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EDITORIALEDITORIAL   

E
D
I
T
O
R
I
A
L

Editar un nuevo número de la 
Revista La Caña siempre es 
bonito y un motivo de alegría. 
Sobre todo porque significa 

que seguimos en la brecha y con la 
intención de seguir avanzando, com-
partiendo momentos y experiencias 
con todos vosotros. En esta ocasión 
sacamos a la luz el número 30 y como 
no podía ser de otra manera, la cele-
bración del 40 aniversario está muy 
presente en sus páginas.

La cuarta convención nos permitió ce-
lebrar junto con agricultores, trabaja-
dores y amigos este cumpleaños, a la 
vez que nos permitía reiterar nuestro 
compromiso con nuestra sociedad, 
presentando la Fundación Miguel 
García Sánchez, llamada así en ho-
nor al fundador de Grupo La Caña y 
que pretende con toda la humildad, 
aportar nuestro granito de arena para 
el desarrollo de nuestros pueblos y 
sobre todo, para intentar lograr un 
futuro mejor para nuestra gente. Y no 
hay mejor manera de alcanzar un es-
pléndido futuro, que trabajar con las 
nuevas generaciones para conseguir 
profesionales preparados para afron-
tar todos los retos venideros.

Por estas páginas han pasado muchos 
agricultores, todos ellos magníficos 
representantes de las zonas donde 
poco a poco ha ido llegando el proyec-
to de Grupo La Caña, pero para éste 
número pensábamos que lo adecuado 
es que nos acompañaran amigos que 
representan a una familia que ha esta-
do durante estos 40 años, trabajando 
con nosotros, codo con codo.

Nicolás y Juan Antonio Moreno re-
presentan a todas las familias de 
Puntalón, Los Tablones, La Garna-
tilla, Motril, Torrenueva, Carchuna, 
Calahonda, Salobreña y Molvízar, que 
están en este proyecto desde el pri-
mer momento. Representan a todos 
aquellos agricultores que creyeron en 
Miguel García en el año 78.

Y, ¿por qué creyeron en un agricultor 
vecino de Puntalón que un día decidió 
abrir una corrida de frutas? Tal vez los 
hermanos Moreno lo explican con una 
gran sencillez y contundencia: conta-
ban con su palabra y con su ayuda en 
los momentos difíciles.

En un tiempo en el que el agradeci-
miento envejece rápidamente, la con-
fianza y amistad de nuestra gente es 
el principal activo que nos va a permi-
tir seguir apostando por nuestra agri-
cultura, y por los miles de agricultores 
que trabajan día a día confiando en un 
futuro mejor.

Pero ese mismo tiempo no se para. 
El tic tac de los relojes no se detiene, 
porque llevemos 40 años en este em-
peño perpetuo de construir un futuro 
mejor para todos los miembros de “fa-
milia La Caña”. Un futuro mejor que 
solo se construye cimentando un pre-
sente sólido, que nos permita producir 
y comercializar productos de calidad y 
que cumplan con los más altos niveles 
de exigencia de consumidores y clien-
tes.

Por tanto, éste número de la Revista 
La Caña, mira hacia el futuro consoli-

Jesús García
Consejero Delegado de Grupo La Caña
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dando las líneas de trabajo que llevan 
siendo parte de nuestra realidad des-
de hace muchos años. Calidad, certi-
ficación, investigación o innovación, 
son elementos que ya forman parte 
del ADN de nuestra organización y de 
todos los profesionales que recorren 
nuestro camino todos los días.

La Responsabilidad Social Corporati-
va no es un eslogan carente de senti-
do y contenido. Certificaciones como 
GRASP y SMETA, nos hacen crecer 
profesionalmente de una manera éti-
ca y responsable, siendo conscientes 
de valores tan importantes como la 
seguridad de nuestros trabajadores y 
sus derechos, conociendo las mejores 
prácticas de gestión para nuestras ex-
plotaciones y almacenes.

Por esta razón, son certificaciones por 
la cuales Grupo La Caña apuesta fuer-
temente desde hace años, con cientos 
de agricultores certificados en GRASP, 
al tiempo que nuestros almacenes ob-
tienen la mejor nota con SMETA.

En el ámbito de la innovación y desa-
rrollo, Grupo La Caña se ha conver-
tido en el referente de la investiga-
ción dentro del sector hortofrutícola, 
siendo una empresa que ha puesto en 
marcha en los últimos diez años más 
de cincuenta proyectos en colabora-
ción con universidades, centros tec-
nológicos y empresas de muy diversos 
sectores.

Ejemplo de esta labor es el proyecto 
“Hortovitalis”. Los buenos resultados 
obtenidos en el cultivo del tomate re-
duciendo el problema de los microor-

ganismos patógenos, es una buena 
noticia que a buen seguro, nos per-
mitirá cultivar este producto con mu-
chas más garantías en el futuro.

Pasado, presente y futuro se dan la 
mano, como se pone de manifiesto en 
las páginas de esta revista. Sin 
duda, debemos aprender del 
pasado para seguir cons-
truyendo nuestro presen-
te y nuestro futuro.

Ha sido nuestro trabajo el 
que nos ha llevado hasta 
aquí. Por tanto debemos 
valorarlo y respetarlo, por-
que sin duda, el futuro nos 
devolverá ese esfuerzo. Y aun-
que es posible que las co-
sas a veces no salgan 
como todos espe-
ramos, tenemos 
la suerte de con-
tar con mucha 
gente dentro de 
esta gran “fa-
milia La Caña” 
como para que 
juntos, consiga-
mos convertir 
desilusiones en 
estímulos para 
seguir adelante.
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Nicolás y Juan Antonio Moreno

A
l tiempo que Miguel García 
abría las puertas de su al-
macén hace 40 años, eran 
ya muchos los agricultores 
de la zona que empezaban 

a evolucionar hacia un nuevo con-
cepto de labranza, aparecían nuevos 
cultivos y el reinado del plástico aca-
baba de despegar. Y precisamente de 
todo ello hemos podido hablar con los 
hermanos Nicolás (62) y Juan Antonio 
Moreno (59), agricultores de “Miguel 
García de toda la vida”, de esos que 
no pueden evitar añadir al final de esa 
frase un “bueno... agricultores y ami-
gos”.

La presencia de nuestros compañe-
ros Pedro González  y Diego Moreno 
durante la entrevista, sumado a una 
periodista tablonera, amainó ver-
güenzas, rebajó los nervios, removió 
los recuerdos y de repente, ahí está-
bamos los cinco, repasando cuatro 
décadas de vivencias, con un ojo gui-
ñando al pasado y el otro mirando al 
futuro.

Para entender el camino recorrido por 
Nicolás y Juan Antonio tenemos que 
remontarnos hasta su abuelo mater-
no, Juan Jiménez Maldonado, hombre 
trabajador y de campo que dio empleo 

Entrevista a

Agricultores de Grupo La Caña
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a muchas personas de los anejos mo-
trileños en los años 50 y 60. 

Nietos de labradores e hijos de agri-
cultores, la infancia de los hermanos 
Moreno tiene casi un único escenario 
y en plena adolescencia, ya estaban 
trabajando en el campo con la familia. 
El primero fue Nicolás, que a sus 14 
años “le dije a mi padre que no quería 
ir más a la escuela y él me contestó 
que ahí tenía un amocafre”, recuerda 
entre risas. Su hermano menor se-
guiría pronto el mismo camino. Fue 
precisamente su padre, Nicolás Mo-
reno Lozano, uno de de los primeros 
agricultores de la zona en enarenar 
sus terrenos, sembrando patatas y pi-
mientos.

En un Motril eminentemente agrícola, 
donde la ausencia de industria hacía 
del campo la única vía de futuro, ellos 
se consideraban unos muchachos 
con suerte porque “gracias a Dios te-
níamos tierras donde trabajar y no 
tuvimos que ir a labrar las tierras de 
otros”. Y ellos no lo sabían todavía, 
pero ahí fue cuando empezó todo.

Después de unos primeros años traba-
jando las fincas familiares, “criando lo 
que daba la tierra, caña, remolacha, 
maíz, patatas, tomates encañaos, algo 
de habichuelas...”, se convirtieron en 
testigos de excepción de la llegada de 

los primeros invernaderos a la zona y 
de cómo éstos  revolucionaron la agri-
cultura tal y como se había conocido 
hasta entonces. 

Aunque no fueron de los primeros, 
poco a poco invirtieron en adecuar 
sus tierras para pasar del enarenado a 
los invernaderos. Recuerdan también 
“como iba desapareciendo la caña de 
azúcar” dando paso al tomate, las ha-
bichuelas, calabacinos “y nosotros te-
níamos que ir al tiempo de esos cam-
bios, porque según va la vida a uno 
le toca evolucionar y si no, te quedas 
atrás”, reflexiona Juan Antonio.

Cuando los Moreno ponen en marcha 
su primer invernadero, Miguel García 
acababa de abrir su almacén. “Si ya a 
las patatas Miguel era capaz de dar-
les muy buena salida, fue pasando lo 
mismo con todos los nuevos frutos 
que se iban llevando”, comenta Juan 
Antonio, a quien interrumpe su her-
mano para recordarnos que “nosotros 
somos de los que quedamos más anti-
guos en la corría”, por lo que han visto 
crecer aquel pequeño almacén desde 
el principio.

Un emocionado Nicolás recuerda al 
fundador en una conversación que 
mantuvieron tras la primera amplia-
ción, cuando Miguel le preguntó 
nervioso e ilusionado a Nicolás si él 

pensaba que aquella nave “se 
vería llena de hortalizas al-
gún día”, a lo que su agricul-
tor y amigo le respondió que 
no sólo se llenaría si no que 
además, “va a faltar corría Mi-
guel”. Y quién lo iba a decir, no 
le faltó ni un poquito de razón 
a Nicolás...

Para los hermanos Moreno 
la figura de Miguel García va 
unida a un concepto, “pala-
bra; lo que él ha dicho, lo ha 
cumplido y sus hijos, lo mis-
mo. Son buena gente, para no-
sotros los mejores y si no, no 
estaríamos”, dice contunden-
te Nicolás. “Cuando hemos 
necesitado de su ayuda hemos 
contando con ellos, lo mismo 
nosotros que otros muchos 
agricultores porque cuando 
alguno ha tenido un proble-
ma, si se lo han podido solu-
cionar, se lo han solucionado y 
eso, vale mucho. Han dado la 
cara por la gente del campo y 
la siguen dando”, añade Juan 
Antonio. 

Palabra y compromiso, dos 
valores que sin duda, son ca-
paces de mantener la confian-
za de tus agricultores por 40 
años.
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Bérchules, un bello paraje para 
la producción de tomate
Pequeña localidad de bellos paisajes forestales y profundos barrancos surcados por 
las aguas del deshielo de Sierra Nevada. Aún pequeña, incluye los pueblos de Alcútar 
y Bérchules, rompiendo el paisaje de la sierra con sus casas blancas de tejados pla-
nos que reciben al visitante que se aproxima a decenas de kilómetros. Berchules es 
un municipio de gente amable, cercana y trabajadora que ha sabido adaptarse a los 
cambios para sacar el mejor provecho a una tierra cultivada en época estival pero 
que hay que cuidarla y mimarla todo el año.

