


Carryng on the 

Even though it doesn’t seem, the time goes by.  Years fly, sea-
sons go,  in defiance of difficult times and threats that agriculture 
confronts, we always find out a small milestone to congratulate 
ourselves and seize us to a future with certain uncertainty. In our 
previous issue, our magazine was ten years old, and we analyzed 
the circunstances and objectives that moved to their realization.
For this issue, we also have a very special date for our organisa-
tion: ten years since the birth of EUROCASTELL S.A.T. It was ope-
ned for the first time on 20TH October 2000 on Castell de Ferro. 
On the history of the company organizations, there are always 
some decisions and events that mark definetely their future. Our 
working idea with  the growers of this area was without a doubt 
a key factor and a strategic decisions for us. Our main idea was 
always to stay close to the grower, offering assesment permanently 
about products and varieties they should plant, about different te-
chniques for each cultivation and specifications that we were de-
manded from the clients and consumers. For all this, the technical 
department and quality department have carried out a fundamen-
tal role, over all on the certification process of the farms.
We would like to acknowledge all the growers trust who have com-
mercialized  their products by means of our brand during these 
ten years. But we want to congratulate over all their farm work of 
adaptation and improvement,  with the well-known aim of obtai-
ning products with a higher quality that covers the expectations 
from our clients. Their effort, devotion and good manufacturing 
practices, without any doubt have made that everyone that con-
forms part of our group will make an important effort to rise to the 
challenge for our clients.
Our clients have been also an essential part of Eurocastell S.A.T. 

We have to appreciate that they have made us stronger and bet-
ter. They have been discerning,  knowing every time what they 
want; good product at best price, with the major quality demand 
according to the quality ensurement and the performance of the 
plant health rules. Along with them we grew up on the past and 
we are sure we will face up with warranties on the future. Along 
with them, we have been solving the problems with seriousness, 
setting out each season as it was the first one, every order and 
delivery as the first one and as it should depend on the next.
Finally, our hard-working, we started ten years ago, with our ware-
house practically not finished yet, with many doubts but with much 
illusion shared with all us. Many of the people that started stay 
with the same illusion, and they have devoted all their efforts on 
achieving a more competitive company. Others have joined to us 
with the time, little by little, as well as our organitation did, making 
themselves better and more proffesionals every time.
For all them we just have words of gratitude and admiration, be-
cause we know that they feel the company as their own. They 
suffer with every problem, they get excited every time we have a 
new project or way of working.
We all know that the future won’t be easy, that the competence 
every time will be more and more, and that everyone update him-
self to be more competitive and efficient. Thus, we cannot stay 
quiet and think that all is made. We must look into the past to 
remember our mistakes and try not to do it again, and think about 
our credibility and our future depends upon every day we makes 
rightly our job
Our target, today, tomorrow, is the same as ten years ago: carrying 
out the expectations with our growers and clients.

By: Jesús Fco. García Puertas - Manager-Administrator from the group LA CAÑA

EDITORIAL On the history of the 
company organizations, 
there are always some 
decisions and events 
that mark definetely 
their future.

