir homenaje a Araceli Morales, maestra del centro que falleció ase-
sinada por su marido en junio de 2014, va dirigido a alumnado de infantil, primaria, secundaria y 
de educación especial en el que pueden participar escolares de todos los centros de la provincia. 
 
A la entrega de premios asistió la directora de producción de Miguel García Sánchez, Mercedes García.

Compromiso Social
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La receta de Mª Eugenia Estévez

Nuestra compañera de almacén 
en Eurocastell, M.ª Eugenia Estévez, 
no lo ha dudado ni un momento 
al proponernos la receta de este 
número: ¡Yogur de aguacate!. “Es 
fresco, lo puedes tomar a cualquier 
hora del día, y sobre todo… ¡está ri-
quísimo!”, así nos lo explicaba ella 
misma. 

Le gusta cocinar, y casi siempre lo hace 
con productos de nuestra tierra, de su 
finca o de los que su familia o amigos 
le llevan a casa. Nos propone una re-
ceta muy sencilla, con uno de nuestros 
productos estrella en un plato que bien 
puede ser un postre, un aperitivo, una 
merienda y, por qué no, hasta parte del 
desayuno.

Agradecemos su colaboración y os 
animamos a que la probéis.

Ingredientes:
- 250 grs. de aguacates
- 1 yogur griego
- 2 claras de huevo
- azúcar

Elaboración:
Pelar los aguacates y quitarles el hueso. 
Batir la carne del aguacate junto con 
el yogur en la batidora. Apartar en un 
bol. 

Batir las claras de huevo a punto de 
nieve con una cucharadita de azúcar. 
Mezclarlas con el aguacate y el yogur 
de manera envolvente de abajo hacia 
arriba.

Dejar enfriar en la nevera y servir.

Yogur de aguacate
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¿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).



Vuelve a Networking 

Por tercer año consecutivo, acudimos a este gran encuentro empresarial como empresa patrocinadora del evento, dando a 
conocer Familia La Caña a todas las empresas participantes. Grupo La Caña estaba presente con un punto de información 
donde no dejaron de acercarse los empresarios de la Costa Tropical interesados en adherirse a Familia La Caña.

En las imágenes podemos ver a nuestros compañeros, Ana Rodríguez y José Pinos en distintos momentos de la mañana. José 
Pinos fue el encargado de presentar el convenio Familia La Caña a las empresas asistentes, que mostraron un gran interés 
por el convenio para unirse a la oferta de descuentos en  productos y servicios de la que se benefician nuestros trabajadores 
y agricultores.

FAMILIA LA CAÑA



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.

FISIOTERAPIA RAFAEL GARCÍA LUJÁN
Calle Cardenal Belluga, 3. Motril (Granada)
Teléfono: 958 83 33 82

GALLARDO ASESORÍA LABORAL
Calle Virgen del Valle, 5, 1º, Oficina 1. Motril (Granada)
Teléfono: 958 60 05 62 / 628 033 757

RADIOKABLE INTERNET Y TELEFONÍA
Polígono Industrial Juancaril
Calle Deifontes, Parc R-230-B. Albolote (Granada)
Teléfono: 958 99 81 00

 

RESTAURANTE EL COLAS
Plaza del Mercado, 5. La Rábita (Granada)
Teléfono: 958 83 70 62 / 667 648 068

RIEGOS ANVI
Polígono Industrial Castell de Ferro, nave 4-5
Catell de Ferro – Gualchos (Granada)
Teléfono: 958 65 65 70 – 679 040 070

Nuestro exitoso convenio Familia La Caña 
no deja de sumar nuevas empresas a su 
larga lista de ofertas y servicios. A conti-
nuación 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 
privada (con vuestro código y contraseña) alojada en las páginas web de Mi-
guel García Sánchez e Hijos y Eurocastell. Y a todos los recién llegados… 
¡bienvenidos a la Familia!
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www.miguelgarciasanchezehijos.com
www.eurocastell.com
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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