Entrevistamos a 5 familias agricultoras que nos reciben en el momento de “echar a 
andar” sus producciones de tomate en esta campaña, que nos cuentan con ilusión y 
con prudencia como vivirán su particular verano.
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Jose Antonio Álvarez Romero, Pantaleón Martín Gervilla, José Antonio Santos Sánchez, José Antonio Romero García, Jose López Moreno y Gabriel 
Requena Pelegrina

Familia de José Antonio Romero 
Peralta

N
os reunimos con la familia de José Anto-
nio Romero Peralta, agricultor de Grupo La 
Caña desde el año 2000, quien asegura fue 
el primero en empezar con las pruebas de 
cultivo de tomate en estas tierras donde 

nos encontramos a unos 1.400 metros de altura. José 
Antonio cambió las patatas, que dejaron de producirse 
en los años 80, por las habichuelas. Además, tiempo 
atrás, tenía una casa de semilla de habichuelas que re-
partía por la zona de Jayena, Fornes y Alhama. Hacien-
do estas rutas conoció el cultivo de tomate cherry y se 
dijo a sí mismo “yo esto lo tengo que probar”. Muestra 
esta declaración su carácter curioso e innovador en el 
campo, incluso autodidacta. “Empecé con la variedad 
de tomate Josefina cultivado en caña. No sabía a quién 
vendérselo y un amigo me recomendó que llamase a la 
empresa Miguel García Sánchez, empezamos y como 
fue tan bien el primer año, otros agricultores se suma-
ron y así empezó el cultivo de cherry en esta comarca”.

Pero en esta familia no son todos agricultores de tan 
largo recorrido como Jose Antonio. Pantaleón Martín, 
es de profesión albañil, pero “de los finos” como co-
menta su cuñado Jose Antonio Romero. Lleva años de-
dicándose al campo desde que la crisis del ladrillo le 

obligara a dejar la construcción. Pero nos confiesa que 
disfruta del campo tanto como de la obra.

Gabriel Requena también trabajó en la construcción 
después de sus estudios, pero al encontrar el amor en 
Berchules, se unió a su suegro Jose Antonio en las la-
bores del campo. Nos contaba que este trabajo le re-
sulta igual o más duro que la obra, las temperaturas 
son extremas tanto en invierno como en verano, empe-
zando en noviembre a tener las primeras heladas.

Jose Antonio Álvarez estudió INEF, no como muchos 
de sus amigos que dejaron los estudios para dedicar-
se a la agricultura, y que después se marcharon del 
pueblo por que con “las restricciones legales” se hace 
muy difícil seguir con las producciones, “se invierte y 
se arriesga mucho”.  A esta dificultad, Jose Antonio 
Santos Sánchez apunta que la climatología es total-
mente imprevisible en esta zona, “puede aparecer una 
tormenta de granizo de repente y acabar con toda la 
cosecha en minutos, por eso cultivar aquí tomate tiene 
el valor que tiene”.

Al preguntarles cómo es eso de trabajar en familia, en-
tre risas nos confiesan que a veces se tienen discusio-
nes sobre decisiones en el campo, pero que lo solven-
tan siempre bien apoyándose en José Antonio Romero, 
“el patriarca”.
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Jose López Moreno, Rafael Morón Rodríguez, Iván Morón Soto, ARroa Morón Soto,  Nerea Soto Martínez y José Morón Rodríguez

Hermanos Morón Rodríguez

D
e familia más que numerosa, pues son 
cinco hermanos, entrevistamos a Rafael 
y José Morón, agricultores de Grupo La 
Caña a quienes les acompañan Loli, mujer 
de Rafa, y sus hijos, Aroa, Nerea e Iván. 

Es una familia de tradición agrícola y ganadera, que 
han vivido todos los cambios de  la agricultura, regar 
a manto, después con goteros, y arar con mulos y va-
cas. Antes de producir tomates y “habichuelas tam-
bién”, apunta José, éstas eran su principal cultivo, 
además de la siembra para obtener semilla. 

Rafa es el que más tiempo lleva en Grupo La Caña, 
desde hace 10 años. Asegura Loli que Rafa “tiró” de 
José para que empezara a trabajar también con la 
empresa, pues “se vio que era una empresa formal y 
que estábamos bien”. A esto Rafa matiza, entre risas, 
que a veces no le recogen el género en el bancal de 
abajo, pero mira de reojo a su técnico, José López, 
que le hace un gesto para que reconozca que se que-
ja demasiado, “eso sí, el técnico sí me cuida bien”, 
afirma.

Dada la temporalidad del trabajo en la sierra, en una 
ocasión Rafa fue además trabajador de Eurocastell 
como mozo de almacén, afirmando que si bien es fuer-
te el ritmo de trabajo en planta, el campo sigue siendo 
el trabajo más duro, algo con lo que está de acuerdo su 
hermano José.

Para éste, lo más duro del campo es el mancaje, “qui-
tar la hierba” aclara. Y se dedica a ello con constancia, 
pues al enseñarnos su parcela de habichuelas no ve-
mos ni rastro de hierba. En el momento de hacer esta 
entrevista, sus habichuelas están creciendo “dispare-
jas”, cosa que le tiene preocupado, pues en esta tierra 
“lo que no se le saca a la tierra en verano ya no lo sacas 
en invierno”.

Se han hecho especialistas del tomate cherry Lupita, 
que es el que mejor les va en su terreno, pues habien-
do probado con otras variedades, la climatología de 
esta zona no se porta bien con aquellas más delicadas; 
si bien, reconocen que están dispuestos a innovar en 
nuevas variedades y a dejarse aconsejar.
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Mónica Gervilla Rodríguez, Miguel Gervilla López, Daniel Gervilla Rodríguez, Antonia Rodríguez Rodríguez

Familia Gervilla Rodríguez

L
legamos a la finca de la familia Gervilla Ro-
dríguez, la más alejada del pueblo en nuestro 
recorrido, y nos recibe un espléndido pavo real 
que parece haber asumido el papel de guardián 
del terreno. Una vez este guardián nos cede el 

paso, nos recibe la familia casi al completo, pues uno 
de sus miembros, Salvador Rodríguez, ha tenido que 
ausentarse para atender el inmediato nacimiento de 
un becerro. Y es que los Gervilla Rodríguez no sólo son 
agricultores, sino también ganaderos con larga tradi-
ción familiar.

Nos reunimos con ellos en el porche de su casa de ve-
rano junto a la finca, pues no se mueven de allí duran-
te la campaña. Frente al paisaje más bello que la que 
suscribe ha visto hasta el momento de la Alpujarra, Mi-
guel Gervilla nos habla de su vida en el campo. Cultiva 
tomates desde hace más de 15 años, dice que fue uno 
de los primeros en empezar con el tomate en la zona. 
Se ha dejado siempre asesorar por el departamento 
técnico para dar con la variedad que mejor le funciona 
en su finca, el Lupita. “Con el clima tan particular que 

tenemos, se hace muy difícil el cultivo de tomate che-
rry, es un fruto muy delicado y hay que vigilar que no 
se raje”, nos comenta.
Son de familia agricultora tradicional, Miguel y su mu-
jer Antonia, regentaron antaño un bar en el pueblo, 
“pero preferimos el campo, estamos más tranquilos, 
aunque es duro también, cuando dice de apretar el Lo-
renzo trabajando en la finca, no sabe uno si levantarse 
o seguir agachado”. 

Dicen que Antonia es la jefa de la familia, ella, que 
asienta entre risas, nos ha regalado una bolsa enorme 
de cerezas que también tienen en su finca. Antes de 
esto nos ha llevado a ver su espléndidos rosales que la 
presentan como una perfecta floricultora.

Mónica pasa el verano en casa de sus padres con sus 
dos hijos, “para arrimar el hombro en la campaña”, 
pues ella vive en Aguadulce y nos confiesa extrañar 
mucho el pueblo y la comarca durante todo el año. Su 
hermano Daniel se ha dedicado a varios oficios, cons-
trucción, pastor y deshuesador de jamones, y es el que 
se encarga de la organización del personal en la finca.

Acabamos hablando sobre las expectativas de la cam-
paña y aunque parecen buenas, Daniel nos trasmite su 
preocupación por los competidores emergentes, como 
Marruecos, pero valora muy positivamente que Grupo 
La Caña haya apostado siempre por la sierra granadina 
para la producción de tomate en verano. Con agricul-
tores coma la familia Gervilla Rodríguez, el fruto del 
trabajo y el esfuerzo están asegurados.



12

EDITORIALNUESTROS AGRICULTORES

Daniel Peralta Toro, Cruz Toro García,  Jesús Peralta Cervilla y Mª Cruz Peralta Toro     

Familia Peralta Toro

E
n la familia Peralta Toro son agricultores de 
vocación emprendedora. No se han dedicado 
antes a la agricultura como muchos de los 
vecinos de la zona. Como apunta Cruz, “he-
mos trabajado en todo, en los secadores de 

jamones, en bares, en invernaderos como jornaleros”, 
y como les gustaba la agricultura decidieron liarse la 
manta a la cabeza y comprar su primera finca para po-
nerla en labranza. Después llegarían otras que com-
praron también sus hijos.

Han tenido años buenos, que el trabajo y el esfuerzo 
les fue dando para comprar otros pedazos de terreno. 
Otros años han visto como la caprichosa climatología 
en estas alturas les ha castigado con tormentas sin 
previo aviso que “arrasaban con nuestra producción”, 
recuerda Cruz con los ojos empañados. Empezaron 
en Trevélez, después Busquístar, donde comenzaron 
a cultivar tomate y a trabajar con la empresa Miguel 
García Sánchez, allá por 1999. Les hemos dado “segu-
ridad y respondido en los momentos malos, estamos 
muy contentos”, asegura Cruz.

Las muletas de Jesús sostienen las secuelas de un “pe-
queño susto” que pasó estando trabajando en su finca, 
ya no trabaja, pero va todos los días a ver sus fincas, 
aconseja, propone, y esto le da la vida. Asegura que el 
campo es una dura escuela en la que se aprende todos 
los días, “lo que aprendes hoy no sirve para mañana y 
hay que volver a empezar”. 

Definen a Daniel como “el innovador” de la familia, es 
Ingeniero Forestal con formación superior en Riesgos 
Laborales, trabaja en extinción de incendios y también 
da formación, pero dice haberse equivocado de pro-
fesión, le gusta el campo, cree en la agricultura, y no 
para de plantear nuevos retos para sí y para los suyos. 
Junto a sus dos hermanas, compraron este año hectá-
rea y media de terreno.

M.ª Cruz ha estudiado magisterio, y nos cuenta que 
“estudié para no depender del campo, por que es muy 
duro ver la llegada de una tormenta y que se lo lleve 
todo, se sufre. “Hay que arriesgar mucho y las admi-
nistraciones no paran de poner impedimentos, así hay 
gente tiene que abandonar el campo, pero hay también 
gente joven como mi hermano que apuesta e invierte 
en esto a futuro.
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Inmaculada García López, José López Moreno y Antonio Romera Peinado (Claudio) 

Familia Romera García

La tradición agrícola no es la única en 
la familia Romera García, a Antonio 
lo conocen y lo llaman “Claudio”, del 
mismo modo que le pasaba a su padre 
y a su abuelo. Aunque no nos acompa-
ñan sus dos hijos, Inma, la mujer de 
Claudio, nos asegura que ahora en las 
vacaciones escolares sus hijos van al 
campo casi todos los días a ayudar en 
los tomates.