expectations



Cumplir con las 
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Aunque no lo parezca el tiempo pasa. Pasan los 
años, las campañas; y pese a las dificultades y 
amenazas a las que se enfrenta nuestra agricul-
tura, siempre encontramos pequeños hitos, por 
los cuales felicitarnos y asirnos a un futuro de 
cierta incertidumbre.
En el número anterior era la revista “La Caña” 
la que cumplía diez años de existencia, y hacía-
mos un pequeño repaso a cuales fueron las cir-
cunstancias y objetivos que nos movieron para 
su realización.
Para este número tenemos también una fecha 
muy especial para nuestra organización: los diez 
años del nacimiento de Eurocastell SAT. El 20 
de octubre de 2.000 abría por primera vez al pú-
blico sus puertas nuestro almacén de Castell del 
Ferro. 
En la historia de las organizaciones empresa-
riales siempre existen unas pocas decisiones y 
acontecimientos que marcan definitivamente el 
futuro de ellas. Sin duda la decisión de ofrecer 
nuestra idea de trabajo a los agricultores de la 
zona fue sin duda una de nuestras decisiones 
claves y estratégicas.
Nuestra idea de trabajo era estar siempre al lado 
del agricultor. Ofrecer permanentemente aseso-
ramiento sobre los productos y variedades que 
debían plantar, sobre como se debían realizar 
los distintos cultivos y cuales eran los requisitos 
que los consumidores exigían para sus produc-
ciones. Para todo ello el papel que el departa-
mento técnico y de calidad ha llevado a cabo es 
fundamental, sobre todo a través del proceso de 
certificación de explotaciones.
Queremos agradecer su confianza a todos los 
agricultores que han comercializado sus produc-
ciones a través de nuestra marca durante estos 
diez años. Pero sobre todo queremos felicitarlos 
por su labor permanente de adaptación y mejo-
ra, con el objetivo bien definido de obtener pro-
ductos de una mayor calidad, y que cumplieran 
siempre con las expectativas de nuestros clien-
tes. Su esfuerzo, dedicación y buen hacer, sin 
duda han hecho que todos los que forman parte 
de nuestro Grupo, se esforzaran aún más para 
estar a la altura de ellos.

Nuestros clientes sin duda también han sido 
una parte esencial de Eurocastell Sat. Tenemos 
que agradecerles que nos han hecho mas fuer-
tes y mejores. Han sido clientes exigentes, que 
sabían lo que querían: buen producto al mejor 
precio, con las mayores exigencias posibles en 
cuanto a aseguramiento de la calidad y al cum-
plimiento de la normativas fitosanitarias. Junto 
a ellos hemos crecido en el pasado y estamos 
seguro que seguiremos afrontando con garan-
tías el futuro. De la mano, resolviendo los pro-
blemas con seriedad, y planteando cada cam-
paña como si fuera la primera, cada envío como 
si fuera el primero y de él dependiera el seguir 
trabajando.
Y por último los trabajadores. Empezamos hace 
10 años, con el almacén prácticamente sin ter-
minar, con muchas dudas pero con mucha ilu-
sión compartida por todos. Muchos de los que 
empezaron en este proyecto siguen aquí con la 
misma ilusión, y dedicando todo su esfuerzo en 
conseguir que seamos cada día mas competi-
tivos. Otros muchos se han ido incorporando a 
lo largo de todo este tiempo, poco a poco, con-
forme nuestra organización ha ido creciendo, 
haciendose cada vez mejor y más profesional. 
Para todos ellos solamente tenemos palabras 
de agradecimiento y de admiración, porque sa-
bemos que sienten la empresa como si fuera 
suya. Sufren con cada problema, y se ilusionan 
cada vez que planteamos un nuevo proyecto o 
forma de trabajar.
Sabemos que el futuro no va a ser fácil, que la 
competencia cada vez va a ser mayor, y que 
todo el mundo se actualiza para ser  mas com-
petitivo y eficaz. Por tanto no debemos caer en 
la complacencia, y pensar que todo está echo. 
Debemos mirar hacía el pasado para recordar 
nuestros errores e intentar no volver a cometer-
los, y pensar que nuestra credibilidad y nuestro 
futuro depende de que cada día hagamos todos 
bien nuestro trabajo. 
Nuestro objetivo hoy, mañana, es el mismo que 
hace diez años: cumplir con las expectativas de 
nuestros agricultores y clientes.

En la historia de las 
organizaciones empre-

sariales siempre existen 
unas pocas decisiones 
y acontecimientos que 

marcan definitivamente 
el futuro de ellas.
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Fermín Anguita (Press-Communication 
Department). / On this Autumn 2010, we 
have to look back with certain  nostalgia 
and proud. The group “LA CAÑA” is about 
to close an important cycle, always im-
proving in all our aspects day by day.  It 
was in October 2000 when the instalations 
from its second company were inagurated 
, EUROCASTELL S.A.T  situated on Gual-
chos-Castell de Ferro.
Eurocastell is located in the most oriental 
part of the Granada coast; an area in which 

we must highligh its excepcional climatic 
conditions, that makes itself an ideal place 
for the development of any agricultural ac-
tivity. The company, belonging to “La Caña” 
group, was stablished to cover an impor-
tant demand on the commercialization of 
the existing products  from our region. In 
fact,  the important increasing  in massive 
cultivation, along with the product perma-
nent quality that is produced on Castell 
de Ferro and its envirotment, demand an 
increasing on the distribution channels, as 

We are ten years 
we all grew up together
Along with the senior company MIGUEL GARCIA SANCHEZ E HIJOS, the child 
company  Eurocastell  will be 10 years old this Autumn.