Agricultor de toda la vida, Claudio es 
Berchulero, no como Inma, que es de 
un pueblo cercano y hace 23 años que 
Claudio “se la trajo” para Berchules. 
Casi a la par empezaron a poner to-
mates hace 22 años. Fue también pio-
nero en apostar por este cultivo tras 
dejar a atrás las habichuelas y haber 
pasado unos años trabajando en la 
construcción.

Claudio tiene las manos llenas de ver-
dín de hilar los tomates a diario, pues 
no le pierde la vista a los racimillos 
con las tímidas flores que auguran 
una producción abundante. Y es que 
como dice su vecino de parcela Jesús 
Peralta (página anterior), “es el mejor 
para criar tomate, no sé como lo hace 
que le cuajan todos”. Empezó con Jo-
sefina, pero la variedad que le da esa 
inmejorable producción es Lupita.

Aunque asegura que no volvería a “la 
obra”, el campo no le deja sin preocu-
paciones, lo arriesgan todo a una cam-
paña al año, y la climatología vuelve 
a citarse como el motivo principal de 
sus desvelos. Inma aún se emociona 
recordando como hace unos años, 
una tormenta de verano le dejó sin 
una planta en el invernadero, recuer-
do compartido con su vecina Cruz.

Acabamos el día con ambas familias 
reunidas bajo un cerezo, donde en 
tantas ocasiones comparten sus pre-
ocupaciones, sus desvelos y, por su-
puesto, las alegrías y los pequeños 
buenos momentos.
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ESPECIAL CONVENCIÓN DE GRUPO LA CAÑA

IV Convención de agricultores

El evento anual organizado por Grupo La Caña sirvió como escenario único 
para su puesta de largo  para conmemorar el 40 aniversario del nacimien-
to de la empresa. Más de 600 personas acudían así a su cita con el evento 

referente del sector hortofrutícola de la Costa Tropical

C
on el auditorio del Centro de Desarrollo Tu-
rístico de la Costa Tropical lleno hasta la 
bandera y con gran expectación arrancaba 
la IV Convención Anual de Grupo La Caña. 
Arropados por sus agricultores, trabajado-

res, familiares, amigos y con el apoyo de destacados 

representantes institucionales allí presentes, el con-
sejero delegado de la empresa, Jesús García daba una 
calurosa bienvenida a los asistentes a una gala cuyo 
hilo conductor respondía a las celebraciones de una 
efímere marcada en su calendario, el 40 aniversario 
de vida de la empresa. Cuatro décadas se cumplen ya 

Premiados y finalistas del II Premio de Innovación Agroalimentaria

Jesús García, Consejero Delegado de Grupo La Caña Antonio  García, Director Comercial de Grupo La Caña
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desde que Miguel García Sánchez abriera las puertas 
de un pequeño almacén en Puntalón, el nacimiento de 
un futuro grupo empresarial de éxito conocido como 
Grupo La Caña.

También subía al escenario el director Comercial, An-
tonio García, quién agradecido y emocionado hizo un 
viaje en el tiempo 40 años atrás para relatar la historia, 
evolución, crecimiento y planes a futuro de la empre-
sa, con un claro mensaje a sus agricultores, a quienes 
entiende como pilar esencial de Grupo La Caña, “que 

remos estar más cerca de vosotros”.

Y qué mejor ocasión que este encuentro anual para 
presentar un sueño hecho realidad para la familia Gar-
cía, el nacimiento de la Fundación Miguel García Sán-
chez, una institución que llega con el propósito de su-
mar a la sociedad apoyando, promocionando o incluso 
ideando proyectos propios encaminados al desarrollo 
de la personas a través de la cultura, la educación, la 
ciencia y tecnología, el deporte y el medioambiente. 
A cargo de su presentación vimos a Miguel García Co-
rrea, director de Producción de Grupo La Caña.
Fueron muchas las personalidades que quisieron mos-
trar su apoyo y acompañar a la empresa en su cita 
anual, contando con la presencia inestimable del con-

Entrega de los II Premios de 
Innovación Agroalimentaria
La Convención Anual de la empresa es el marco 
perfecto para desvelar los ganadores del Premio 
de Innovación Agroalimentaria, certamen que 
Grupo La Caña organiza por segundo año conse-
cutivo con gran éxito de participación, más de 80 
proyectos de innovación presentados.

Categoría de Agricultor

Antonio Mota por su idea “Eco-envase”: uso de 
bioplástico para envasar los productos hortofru-
tícolas, desde en la línea de producto ecológico 
extrapolándose después al resto de líneas de pro-
ducción, permitiendo ampliar la cuota de mercado 
a otros países.

Categoría Estudiante

Mario Candil por su proyecto “Jardín Vertical Móvil 
para Lucha Biológica”: sistema para la mejorar del 
uso de insectos auxiliares, creando un sistema que 
permita mantener una población de insectos auxilia-
res que actuarán de manera preventiva y que, al ser 
móvil, el agricultor podrá situar donde esté el foco.

Categoría Trabajador

José Pinos por su “Escuela online para trabajado-
res de Grupo La Caña”: creación de una platafor-
ma online para que facilite la formación necesaria 
para que trabajadores y agricultores puedan des-
empeñar y especializarse en la actividad agrícola.

Miguel Ángel García, Director de Producción de Grupo La Caña

Representación institucional en la Convención

sejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, José 
Sánchez de Haro, quien quiso apadrinar el acto y felici-
tar personalmente a la dirección de Grupo La Caña por 
sus 40 años de trayectoria empresarial, agradeciendo 
su firme apuesta por la Investigación, el Desarrollo y 
la innovación.

También allí presentes la alcadesa de Motril, Flor Al-
món, junto a otros miembros de gobierno local como 
Antonio Escámez, Francisco Sánchez Cantalejo y Glo-
ria Chica. Desde Granada acudían Sandra García, De-
legada del Gobierno, así como los Delegados Territo-
riales Manuel García Cerezo y Juan José Martín Arcos.
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ESPECIAL FUNDACIÓN MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ     

Un sueño hecho realidad: 
Fundación Miguel García Sánchez

Si existe un valor con el que Grupo La Caña quisiera ser identificado, sería 
seguramente el del compromiso. Compromiso para con sus agricultores, 

sus trabajadores y en general, para con su gente, socios, amigos, una 
gran familia integrada por un numeroso colectivo.

U
na empresa fuertemente comprometida con 
sus vecinos, conocedora de las necesidades 
de las localidades en las que está presente 
y justa abanderada del crecimiento empre-
sarial como sólido generador de empleo.

Desde sus inicios la organización empresarial ha que-
rido estar siempre presente aportando su granito de 
arena a la sociedad, aportar y sumar en aquellos pro-
yectos e iniciativas que conectaran con sus propios 
principios.

La Fundación Miguel García Sánchez, llamada así en 
honor al fundador de Grupo La Caña, es una institución 
que viene a dar respuesta a ese sentido de la responsa-
bilidad de la empresa con su entorno social, “apoyan-
do proyectos que supongan un desarrollo del talento, 
codo a codo con las universidades y las administra-
ciones públicas en un ámbito de actuación cercano al 
nuestro, a nuestros jóvenes, mayores y cómo no, con 
nuestros agricultores como protagonistas”, adelanta-
ba Miguel García Correa (director de Producción de la 
organización y nieto del fundador) cuando presentó 
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Misión

La Fundación tiene una firme apuesta por el de-
sarrollo del talento de los jóvenes y las familias 
desarrollando proyectos propios e impulsando 
acciones de colaboración que contribuyan a su 
educación, cultura y capacitación para abordar 
con más confianza su futuro y ayudar en la cons-
trucción de una sociedad mejor y la creación de 
oportunidades en el sector de la agricultura.

Visión

Lograr que la personas aborden con confianza su 
futuro gracias a la promoción y fomento de pro-
yectos en educación, cultura, deporte, ciencia y 
respeto por el medioambiente.

Valores

Compromiso, respeto, esfuerzo, solidaridad, 
lealtad, innovación.

la Fundación ante más de 600 personas durante la IV 
Convención Anual de Grupo La Caña.

La puesta en marcha de la Fundación es para la familia 
García “una manera de trasmitir los valores que a no-
sotros nos han inculcado toda nuestra vida en el seno 
familiar”. Presidida por Miguel García Puertas, la ins-
titución arranca su andadura con el claro objetivo de 
poner en marcha y promocionar proyectos que favorez-
can el desarrollo de las personas a través de la cultura, 
la educación, la ciencia y tecnología, el deporte y el 
medioambiente.

Una apuesta por la mejora del talento de los jóvenes 
y las familias que podrá materializarse o bien con el 
desarrollo de iniciativas propias, o bien impulsando 
otras acciones y actividades que contribuyan a su edu-
cación, cultura y capacitación para abordar con más 
confianza su futuro. Ayudar a construir una sociedad 
mejor y crear nuevas oportunidades en el sector de la 
agricultura son la meta.

La Fundación Miguel García Sánchez será así el me-
dio de todas las acciones solidarias y de colaboración 
que se vienen desarrollando desde Grupo La Caña, “el 
marco perfecto para devolver a la sociedad todo aque-
llo que nos han dado las personas que la conforman”, 
concluía un Miguel emocionado.

Ya inmersos en ilusionantes proyectos

Uno de los proyectos con los que la Fundación se pone 
en marcha es “Agrodual.Game”, promovido por el I.E.S. 
La Zafra de Motril - en colaboración con Fundación 
Bankia y la Cámara de Comercio - a través del cual 
alumnos de la especialidad profesional agraria Capa-
taz de Fincas, pondrán en práctica en las fincas de pro-
ducción propia de Grupo La Caña aquellos conocimien-
tos adquiridos en las aulas.
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CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

GRASP, la ética del buen hacer 
en nuestros campos

La Responsabilidad Social Corporativa ha cobrado un enorme valor a ojos de 
una sociedad especialmente crítica frente a las injusticias sociales, el

 trabajo infantil y las condiciones inaceptables de algunos trabajadores.



21

C
onscientes de que la Respon-
sabilidad Social Corporativa 
(RSC) se estaba convirtiendo 
en un importante condicio-

nante en los mercados europeos, des-
de GlobalG.A.P., principal norma de 
buenas prácticas agrícolas de nues-
tro sector, decidieron apostar por el 
desarrollo de un módulo específico 
conocido como GRASP, una normativa 
que evalúa los riesgos de las prácticas 
sociales de las producciones y explo-
taciones agroalimentarias y cuyo fin 
último es el de garantizar el bienestar 
social.

La certificación GRASP avala las prác-
ticas de responsabilidad social im-
plantadas en la explotación agraria 
auditada, que debe disponer previa-
mente del certificado GlobalG.A.P. 

GRASP se basa en el bienestar social, 
defendiendo que las buenas prácticas 
agrícolas no sólo se deben aplicar a 
los productos, sino también a las per-
sonas.  Así GRASP, que en español tra-
duciríamos como “Evaluación de Ries-
gos GlobalG.A.P. para las Prácticas 
Sociales”, pretende precisamente lle-
var a examen esas prácticas sociales 
en la explotación agraria, evaluando 
de modo pormenorizado temas tan es-
pecíficos como la salud, la seguridad y 
el bienestar de los trabajadores.

GRASP presta ayuda y recursos con 
el fin de dar soporte a los producto-
res capacitándoles para establecer un 
buen sistema de gestión en sus culti-
vos, al tiempo que ofrece a los com-
pradores y consumidores un producto 
con garantías adicionales. Pero más 
allá de estas dos ramificaciones de 
la norma, la prioridad es proteger el 
recurso más importante de la explota-
ción, el factor humano.

En Grupo La Caña nos sentimos or-
gullosos de poder afirmar que desde 
2013, año en el que comenzamos con 
las auditorías de GRASP con tan sólo 
16 agricultores certificados en aque-
lla campaña, hemos conseguido que 
todos nuestros profesionales agríco-

las estén certificados en GRASP y los 
que aún no han obtenido esta certi-
ficación, ya se encuentran en pleno 
proceso para ello.

Nuestros profesionales agrícolas es-
tán certificados en la actualidad en la 
versión V.3. de GRASP, que se renue-
va con una periodicidad de carácter 
anual en los meses de enero. A lo lar-
go del año, se suceden varias amplia-
ciones de plazo para aquellos agricul-
tores que acaban de comenzar con sus 
producciones.

¿Qué beneficios aporta GRASP a las fincas agrícolas?

• Valor añadido de los productos alimenticios que se comercia-
lizan en el mercado nacional y europeo.

• Diferenciación con la competencia del propio sector hortofru-
tícola.

• Mejora del sistema de gestión y prácticas sociales de la explo-
tación agrícola.

• Fortalece los derechos de los trabajadores.
• Mejora el sentido de la responsabilidad de los trabajadores 

hacia la explotación agrícola.
• Reduce los costes de nueva contratación y reemplazo de per-

sonal existente, ya que ayuda a conservar a los trabajadores 
buenos y cualificados.

• El buen trabajador estrecha un lazo de fidelización con la em-
presa.

• Reduce los costes por accidentes.
• Crea un ambiente de trabajo positivo, estableciendo condicio-

nes y tareas más claras.
• Fomenta la participación de los trabajadores.
• Demuestra ante la sociedad el compromiso de la finca agríco-

la con la Responsabilidad Social Corporativa.
• Aumenta su estatus entre los proveedores y sus clientes po-

tenciales.
• Puede hacerse conjuntamente con la auditoría GlobalG.A.P.

siendo los costes adicionales mínimos.
• Ofrece a los compradores una garantía adicional.
• Protege el recurso más importantes de la explotación agríco-

la, las personas.



22

QUALITY AND SOCIAL RESPONSIBILITY

GRASP, the ethics of doing the 
job right in our fields

Corporate Social Responsibility has become enormously valued in the 
eyes of a society particularly critical of social injustice, child labour and 

the unacceptable conditions of some workers.

A
ware that Corporate Social Responsibility 
(CSR) was turning into an important deter-
minant for European markets, GlobalG.A.P., 
the main standard of good agricultural prac-
tice in our sector, decided to commit to the 

development of a specific module known as GRASP, a 
regulation which evaluates the risks of social practices 
in food production and farming and the ultimate aim of 
which is to guarantee social well-being. 

GRASP certification endorses the socially responsible 
practices introduced in audited farms, which must al-
ready hold the GlobalG.A.P. certificate, known to prac-
tically all of our farmers. 

GRASP is based on social well-being, advocating that 
good agricultural practice should not only be applied 
to products, but also to people. Thus GRASP, which in 
Spanish translates as ‘GlobalG.A.P.’s Risk Evaluation 
for Social Practices’ aims to directly examine social 
practices in farming, thoroughly evaluating specific 
issues such as workers’ health, safety and well-being.

GRASP provides assistance and resources in order to 
provide support to producers, enabling them to esta-
blish a good management system for their crops, while 
offering buyers and consumers a product with additio-
nal guarantees. However, beyond these two branches 
of the regulation, the priority is to protect farming’s 
the most important resource, people.

At Grupo La Caña, we feel proud to be able to declare 
that since 2013, the year we began doing the GRASP 
audit, we have got all our farmers certified in GRASP 
and those who still have not obtained this certification, 
already find themselves in the process of obtaining it. 

Our agricultural professionals are currently certified 
with GRASP version V.3., which is annually renewed 
every January, although it is true that there are various 
extensions throughout the year for those farmers who 
have just begun production.

What are the benefits of GRASP on 
agricultural land?

• Added value for food products which are mar-
keted in national and European markets.

• Distinguishes you from the competition within 
the Horticultural sector.

• Improves the management system and social 
practices in farming.

• Strengthens workers’ rights.
• Improves workers’ sense of responsibility 

towards farming.
• Reduces costs of hiring and replacing existing 

personnel, as it helps to keep good and quali-
fied workers.

• Strengthens good workers’ loyalty to the com-
pany.

• Reduces costs due to accidents.
• Creates a positive working environment, esta-

blishing clearer tasks and conditions.
• Promotes worker participation.
• Demonstrates to society farming’s commit-

ment to corporate social responsibility .
• Increases status with providers and potential 

clients.
• Can be done together with the GlobalG.A.P. au-

dit, with minimal additional cost.
• Offers your buyers an extra guarantee.
• Protects farming’s most important resource, 

people.
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SMETA certifica el compromiso 
con nuestros trabajadores

L
a Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC) bebe de tantas 
fuentes como cadenas de pro-
ducción existen en las empresas 
y negocios. Si bien en campo es 

GRASP quien certifica nuestro buen ha-
cer en cuanto a RSC sobre explotacio-
nes agrícolas, SEDEX, a través de su ex-
tremidad SMETA, vela por los derechos 
de los trabajadores de nuestros centros 
de producción.

Conozcamos SEDEX

Estamos ante una organización global 
de afiliados sin ánimo de lucro que se 
enorgullece de facilitar la creación de 
buenos negocios para todo el mundo. 
SEDEX alberga la mayor plataforma co-
laborativa para compartir datos respon-
sablemente sobre cadenas de suminis-
tro, usada por más de 150.000 afiliados 
en más de 150 países, por lo que son 
miles las empresas que utilizan SEDEX 
para gestionar sus actividades sobre 
derechos laborales, salud y seguridad, 
entorno y ética comercial.

Funciona a través de una plataforma di-
gital en la que el proveedor adquiere su 
membresía y se somete a una auto-adi-
toría online (SEDEX no audita o certifica 
in situ).

En Grupo La Caña, como miembros de 
SEDEX en calidad de proveedor, pode-
mos compartir la información de los re-
sultados de nuestra auditoría con cual-
quier cliente, ya sean supermercados o 
cadenas de suministro, quienes, según 
su nivel de acceso, podrán consultar 
nuestro perfil y conocer el resultado de 
nuestras evaluaciones. 

Tras consolidarse como un portal de 
referencia a nivel mundial, SEDEX crea 
varios módulos específicos, como es el 
caso de SMETA, que evalúa a las em-
presas en materia de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) y es uno de los 
métodos de auditoría social más utiliza-
dos en el mundo. El procedimiento para 
obtener esta certificación sigue las pau-
tas de SEDEX, realizando la auditoría 
online en la plataforma, compartiendo 
después tus resultados.

SMETA, buenas prácticas

Las siglas de SMETA responden en es-
pañol a “Auditoría de comercio ético a 
miembros de SEDEX” (en inglés Sedex 
Members Ethical Trade Audit) y en muy 
poco tiempo se ha convertido en un re-
ferente para los mercados europeos, 
con un especial foco de demanda por 
parte de Reino Unido, donde nace esta 
normativa internacional.

Las auditorías de SMETA se realizan 
bajo la metodología del Código ETI (Ini-
ciativa de Comercio Ético) e incluyen 
cuatro módulos que engloban los valo-
res sobre los que trabaja SEDEX:
- Salud y seguridad
- Estándares y derechos laborales
- Medio ambiente y entorno
- Ética comercial

SMETA y Grupo La Caña

Grupo La Caña cuenta con la certifi-
cación de SMETA desde el año 2015. 
Nuestro compromiso con la Responsa-
bilidad Social Corporativa, nos impul-
só a querer obtener esta certificación 
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fuertemente vinculada y alineada con 
nuestros valores, más aún formando 
parte de un sector en el que existe gran 
inquietud en cuanto a las políticas de 
RSC de las empresas de productos de 
consumo. Además, queríamos aportar 
un valor añadido a los productos que 
comercializamos a través de la búsque-
da de atributos éticos, cada vez más va-
lorados por los consumidores.

Nuestra última auditoría de SMETA 
nos trajo una enorme satisfacción, ob-
teniendo cero no conformidades en 
nuestros resultados. Pero, ¿qué depar-
tamentos están implicados en la con-
secución de SMETA? Todo el equipo de 
Grupo La Caña y a todos los niveles de 
la empresa, aunque tengan especial 
responsabilidad los compañeros de los 
dptos. de administración /organización 
de RR.HH., producción y su equipo de 
prevención de riesgos laborales, o mar-
keting y comunicación.

En Grupo La Caña somos conscientes de 
que volver a obtener un resultado igual 
al de este año, con cero no conformi-
dades, será difícil, pero ese es nuestro 
gran reto y nos esforzaremos en ser ca-
paces de repetir con éxito las auditorías 
en nuestros almacenes de Miguel Gar-
cía Sánchez e Hijos y Eurocastell Caña.

¿Cómo conseguimos estos resultados ante SMETA? 

• Cumplir rigurosamente la legislación española en materia la-
boral.

• Libre asociación de los trabajadores (afiliación a sindicatos o 
creación de comités de empresa).

• Firme apuesta por las políticas en Prevención de Riesgos La-
borales con nuestro programa de Cultura Preventiva.

• Colaboraciones en proyectos sociales que persiguen la inser-
ción laboral y social de los  más desfavorecidos.

• Prestando ayuda para la regularización de papeles de inmi-
grantes en situación de exclusión, colaborando en su inserción 
laboral.

• Colaboraciones con centros educativos con acciones de divul-
gación de la agricultura tradicional de la Costa Tropical, tras-
ladando a los más jóvenes la importancia de consumir frutas y 
hortalizas para una vida saludable.

• Patrocinios deportivos, con cuyos valores de esfuerzo, com-
promiso y esfuerzo nos sentimos fuertemente identificados.

• Con el medio ambiente, también desde el trabajo en almacén, 
donde hemos implantado el “Plan 5S” (reciclaje integral de 
materias orgánicas e inorgánicas) o con la instalación de pla-
cas solares.

 Juan López Enríquez
Responsable de Prevención de Riegos Laborales
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SMETA certifies our 
commitment to our workers

C
orporate Social Responsibi-
lity (CSR) needs to deal with 
as many areas as there are 
production lines in the com-
pany and business. Even if in 

the fields GRASP is the one who certi-
fies us being socially responsible as far 
as CSR is concerned for commercial 
farms, SEDEX, through its SMETA sec-
tion, looks out for the rights the emplo-
yees at our production centres.