Eurocastell didn’t pretend to be 
born as a normal packhouse, 

but creating itself and growing 
up acting as a tie between pro-
ducers and clients, stablishing 
at the same time a close cola-

boration and  a perfect unders-
tanding.

well as the commercialization of these pro-
ducts to achieve all these markets.
For this reason, Eurocastell had an impor-
tant advantage;  the fact of adopting the 
human and business experience develo-
ped on the parent company, Miguel García 
Sánchez e Hijos, located at Puntalón (Mo-
tril); signified an additional improvement on 
the knowledge an technological advance 
on the way of packing the products, the 
handling of them, the knowledge of the 
work day by day, a personal qualification 
and  a technical service able to assume all 
the challenge that help the growers to ob-
tain a quality product.
In fact, Eurocastell didn’t pretend to be 
born as a normal packhouse, but creating 
itself and growing up acting as a tie bet-
ween producers and clients, stablishing at 
the same time a close colaboration and  a 
perfect understanding.
Nowadays, this company from the group 
“La Caña” is already the archetypal exam-
ple of business on the Andalusian Oriental 
part.  Over the course of this decade, there 
were noteworthy  contributions and incor-
porations. In fact, on 2006 an important 
expansion was made with more than 2.500 
squaremeters (air-controlled area devoted 
to the handling of the cherry tomato) . At 
the same time it was opened a modern 
warehouse for the collection and transfe-
rence of products on Albuñol.

Eurcastell S.A.T  on 
President : Mr. Antonio García Puertas / 
Gerente: Mr. Jesús García Puertas
Beginning of the activity: 20th October 
2000. Location: Pago del Rancho (Gual-
chos-Castell de Ferro)
Proyect: Industrial Engineer; Mr. Francis-
co Naranjo
Employees at 31th of August 2009: 209
Number of growers:1799



DIEZ AÑOS en los que 

CRECIMOS JUNTOS

Por: Fermín Anguita - Departamento de 
Comunicación grupo LA CAÑA

En este otoño de 2010, hay para mirar ha-
cia atrás con cierta nostalgia y orgullo. El  
grupo LA CAÑA cierra un ciclo importante, 
de cara a redoblar esfuerzos de cara al fu-
turo, pues fue en octubre de 2000 cuando 
se inauguraron las instalaciones de su se-
gunda empresa, EUROCASTELL S.A.T. en 
la localidad de Gualchos-Castell de Ferro. 
Eurocastell se encuentra ubicado en este 
municipio de la zona más oriental de la 
costa de Granada; zona de la que hay que 
resaltar su excepcionales condiciones cli-
máticas, que la hacen ideal para el desa-
rrollo de la actividad agrícola. La empresa, 
perteneciente al grupo ‘La Caña’, vino a 
cubrir una importante demanda en la co-
mercialización de productos existentes en 
la zona. De hecho, el importante incremen-
to de la superficie dedicada al cultivo in-
tensivo, unido a la permanente calidad  del 
género que se produce en Castell de Ferro 
y en su entorno, demandan un aumento de 
los canales de distribución, así como de la 
comercialización de estos productos; para 
llegar a todos los mercados.
Para ello, Eurocastell contó con una ven-
taja significativa: El hecho de adoptar una 
considerable experiencia empresarial y 
humana, germinada y desarrollada en la 
empresa matriz Miguel García Sánchez 