Let’s get to know SEDEX

It’s a global non-profit organisation 
of affiliates who take pride in helping 
to create good businesses around the 

world. SEDEX has the largest collabo-
rative platform for responsibly sharing 
data on supply chains, which is used 
by more than 150,000 affiliates in 
more than 150 countries, which is why 
thousands of companies use SEDEX to 
manage their work on labour rights, 
health and safety, environment, and 
commercial ethics.

It works using a digital platform where 
the provider acquires membership and 
has to do a self-audit online (SEDEX 
does not audit or certify on site).

At Grupo La Caña, as SEDEX members 
due to being suppliers, we can share 
the information from our audit results 
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with any client, whether a supermarket 
or supply chains, with whom, depen-
ding on their access level, will be able 
to check our profile and find out the re-
sults of our assessments.

After establishing itself as a global re-
ference website, SEDEX creates diffe-
rent specific models, which is the case 
for SMETA, which evaluates the com-
panies on their Corporate Social Res-
ponsibility (CSR) and is one of the most 
used auditing methods world-wide. 
The procedure for earning this certifi-
cation is to follow SEDEX’s guidelines, 
performing an online audit using the 
platform and sharing your results.

SMETA, best practices

The acronym SMETA stands for (Sedex 
Members Ethical Trade Audit) and in a 
very short time has become a point of 
reference for the European markets, 
with a special focus on demand in the 
United Kingdom, where the regulation 
has its origins.

     How do we get these results with SMETA?

• By rigorously complying with Spanish legislation on labour issues.
• Free association of employees (belonging to unions or creating works councils).
• A strong commitment to Workplace Risk Prevention with our Preventative Culture.
• Collaborating on social projects which work towards labour and social insertion of the most margina-

lised.
• Providing assistance for regularising the legal situation of immigrants suffering from social exclusion, 

collaborating in their insertion into the labour market.
• Collaborations with educational centres through work to raise awareness on the traditional agricul-

ture of the Costa Tropical (Tropical Coast), getting across to more young people how important eating 
fruits and vegetables is for a healthy lifestyle.

• Sponsoring sports, with their values of effort and commitment which we strongly identify with.
• Commitment to the environment, through the work in the warehouse, where we’ve implemented the 5S 

Plan (full recycling of organic and non-organic material) or to installing solar panels.

 Juan López Enríquez
Occupational Risks Prevention

SMETA audits are done following the 
methodology of the ETI (Ethical Tra-
ding Initiative) Base Code and they 
include four modules which cover the 
values SEDEX works on:
- Health and safety
- Labour standards
- Environment
- Business ethics

SMETA and Grupo La Caña

Grupo La Caña has had the SMETA 
certification since 2015. Our commit-
ment to Corporate Social Responsi-
bility drove us to want to acquire this 
certification which is closely related to 
and aligned with our values, even more 
because we form part of a sector where 
there is major concern about the CSR 
policies of the companies which produ-
ce products for consumption.

Furthermore, we wanted to provide ad-
ded value to the products we market 
by looking for ethical attributes, which 
are increasingly valued by consumers.

Our last audit of SMETA left us 
truly satisfied, with our results 
not having any non-conformi-
ties. However, what depart-
ments are involved in earning 
SMETA? The whole team at 
Grupo La Caña and at all levels 
of the company, although staff 
in the human resources, pro-
duction & occupational risks 
prevention team, or marketing 
and communication depart-
ments, are especially respon-
sible.

At Grupo La Caña we’re aware 
that getting the same result 
this year, without any non-con-
formities, will be difficult, but 
it’s our big challenge and we’re 
going to try hard to be able to 
repeat the audits successfully 
in our Miguel García Sánchez 
e Hijos and Eurocastell Caña 
warehouses.
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NEONICOTINOIDES, qué son y 
cómo funcionan

L
os neonicotinoides son una 
familia de insecticidas que ac-
túan sobre el sistema nervioso 
central de los insectos, cau-
sándoles una parálisis que les 

lleva a la muerte normalmente en po-
cas horas, pero que tienen una menor 
toxicidad en aves y mamíferos, debido 
a que los neonicotinoides bloquean 
una ruta neuronal específica que es 
más abundante en los insectos que 
en los mamíferos de sangre caliente. 
Estos insecticidas son, por tanto, se-
lectivos frente a insectos en compara-
ción a mamíferos. 

Los neonicotinoides tienen además un 
efecto residual prolongado. Recien-
temente el uso de ciertos productos 
químicos de esta familia, está siendo 
restringido en algunos países debido 
a una posible conexión con el desor-
den del colapso en colonias de abejas. 

Los principales y más peligrosos, aun-
que autorizados en diversos cultivos 
hortícolas, son los siguientes:

Cómo afectan al medio ambiente

Los neonicotinoides son absorbidos 
por las plantas y están presentes en 
su polen y néctar.  El hecho de pro-
vocar el desorden de las colonias de 
abejas, afecta de manera directa a la 
polinización de un gran número de 
especies, lo que nos hace crear im-
portantes desequilibrios que son muy 
perjudiciales para la biodiversidad y 
sanidad de los ecosistemas. 

Diversas publicaciones muestran los 
efectos de esta familia de insecticidas 
sobre el medio ambiente. En 2012, las 
revistas Nature y Science publicaron 
varios artículos donde se demuestra 
la relación entre los neonicotinoides 
aplicados a cultivos y el decremen-
to en el tamaño de las colmenas, así 
como una disminución del número de 
abejas reinas en las colmenas. A cau-
sa de esto, en 2013 la Autoridad Euro-
pea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
publicó un estudio donde se demues-
tra el impacto que tienen estos insec-
ticidas sobre las abejas.

En febrero del 2015 la web www.phys.
org publicó un estudio de la Universi-
dad de St. Andrews and Dundee, don-
de confirman que los neonicotinoides 
dañan el cerebro de las abejas.

Ya en junio de 2017, la revista Scien-
ce presentó un estudio con la confir-
mación de los efectos nocivos de los 
insecticidas neonicotinoides en las 
colonias de abejas.

El 27 de abril de 2018 la Unión Euro-
pea, después de recibir un informe de 
la EFSA basado en el análisis de más 
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de 1.500 estudios, aprobó la prohibi-
ción general en seis meses de su uso, 
salvo en espacios cerrados. Así, a par-
tir del 27 de Octubre del presente año, 
está prohibido el uso de neonicotinoi-
des excepto en recintos cerrados.

A estas investigaciones hay que sumar 
el importante cambio en los criterios 
exigidos por los consumidores y cade-
nas de distribución de alimentos.

Restricciones del mercado

La mayoría de los supermercados eu-
ropeos, que suponen el mayor volu-
men de venta de nuestro sector, están 
limitando e incluso prohibiendo su 
uso, debido a la gran concienciación 
por parte de la población europea 
ante el problema que ocasionaría la 
perdida de las abejas en el medioam-
biente.

Esto nos obliga a buscar alternativas 
e ir sustituyendo estos productos por 
otros que reduzcan el problema. No 
podemos obviar esta realidad por el 
simple hecho de que esté autorizado 
su uso en recientos cerrados, pues 
debemos tener presente la concienza-
ción con el respeto al medioambiente 
de muchos consumidores que no quie-
ren el uso de estos productos, a pesar 
de que manejándolos correctamente 
en nuestros invernaderos, se redu-
ce muy drásticamente su perjuicio 
medioambiental.

En Grupo La Caña, nuestra política de 
respeto al medioambiente nos obliga 
a buscar alternativas al uso de estos 
productos y a implementarlas en un 
periodo de tiempo lo más breve posi-
ble, para dar una solución adecuada a 
la no utilización de estos insecticidas.

Alternativas: Control biológico

Resulta difícil establecer criterios de 
intervención, introducción de auxilia-
res o normativas fitosanitarias exce-
sivamente rígidas y que sean válidas 
con carácter general o perdurables en 
el tiempo.

Aunque las medidas de prevención 
son fundamentales, otras herramien-
tas como el control biológico, adquie-
ren una gran importancia en el control 
de plagas, ayudando a reducir de for-
ma notable problemas fitosanitarios 
especialmente importantes y contri-
buyendo así, a una mayor sostenibili-
dad de los ecosistemas agrícolas.

Fuente consultada: 
http://www.science.sciencemag.org
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NEONICOTINOIDS
What are they and how do they work

N
eonicotinoids are a family 
of insecticides which affect 
the central nervous system 
of insects causing paraly-
sis leading to their death 

in just a few hours, but they are less 
toxic for birds and mammals, since 
neonicotinoids block a specific neuro-
nal pathway that is more plentiful in 
insects than in warm-blooded mam-
mals. These insecticides are therefo-
re selective in how they affect insects 
and mammals.
 
Neonicotinoids also have a prolonged 
residual effect. Recently, the use of 
some chemical products in this family 
is being restricted in some countries 
because of a possible link with the 
Colony Collapse Disorder for bee co-
lonies.

The main and most dangerous ones, 
although their use is permitted in 
many types of fruit and vegetable pro-
duction, are the following:

How do they affect the 
environment

The fact that they affect the bee co-
lony disorder, directly affects the 
pollination of many species, which 
creates major unbalances that are 
particularly harmful for biodiversity 
and ecosystem health. Neonicotinoids 
are absorbed by plants and are found 
in their pollen and nectar.

Many publications show the effects 
of this family of insecticides on the 
environment. In 2012, the journals 
Nature and Science published nume-
rous articles where the link between 
neonicotinoids applied to crops and a 
decrease in the size of the hives was 
demonstrated, as well as a decrease in 
the number of queen bees in the hives. 
Because of this, in 2013 the European 
Food Safety Authority (EFSA) publi-
shed a study showing the impact the-
se insecticides have on the bees.

In February 2015 the website www.
phys.org released a study by the Uni-
versity of St. Andrews and Dundee 
where they confirm that neonicoti-
noids damage the brains of bees.

Then in June 2017, the journal Scien-
ce published a study confirming the 
harmful effects of neonicotinoid in-
secticides on bee colonies.

On 27 April 2018 the European Union, 
after getting a report from the EFSA 
based on an analysis of more than 
1,500 studies, approved the general 
ban on using them for six months, ex-
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cept in enclosed spaces. So, as of 27 
October of this year, the use of neoni-
cotinoids is banned except in enclo-
sed spaces.

To these studies we need to add an im-
portant change in the criteria deman-
ded by consumers and food distribu-
tion chains.

Market Restrictions

Most European supermarkets, which 
have the highest sales volume in our 
sector, are limiting and even banning 
their use, due to the high public awa-
reness in Europe of the problem of lo-
sing bees from the environment.

This makes us need to look for alter-
natives and to replace the products 
with others to reduce the problem. 
We cannot ignore this reality simply 
because their use is permitted in en-
closed environments, we have to con-

sider the environmental awareness of 
many consumers who do not want the-
se products to be used, despite them 
being handled correctly in our green-
houses drastically reducing the envi-
ronmental damage they cause.

At Grupo La Caña, our environmental 
policy requires use to look for alter-
natives to using these products and 
implement the change in the shortest 
amount of time possible, to adequate-
ly solve the problem of discontinuing 
the use of these insecticides.

Alternatives: Biological 
Control

It turns out to be a challenge to set the 
criteria for intervention, introducing 
assistants or plant health regulations 
which are too rigid and and are valid 
and generally apply or are stable over 
time.

Although prevention measu-
res are crucial, other tools 
such as biological control are 
becoming more important for 
pest control, helping to subs-
tantially reduce plant health 
problems which are particu-
larly important, and as a result 
contributing to more sustaina-
ble agricultural ecosystems.

Source: 
www.science.sciencemag.org



32

EDITORIALI+D+i 

La revolución del bioplástico
En la sociedad actual, la tendencia natural por cuidar de nuestro medio 
ambiente, nos ha llevado a modificar nuestros hábitos de consumo en 
busca de recursos que dañen lo menos posible nuestro entorno. Así, el 
uso del plástico como material recurrente para el envasado de frutas y 

hortalizas, ha evolucionado hacia materiales como el bioplástico.

L
os plásticos convencionales son polímeros de 
alto peso molecular que se sintetizan a partir 
de derivados químicos del petróleo (petroquí-
micos). Su uso está extendido a nivel mundial 
en numerosos sectores industriales debido a 

su gran versatilidad y bajo coste. Sin embargo, su alta 
durabilidad en los ecosistemas y la emisión de gases 
de efecto invernadero que produce su fabricación, 
hace que estos plásticos permanezcan en el medio du-
rante siglos sin desintegrarse y hoy en día, amenazan 
la salud de nuestros océanos y capa de ozono. 

La necesidad de dar con una solución, ha impulsado en 
las últimas décadas a la búsqueda de alternativas más 
ecológicas a estos plásticos, como son los bioplásti-
cos. 
  

Pero... ¿qué es un bioplástico?

Los bioplásticos son polímeros complejos compuestos 
por un rango muy amplio de materiales con diferentes 
propiedades y aplicaciones. Según European Bioplas-
tics un material plástico se define como bioplástico si 
es de base biológica, biodegradable o contiene ambas 
propiedades. 

Existen 3 grupos de bioplásticos, cada uno con sus ca-
racterísticas particulares: 

1. De origen biológico total o parcial y no biodegra-
dables: como el polietileno (PE), tereftalato de polieti-
leno (PET), poliamidas (PA) y poliuretanos (PUR). Este 
grupo de bioplásticos, aunque no sean biodegradables, 
constituyen hoy en día un 56% de las capacidades de 
producción globales de bioplásticos. (Figura 1)

2. De origen biológico y biodegradables: como el áci-
do poliláctico (PLA), polihidroxialcanoatos (PHA), po-
libutileno succinato (PBS) y mezclas de almidón. En 
este grupo están los principales protagonistas de este 
crecimiento en el campo de plásticos biodegradables 
con base orgánica, alcanzando un 43% de la capaci-
dad de producción global de bioplásticos (Figura 2). 
Destacan:

• PLAs: las capacidades de producción de PLA 
también van a crecer un 50% en 2022 com-
parado con 2017. Es un material muy versá-
til, que contiene excelentes propiedades de 
barrera y está disponible en alto rendimiento 
y constituyen un excelente remplazo para po-
liestirenos (PS), polipropileno (PP) y acryloni-
trilo butadieno estireno (ABS), en la mayoría 
de las aplicaciones para las que se demanda.
 
• PHA: los PHAs son una familia importante 
de biopolímeros que ha estado en continuo 
desarrollo y ha entrado en el mercado a escala 
comercial, con una capacidad de producción 
estimada a triplicarse los próximos 5 años. 
Estos poliésteres son 100% de base biológica, 
biodegradables y presentan un amplio abani-
co de propiedades físicas y mecánicas depen-
diendo de su composición química final.

3. Plásticos basados en residuos fósiles y biodegra-
dables: como el PBAT (polybutylene adipate tereph-
thalate), que podría ser parcialmente producido en el 
futuro.  

Actualmente, los bioplásticos representan alrededor 
de un 1% de las 320 millones de toneladas de plásti-

Daniel Cardona 
    Dpto. de I+D+i
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co producidas anualmente a nivel mundial. Pero este 
mercado está continuamente creciendo. De acuerdo a 
los últimos estudios de mercado recopilados por Euro-
pean Bioplástics, la producción pasará de 2,05 millo-
nes de toneladas en 2017 a 2,44 millones de toneladas 
en 2022. 
     
Como se puede observar en la Figura 1, la mayor par-
te de la producción de bioplásticos está destinada a 
envases. Si a esa cifra le sumamos la producción dedi-
cada a la agricultura, el número asciende a un 63% en 
cuanto a los sectores en los que Grupo La Caña centra 
su actividad.

Tendencias en Grupo La Caña

El plástico está presente en numerosos procesos lleva-
dos a cabo en nuestro sector, desde los plásticos de las 
coberturas de los invernaderos y los mantillos para su 
protección, hasta el envasado de los productos listos 
para su venta. 

En las líneas de producción de los almacenes de con-
fección, se usa el plástico para el retractilado del pe-
pino, el flowpado de tarrinas, envases de distintos 
fomatos como vasos, tarrinas triangulares y tarrinas 
cuadradas, entre otros.

El extendido uso del plástico para la producción en el 
sector que nos ocupa, nos hace apostar decididamente 
por el I+D+i como vía para encontrar alternativas. Des-
de Grupo La Caña estamos trabajando en colaboración 
con universidades y centros tecnológicos, en la revalo-
rización de subproductos hortofrutícolas procedentes 
de la actividad agrícola y en la utilización de envases 
alternativos. 
    
En los próximos cinco años se augura un crecimiento 
exponencial del bioplástico en los mercados y nuestra 
empresa, ya está inmersa en nuevas líneas de traba-
jo para obtener bioplásticos respetuosos con el medio 
ambiente, contribuyendo así al desarrollo de una eco-
nomía circular y una agricultura sostenible.

Figura 1

Figura 2
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The bioplastic revolution

C
onventional plastics are polimers with a 
high molecular weight which are synthe-
sised from chemical petroleum biproducts 
(petrochemicals). Their use is widespread 
globally in many industrial sectors because 

they are highly versatile and inexpensive.

Their disadvantages include how long they last in 
ecosystems and the greenhouse gas emissions resul-
ting from their manufacture. These plastics stay in the 
environment for centuries without disintegrating and 
today they threaten the health of our oceans and ozone 
layer. 

In order to solve this issue, in recent decades a search 
has been underway for alternatives which are more 
environmentally friendly than these plastics, such as 
bioplastics.  

But ... what is a bioplastic?

Bioplastics are complex polimers made of a very wide 
range of materials with a variety of properties and 
applications. According to European Bioplastics a 
plastic material is defined as a bioplastic if it is made 
from organic materials, is biodegradable or is both.

There are 3 groups of bioplastics, each of them with its 
own particular characteristics:

1. Completely or partially from an organic source 
and not biodegradable: such as polythene (PET), pol-
yamides (PA) and polyurethane (PUR). This group of 
bioplastics, although they are not biodegradable, are 
56% of the global production capacity for bioplastics. 
(Figure 1)
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2. From an organic source and biodegradable: such 
as polylactic acid (PLA), polyhydroxyalkonates (PHA), 
polybutylene succinate (PBS) and mixes of starch. This 
group we find the key growth leaders in the field of 
organic and biodegradable bioplastics. They make up 
43% of the global production capacity for bioplastics. 
(Figure 2)

Standing out:
• PLAs: the production capacity for PLA is 
also going to increase 50% by 2022 compa-
red to 2017. It is a highly versatile material, 
which has excellent barrier characteristics 
and is available with high quality and they are 
an excellent substitute for polystyrenes (PS), 
polystyrene (PP) and acrylonitrile butadiene 
styrene (ABS) in most applications which are 
in demand.
 
• PHA: the PHAs are an important family of 
biopolymers which have been in continuous 
development and have come on to the mar-
ket commercially, with a production capacity 
which is estimated to triple within the next 5 
years. These polyesters are 100% made from 
organic sources, are biodegrable and offer a 
wide range of physical and mechanical pro-
perties depending on their final chemical 
composition.

3. Plastics made from fossil fuel waste products 
which are biodegradable: like PBAT (polybutylene api-
date terephthalate), which could be partially produced 
in the future.  

Currently, bioplastics make up around 1% of the 320 
tons of annual global plastic production. However, this 
market is constantly growing. In according with the 
most recent market research compiled by European 
Bioplastics, production will exceed 2.05 million tons in 
2017 and 2.44 million tons in 2022. 

As can be seen in Figure 1, most of the production of 
these is for packaging which and if we add to the pro-
duction for agriculture, comes to 63% for the sectors 
where Grupo La Caña does most of its business.

Trends in Grupo La Caña

Plastic is present in many processes undertaken at our 
company, from the plastic used to cover greenhouses 
and the mulches used for protection down to the pac-
kaging of the products for subsequent sale. In the pro-
duction lines, plastic is used for shrink-wrapping cu-
cumbers, flow-pack wrappers for trays, for packaging 
products in cup format, triangular and square tubs, 
etc.

Due to all of the above, the bioplastic market should 
experience exponential growth over the next 5 years. 
That’s why Grupo La Caña is commiting to R+D+i, wor-
king together with universities and technology centres 
to improve fruit and vegetable by-products resulting 
from agricultural activity and the use of alternative 
packaging, in order to, inter alia, get bioplastics which 
are environmentally friendly that contribute to the de-
velopment of a circular economy and sustainable agri-
culture.

Figure 2

Figure 1

Daniel Cardona 
    R+D+i Department
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HORTOVITALIS llega a su fin

I+D+i 

I+D+i 

El proyecto FEDER-INNTERCONECTA 2015 – HORTOVITALIS arroja 
excelentes resultados en la mejora de calidad y seguridad alimen-

taria en pre y postcosecha mediante el uso de herramientas de 
biocontrol y tecnologías emergentes.

E
l proyecto HORTOVITALIS se ha centrado en 
la mejora de la calidad y seguridad alimen-
taria en Pre y Postcosecha mediante el uso 
de herramientas de biocontrol y tecnologías 
emergentes. Para la ejecución del proyecto se 

ha contado con la participación de cuatro empresas, 
Miguel García Sánchez e Hijos, como coordinador, DO-
MCA, INGRO y Agrícola El Bosque. Además cuenta con 
la participación de la Universidad de Granada y dos 
centros tecnológicos, CIDAF y TECNOVA.

Dicho proyecto fue seleccionado dentro de la convoca-
toria de I+D FEDER-Innterconecta-2015, subvenciona-
da por el CDTI, apoyado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad y cofinanciado con Fondos Estructu-
rales de la Unión Europea dentro del “Programa Opera-
tivo de Crecimiento Inteligente 2014-2020”.

Para lograr los objetivos propuestos se contó con un 
periodo de ejecución de 29 meses que se iniciaron en 
Octubre de 2015 y finalizaron en Febrero de 2018, para 
lo que fue dotado con una partida presupuestaria su-
perior al millón de euros.