e Hijos, ubicada en el anejo de Puntalón 
(Motril); lo que se tradujo en un aporte 
de conocimientos y avances en tecnolo-
gía para el envasado, manipulado, gran 
conocimiento del funcionamiento de una 
alhóndiga, cualificación del personal y un 
servicio de técnicos de campo capaz de 
asumir todos los retos que permitan ayu-
dar al agricultor a obtener un producto de 
calidad.
De hecho, Eurocastell no pretendió nacer 
como una alhóndiga más, sino crearse y 
crecer actuando como lazo de unión entre 
productores y clientes, estableciendo entre 
ellos una estrecha colaboración y una per-
fecta sintonía.
En la actualidad, esta empresa del grupo 
‘La Caña’ ya es todo un referente empre-
sarial en Andalucía Oriental. A lo largo de 
esta década se han ido produciendo incor-
poraciones y aportaciones significativas. 
De hecho, en el año 2006 contó con una 
importante ampliación con más de 2.500 
metros cuadrados de superficie (totalmen-
te climatizada) y dedicada a la confección 
y manipulación de cherry. Igualmente al 
tiempo que ese mismo año se inauguró un 
moderno almacén de recogida y transfe-
rencia en Albuñol.

Junto a la veterana empresa MIGUEL GARCÍA 
SÁNCHEZ E HIJOS, S.A., la filial EUROCAS-
TELL, S.A.T. cumple, en este otoño, su décimo 
aniversario

Eurocastell se creó con 
la pretensión de actuar 

como lazo de unión 
entre productores y 

clientes
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EUROCASTELL S.A.T. en datos
Presidente: D. Antonio García Puertas / Gerente: D. Jesús García Puertas
Comienzo oficial de actividad: 20 de octubre de 2000. Ubicación: Pago del Rancho 
(Gualchos-Castell de Ferro)
Proyecto: Ingeniero técnico industrial D. Francisco Naranjo.
Número de empleados a 31 de agosto: 209
Número de agricultores con código: 1799



‘LA CAÑA’ estrena un nuevo spot animado que apuesta por el factor humano y la relación 
empresa-agricultor como el pilar fundamental del proceso productivo y comercializador.

En su desarrollo 
se puede seguir, 
de manera muy 
original, el ‘cami-
no’ del singular 
tomatito desde la 
planta hasta su 
llegada a varios 
países de Europa.

IMAGEN Y PUBLICIDAD

Una historia feliz

Desde hace muy pocas fechas, la 
imágen televisiva del grupo ‘La 
Caña’ ha dado un giro de 180º des-
pués de apostar, decididamente, 
por imágenes animadas para poner 
en marcha una campaña de imagen 
que, en la actualidad, se difunde 
por varias provincias andaluzas y 
que ha sido realizada por ‘Canal 
21’. Si en el nuevo spot el prota-
gonista indiscutible es tomate, no 
es menos evidente que el hilo con-
ductor es la relación profesional y 
humana entre los agricultores y el 
personal que desempeña su labor 
en este grupo, principalmente su 
especializado departamento téc-
nico. 
En su desarrollo se puede seguir, 
de manera muy original, el ‘ca-
mino’ del singular tomatito desde 
la planta hasta su llegada a varios 
países de Europa. Todo ello ade-
rezado con numerosos guiños a la 
sencillez y gancho del dibujo ani-
mado infantil, una buena dosis de 
simpatía y hasta cierta ternura en 
el mensaje.
Los autores del spot han sido los 
creativos Eva Gutiérez y Antonio 

Corral. Ambos, a quien acompa-
ñaba Chema Martín, del departa-
mento de publicidad de Canal 21 
y La Opinión Digital, conocieron 
in-situ la evolución del rey de los 
productos hortofrutícolas de la 
costa, desde que es tan solo una 
plántula en el semillero, hasta que 
es envasado y preparado para su 
comercialización, ya dentro del 
almacén. Todo esto con especial 
detenimiento y atención a la com-
pleja labor de cultivo y mimo con 
el que el agricultor trata al tomate 
cherry.
A raiz de esta visita y de un traba-
jo creativo que se ha desarrollado 
a lo largo de varios meses, Eva y 
Antonio han explicado su opinión 
profesional de todo este proceso:
“Cuando Canal 21 se puso en con-
tacto con nosotros para realizar un 
spot de animación para La Caña 
sentimos una mezcla de emoción y 
temor. Hasta el momento nuestras 
animaciones tenían como objeto 
nuestro propio aprendizaje y di-
versión, por lo que un encargo de 
animación para una empresa pro-
ducía mucho respeto. Tras la pri-