Los resultados obtenidos han sido muy positivos, redu-
ciendo la incidencia de microorganismos patógenos en 
los cultivos analizados tras la aplicación de los nuevos 
tratamientos y sistemas desarrollados en el proyecto 
HORTOVITALIS. Destacan los siguientes logros:

En Precosecha:
• Reducción de la carga microbiana en un 75% en 
tomate cherry y 65% en mora, de forma que se 

disminuye significativamente el riesgo de infec-
ciones microbianas durante su cultivo.
• Aumento de la producción de alrededor del 
10%, que además implico una aumento de la lon-
gitud de la planta y del grosor próximo al 20%.

En Postcosecha:
• Reducción de un 40% de la carga microbiana en 
tomate cherry y mora. En el caso del aguacate la 
presencia de microorganismos disminuyó en un 
25%, estos frutos además mostraron una mejora 
significativa del color externo y la textura interna.

El buen hacer de todas las empresas y la implicación 
de las mismas ha sido el pilar fundamental del proyec-
to HORTOVITALIS. La colaboración constante de todos 
los miembros implicados en el proyecto ha sido impres-
cindible para alcanzar los objetivos propuestos y llevar 
a buen puerto el trabajo desarrollado.



37

The HORTOVITALIS project 
finishes with positive results

FEDER-INNTERCONECTA 2015 – HORTOVITALIS Project Completion: 
quality improvement and food safety during pre- and post-harvest 
through the use of biocontrol tools and emerging technologies.

T
he HORTOVITALIS project focuses on quality 
improvement and food safety during the pre- 
and post-harvest through the use of biocon-
trol tools and emerging technologies. Four 
companies were relied on to implement the 

project: Miguel García Sanchez e Hijos (as coordinator) 
DOMCA, INGRO and Agrícola El Bosque. It also relies 
on the participation of The University of Granada, and 
two technological centres, CIDAF and TECNOVA. 

This project was selected as a part of I+D FEDER Inn-
terconecta’s 2015 call for projects, subsidised by the 
CDTI, backed by the Ministry of Economy and Com-
petitiveness and co-funded by the European Union’s 
Structural Fund, within the “Operational Programme 
of Intelligent Growth 2014-2020”.

In order to achieve the proposed objectives, there was 
an implementation period of 29 months which began 
in October 2015 and ended in February 2018, for which 
a budget of over a million euros was allocated.

The results obtained have been very positive, reducing 
the occurrence of pathogenic microorganisms in analy-
sed crops after the application of the new treatments 
and systems developed in the HORTOVITALIS project.

The following achievements stand out:

During pre-harvest:
• A 75% reduction in microbial load in cherry 
tomatoes and 65% reduction in blackberries, so 
that the risk of microbial infections during their 

cultivation is significantly reduced.
• An increase of around 10% in production, which 
also entailed an almost 20% increase in plant len-
gth and thickness.

During post-harvest:
• 40% reduction in the microbial load in cherry 
tomatoes and blackberries. In the case of avoca-
dos, the presence of microorganisms decreased 
by 25%, and it also showed a significant improve-
ment in external colour and internal texture.

The expertise and commitment of all the companies 
has been the cornerstone of the HORTOVITALIS pro-
ject. The constant collaboration of all the members 
involved in the project has been essential to attain the 
proposed objectives and to bring the project to a suc-
cessful conclusion.
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En alerta y concienciados
en prevención

Dentro de nuestros esfuerzos por seguir apostando por la Cultura Pre-
ventiva, han sido varias las acciones que se han desarrollado en los últi-
mos meses enfocados a la seguridad y salud de nuestros trabajadores.

Premiados por “Pensar en prevención”

Gracias a la inestimable colaboración de los propios 
empleados de la empresa y su activa implicación, las úl-
timas propuestas recibidas en Observación Preventiva 
de Seguridad (OPS) han contribuido positivamente en 
la mejora continua de nuestros esfuerzos en materia de 
prevención.

De entre todas las ideas que nos trasladaron, el comité 
de Prevención de Grupo La Caña escogió una entre los 
trabajadores de Miguel García Sánchez e Hijos y otra en-
tre las enviadas por los empleados de Eurocastell Caña. 
Como en anteriores ocasiones, cada uno de los ganado-
res recibió como regalo la “Tarjeta Amiga del Parque de 
las Ciencias de Granada”, para que tanto ellos como su 
familia puedan disfrutar de todo un año de visitas ilimi-
tadas al corazón de la ciencia en la provincia.

Sumando días sin accidentes
Cuando un equipo rema en la misma dirección da sus 
frutos, y eso lo saben bien nuestros compañeros de al-
macén de Miguel García Sánchez e Hijos y Eurocastell 
Caña. En los últimos meses hemos celebrado nuevas 
consecuciones de días sin accidentes, reuniendo a los 

empleados para darles la enhorabuena por su compro-
miso y esfuerzo con la Cultura Preventiva.

Mientras en nuestro almacén de Puntalón ya van cami-
no de celebrar los 120 días sin accidentes - al cierre de 
edición de esta revista - , los compañeros de Eurocas-
tell rozan ya los 60 días. Después de dos años desde la 
implantación del programa de Cultura Preventiva, estos 
números reflejan que nuestros esfuerzos en Prevención 
de Riesgos Laborales no fue sólo cosa de un día, pasan-
do a formar parte del ADN en el trabajo diario de nues-
tros compañeros en planta.

Sensibilización del manejo de cargas
Conscientes de que una de las dolencias que más afec-
ta a nuestros compañeros de almacén puede ser las le-
siones musculares, en Grupo La Caña quisimos realizar 
una acción específica en la que participaron un nume-
roso grupo de trabajadores con el fin de sensibilizarles 
sobre los riesgos del manejo de cargas.

Esta actividad, que incluía sesiones teóricas y prácticas, 
fue impartida por una fisioterapeuta especialista que 
explicó de forma práctica a los trabajadores distintas 
medidas preventivas enfocadas a fortalecer los múscu-
los, sin olvidar inculcarles la importancia de estirar ade-

Ganador del concurso “Pensar en Prevención”

 Celebrando los días sin accidentes en Eurocastell Caña
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Equipo de Primera Intervención, preparado

Como parte del Plan de Formación que se desarrolla en 
la empresa en materia de Prevención de Riesgos Labo-
rales, uno de los pilares fundamentales de nuestro pro-
grama de Cultura Preventiva, organizamos una acción 
específica junto al “Equipo de Primera Intervención” de 
Eurocastell, integrado por una selección de nuestros 
propios compañeros de almacén y oficinas, que recibie-
ron la formación necesaria para actuar rápidamente en 
caso de conato de incendio o en caso de emergencia, 

 Práctica de ejercicios para fortalecer músculos  Práctica de ejercicios con BIES

cuadamente antes y después de la jornada laboral, para 
lo que les enseñó a realizar estiramientos y ejercicios 
enfocados a fortalecer los músculos más comprometi-
dos en su trabajo diario.

Alert and aware on prevention
As part of our efforts to maintain our commitment to Preventative Culture, various actions have been taken 
in the past few months focusing on the health and safety of our workers.
 

New prize-winners for “Thinking about prevention”
Thanks to the invaluable contribution of the company’s employees, the latest proposals received by Preven-
tative Safety Observation have positively contributed to the on-going improvement of our prevention work. 
As on previous occasions, the two winning ideas received membership cards for Granada’s Science Park as 
a gift.
 

Adding up the accident-free days
When a team rows in the same direction, it pays off, and our colleagues at the warehouse for Miguel Gar-
cía Sánchez e Hijos and Eurocastell Caña know this well. In the past few months, we have celebrated new 
achievements in accident-free days, bringing employees together to congratulate them on their effort and 
commitment to Preventative Culture.

Load handling awareness
Aware that one of the medical conditions which could most affect our warehouse colleagues is  muscular le-
sions, at Grupo La Caña we wanted to carry out an activity which included theoretical and practical sessions, 
in order to raise awareness about the risks of load handling.

First response team, ready
As part of the Training Plan which the company undertakes for Occupational Health and Safety, we held a 
specific event together with Eurocastell’s “First Response Team”, where a group of colleagues received tra-
ining in order to act rapidly in case of emergency, learning the correct use of the fire hose cabinets (FHC).

practicando el correcto funcionamiento del uso de la 
BIES (Bocas de Incendio Equipadas).
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LA CAÑA SOCIAL

En verano... 
¡también al campo!

Tocaba el turno a los deportista de mayor destreza 
mental, los jóvenes participantes del Campeonato de 
España de Ajedrez, que tenía lugar este año en la veci-
na localidad de Salobreña. 

Grupo La Caña, a través de su Fundación Miguel Gar-
cía Sánchez, estaba presente como  patrocinadoros de 
los jóvenes ajedrecistas del Club Ajedrez Motril. ¡Toda 
nuestra admiración campeones!

Con los deportistas de
nuestra Comarca

Nuestros amigos de la Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos San Patricio, del Colegio Natalio Rivas en 
Albuñol, volvían a invitarnos a participar en sus desa-
yunos saludables y por supuesto, no podíamos faltar a 
la cita a la que nos presentamos con nuestras delicio-
sas y dulces sandías... ¡causaron sensación!

Con nuestros vecinos
de Albuñol

Qué divertida jornada con los peques del Campa-
mento Mar Azul. A través de nuestra Fundación 
Miguel García Sánchez, seguimos apostando por 

nuestro compromiso con la divulgación de la 
agricultura tradicional de la Costa Tropical.

Estos jóvenes descubrieron todos los se-
cretos del cultivo de nuestra fruta es-
trella, el aguacate, de la mano Andrés 
Correa, nuestro Responsable de Fincas 
Propias. Los más pequeñines aprendían 
sobre otras frutas subtropicales como el 

mango a través de un divertido taller de 
colorear.



41

Un año más, vivímos una tarde muy emotiva durante la 
entrega de premios del IV Concurso de dibujo y litera-
tura Araceli Morales.

Organizado por el CEIP Reina Fabiola de Motril, el cer-
tamen llega ya a su cuarta edición logrando hacerse 
hueco en la red escolar de la provincia granadina, gra-
cias a su compromiso por impulsar la educación por la 
igualdad de género y contra la violencia de género. En 
representación de Grupo La Caña vimos a su directora 
financiera, Encarni Toledo.

Mucho más que un concurso de literatura

XX Gala “Los mejores deportistas”
La popular gala anual organizada por nuestros amigos 
del Semanario Mucho Deporte, cumplía este año su 20 
aniversario y lo hacía como mejor saben, celebrando el 
deporte y reconociendo a los Mejores Deportistas de la 
temporada en la Costa Tropical.  

Grupo La Caña como empresa patrocinadora del even-
to, estuvo representada por nuestra compañera María 
Arenas, del Dpto. Técnico, quien compartió escenario 
con los protagonistas de la velada, los campeones y 
campeonas que con su entrega e ilusión, hacen más 
grande el deporte de nuestra Comarca.

Una milla, mil sonrisas
Enorme éxito de acogida para 
la XV Milla de la Calle Ancha, 
la carrera más solidaria de la 
Costa Tropical y cuyos fondos 
recaudados se destinan a la 
Asociación de Padres y Ma-
dres de Niños Oncológicos de 
Granada (AUPA). 

Razón de más para que la Fun-
dación Miguel García Sánchez 
siga apostando por patrocinar 
un año más esta bonita jor-
nada que organizan nuestros 
amigos del Club de Atletismo 
Ciudad de Motril.
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NOTICIAS CORPORATIVAS

El Instituto de Educación Secundaria “La Zafra” (Mo-
tril) ha presentado su nuevo proyecto AgroDUAL.game, 
una iniciativa innovadora seleccionada en el programa 
de ayudas “Dualiza” de la Fundación Bankia y la Aso-
ciación Nacional de Centros de Formación Profesional 
(FPempresa), que permite al alumnado de FP de la fa-
milia agraria mejorar su formación alternando el aula 
y el ámbito productivo. Lo harán mediante técnicas de 
gamificación y prácticas en empresas del sector con el 
objetivo de adquirir los conocimientos y competencias 
socioprofesionales básicas para la formación comple-
mentaria y profesionalizada del puesto de Capataz de 
Fincas.

La presentación de esta nueva iniciativa tenía lugar en 
las instalaciones de Grupo La Caña, empresa respon-
sable de desarrollar la fase práctica de la formación y 
a la que asistió el Delegado Territorial de Educación, 
Germán González, así como representantes de los 
ayuntamientos de Gualchos - Castell de Ferro y Mo-
tril, localidades en las que se desarrolla el proyecto. 
Asimismo, participaron en el acto representantes de 
Bankia y Fundación Bankia, de la Cámara de Comercio 
de Motril y el centro tecnológico Fidesol, que aportará 
formación sobre técnicas de gamificación.

agrícola, en el eje estratégico con mayores posibilida-
des de crecimiento en el sur de Europa.

Grupo La Caña participó en este foro durante la mesa 
de trabajo “Investigación aplicada”, compartida con 
CIDAF (Centro de Investigación y Desarrollo del Ali-
mento Funcional) y donde nuestra directora de I+D+i, 
Beatriz Molina explicó las líneas estratégicas que se 
están desarrollando actualmente en nuestra empresa.

Proyectos como “Europapaya”, para el desarrollo y 
optimización de un modelo productivo para el cultivo 
intenso de papaya en España o “Biorefina”, para la ob-
tención de bioproductos de autoconsumo en cultivos 
hortofrutícolas a partir de biomasa residual agrícola, 
son sólo algunas de las investigaciones que captaron 
la atención de los asistentes.

Apostamos por la profesionalización de roles en 
el sector con AGRODUAL.GAME

III Foro Granada - Motril

Grupo La Caña desempeñará un papel clave en el de-
sarrollo del proyecto ya que la formación se comple-
tará con visitas y microestancias del profesorado del 
ciclo a las fincas propias de la empresa y la estancia, 
durante un mes y medio de prácticas, en el puesto de 
Capataz de Fincas del alumnado del ciclo que partici-
pe en el proyecto.

Organizado por el Ayuntamiento de Granada y Motril, 
con el apoyo de la Autoridad Portuaria, se celebró la III 
edición del Foro Granada – Motril, encuentro que per-
sigue afianzar y crear alianzas comunes que impulsen 
iniciativas de carácter económico, social, industrial o 
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El periódico IDEAL de Granada, concedió sus primeros 
galardones específicos para el sector granadino agro-
alimentario, reconociendo a Grupo La Caña con el Pre-
mio AGRO en su modalidad de Innovación.

En una ceremonia que sirvió como punto de encuen-
tro para congregar a las más destacadas empresas del 

Grupo La Caña y la Universidad de Granada (UGR) fir-
man un convenio marco de colaboración para el desa-
rrollo de actividades de investigación y transferencia 
de conocimiento, suscrito por el consejero delegado 
de la empresa, Jesús García y la rectora de la UGR, Pi-
lar Aranda Ramírez.

El acto celebrado en las instalaciones de Eurocaste-
ll, contó con la asistencia del director de la Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), 
Jesús Banqueri y 13 investigadores de la UGR de las 
áreas de Informática, Electrónica, Nutrición y Tecno-
logía de los Alimentos, Fisiología Vegetal e Ingeniería 
Química y Salud. En este encuentro se exploraron posi-
bles colaboraciones en I+D+i, así como para prácticas 
de alumnado de Grado y Posgrado.

La UGR y Grupo La Caña suscriben este convenio para 
la consecución de fines comunes, y la realización de 
actividades científicas y de desarrollo tecnológico que 
redunden en beneficio mutuo y en el logro de sus res-
pectivos objetivos, con especial referencia a las rela-
cionadas con las áreas de agroalimentación para la 
optimización de procesos productivos mediante desa-
rrollo y aplicación de tecnologías de la información y 
comunicación.

Grupo La Caña y la Universidad de Granada 
refuerzan sus lazos

Premio Ideal AGRO a la innovación
sector agrícola y ganadero de la provincia granadina, 
el diario cabecera de Granada quiso así reconocer la 
excelencia del sector primario de la región. La entrega 
de premios tuvo como escenario la Cámara de Comer-
cio de la capital, donde se dieron cita varios centena-
res de personas vinculadas con este sector, uno de los 
pilares imprescindibles para el desarrollo económico 
de Granada.

Un jurado de expertos reconocía nuestra trayectoria 
en materia de Investigación, Desarrollo e innovación 
(I+D+i), destacando especialmente la fuerte vincula-
ción de Grupo La Caña con la comunidad científica y 
numerosos agentes del conocimeinto.

Subían a recoger el premio la directora financiera de 
Grupo La Caña, Encarni Toledo, acompañada por la di-
rectora de I+D+i de la empresa, Beatriz Molina, quie-
nes trasladaron la gratitud y satisfacción con la que la 
organización recibía tan notable distinción.
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LA RECETA DE...

Yolanda Pérez

N
uestra simpática compañera Yolanda Pérez y sus preciosas nietas Chloé y Julia, nos invitaron a me-
rendar a casa y lo que nos tenían preparado era toda una sopresa: el popular postre de brownie ba-
ñado por una deliciosa crema espumosa con mango de nuestra tierra, de la Costa Tropical, cultivados 
además por Yolanda y su marido José Manuel Maldonado, también compañero en Grupo La Caña, en 
sus propias fincas. ¡Gracias por abrirnos las puertas de casa, familia!

Para el espumoso de mango

Ingredientes:
100 gramos de azúcar glass
2 claras de huevo a punto de nieve
300 gramos de mango congelado en trozos pequeños

Preparación:
Montar las claras con azúcar glass. Echar el mango 
congelado y triturar. Servir.

ESPUMOSO DE MANGO CON BROWNIE DE CHOCOLATE

Para el brownie de chocolate

Ingredientes:
100 gramos de mantequilla
100 gramos de azúcar
100 gramos de nueces
50 gr de harina de repostería
3 huevos
250 gramos de chocolate fondant

Preparación: triturar la mantequilla, las nueces, la ha-
rina, los huevos y el chocolate, formando una pasta ho-
mogénea. Verter en el molde y extender bien.
Hornear 20 minutos a 180º.
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Vanesa, Ana y Eugenia

U
n fin de semana cualquiera y tres compañeras de Eurocastell se reúnen para cenar juntas. ¿Qué pre-
paramos? Se preguntan ellas entre sí... con aguacate, pepino y tomate en la nevera, más una pizca 
de imaginación, idearon esta deliciosa y original receta que Vanesa Rivera, Ana Bernardino y María 
Eugenia Estévez han querido compartir con todos nosotros. ¡A la mesa!

Ingredientes

2 piezas de pepino de 300 gramos
1 aguacate
1 tomate rallado
Pimienta
Sal
Limón
300 gramos de carpaccio de ternera
100 gramos de foie pato
Hojas de espinaca

CARPACCIO DE TERNERA SOBRE LECHO DE PEPINO Y
TROCITOS DE AGUACATE Y FOIE

Preparación

Sobre una base de hojas de espinacas, extendemos las 
láminas de pepino, que sazonaremos previamente con 
sal, pimienta y limón.

En otro recipiente preparamos el tomate rallado, al 
que añadiremos el aguacate. Mezclar y verter sobre el 
lecho de pepinos.

Colocar el carpaccio de ternera cortado en finas lon-
chas y coronar con daditos de foie.
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FAMILIA LA CAÑA

Grupo La Caña te ofrece un mundo de descuentos y precios exclusivos 
gracias a la Tarjeta Familia La Caña

N
uestro exitoso convenio Tarjeta Familia La Caña no deja 
de sumar nuevas empresas a nuestra alargada lista de 
ofertas y servicios: restauración, moda, hogar, deporte, 
automoción, gasolineras, hoteles o alimentación, son 
sólo algunos de los más 150 establecimientos adheri-

dos a un proyecto único en la Costa Tropical.

Si eres uno de nuestros agricultores o trabajadores, no esperes 
más para disfrutar de todos los beneficios que la Tarjeta Familia La 
Caña puede ofrecerte. Recuerda que para conocer todos los des-
cuentos y condiciones exclusivas ofertadas en nuestro colectivo, 
tan sólo tenéis que entrar en nuestro área privada (con vuestro có-
digo y contraseña) alojada en nuestra web www.grupolacaña.com

A continuación podréis descubrir los últimos en unirse a nuestras 
filas. Y a todos los recién llegados... ¡bienvenidos a la Familia!

C2 Digital Agency
Agencia de marketing digital de empresas
C/ José Luis Pérez Pujadas, 6
18006 – Granada
902 222 525
www.c2digitalagency.es 

BIOLIZA
Servicios Técnicos de Ingeniería y Asesoramiento 
Técnico
Avda. Ruiz Jiménez, nº14, bajo.
23.008 Jaén
Teléfonos: 615 477 067 / 639 629 307
www.bioliza.es

Gómez de Miguel Consultores
Consultoría de Calidad, Medio Ambiente y Seguri-
dad Alimentaria
Polígono Industrial La Estrella, C/ Estrella Polar, 2 
Centro de Negocios La Estrella, Of. 13
30509, Molina de Segura, Murcia
968 603 283
www.gomezdemiguel.com 

Nuevas incorporaciones
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Grupo La Caña en el marco de las celebraciones por el 40 aniversario-
del nacimiento de la empresa Miguel García Sánchez e hijos,  quiere 
poner en valor y reconocer la importancia de la agricultura de la co-
marca de la costa, reflejar los cambios introducidos por el paso del 

tiempo y nuestro desarrollo económico

EXPOSICIÓN
“40 años de agricultura”

E
n este marco, quiere emprender una actividad 
cultural y lucrativa que tenga como hilo con-
ductor la evolución de nuestra agricultura en 
los últimos años, con el objetivo de rendir ho-
menaje al campo, a los agricultores, a los tra-

bajadores del sector, en definitiva, agradecer y poner 
en valor este sector, pilar socioeconómico de la costa.

 Todo esto con una exposición de fotografía retrospec-
tiva e interactiva abierta a la participación de toda la 
sociedad, con visitas escolares, huerto en la calle y de-
mostraciones.

La inauguración tendrá lugar el próximo 18 de octubre 
a las 19h. y permanecerá abierta hasta el 22 de diciem-
bre. Os animamos a todos a que la visitéis.



CONTRAPORTADA