mera reunión con la dirección y el 
director de comunicación salimos 
con muchas ideas que se fueron 
concretando en una fantástica vi-
sita por todo el entramado de La 
Caña, desde el semillero hasta el 
almacén pasando por invernade-
ros y plantaciones. Esta visita nos 
ayudo mucho a decidir aspectos 
del spot: algunos que aparecerían 
como el perito y los tomates hu-
manizados y otros que finalmente 
no usaríamos.

Mientras trabajamos en el guión 
teníamos claro que queríamos 
trabajar con los siguientes con-
ceptos: la paternidad, la respon-
sabilidad, la profesionalidad y el 
apoyo. Por otro lado decidimos 
que utilizaríamos principalmente 
el tomate como producto por la 
facilidad que suponía humanizarlo 
y conseguir que el público lo reco-
nociera y empatizara con el. Esto 
nos ayudaría crear una historia que 
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Por: Fermín Anguita - Antonio Corral - Eva Jiménez
Ilustraciones: Antonio Corral - Eva Jiménez

fotos: Los preparativos. Eva, Antonio y Che-
ma, de la mano del personal técnico de ‘La 
Caña’, conocieron in-situ la singularidad de la 
producción hortícola y subtropical de la zona, 
así como el proceso de comercialización de la 
empresa Miguel García Sánchez e Hijos, S.A.



IMAGEN Y PUBLICIDAD

fuimos perfilando poco a poco y 
que recogía prácticamente todo 
el proceso del producto: desde el 
invernadero hasta el almacén, un 
trabajo conjunto entre el agricul-
tor y la empresa alrederor de la 
figura del producto.
Por otro lado, una vez aceptado el 
guión técnico lo que más quebra-
deros de cabeza nos estaba dando 
era encontrar la estética adecuada 
para transmitir de forma sencilla 
y rápida el mensaje. Entonces 
recordamos los antiguos dibujos 
animados de la Pantera Rosa. 
Eran divertidos, elegantes y el pú-
blico al que estaba dirigido el spot 
los asimilaría rápidamente. A par-
tir de ahí, tras numerosos bocetos 
y una cantidad considerable de 
tiempo dedicado al ensayo-error 
conseguimos dar con el “punto” y 
completar los diseños de los per-
sonajes principales. 
Ya solo faltaba que La Caña nos 
diese el visto bueno para terminar 
de definir elementos secundarios 
y diseñar escenarios: el inverna-
dero/huerta, la vista exterior del 
almacén (inspirado directamente 
en el real), el almacén por dentro 
(del tipo cadena de montaje) y el 
recorrido que hace el camión dis-
tribuyendo el producto. Además, 
estábamos pensando en utilizar 
una música de fondo del tipo 
swing, jazz o música ligera ame-
ricana de los años 50 o 60, lo que 
haría más divertido y emotivo el 
spot.
Una vez que teníamos un guión 
técnico y un storyboard válidos, 
unos personajes y escenarios di-
señados nos lanzamos al proceso 
de animación. Fueron semanas de 
mucho trabajo y de nuevo ensayo-
error hasta conseguir lo que que-
ríamos, y como ocurre siempre 
en cualquier proyecto, cosas que 
pensábamos que funcionaban so-

bre el papel resultaban un desastre 
en movimiento, por lo que necesi-
tábamos improvisar para resolver 
los problemas que iban surgiendo. 
Sin embargo, cada vez que el to-
mate cambiaba de expresión o mo-
mentos como el recorrido por el 
almacén o la distribución por paí-
ses nos dejaban satisfechos y nos 
animaban a seguir trabajando. Tra-
bajar con imágenes en movimiento 
permite un feedback que te ayuda 
a sacar fuerzas y a darte cuenta de 
que el trabajo va por buen camino. 
Quizá lo más duro son los proble-
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mas con el software, pués nunca 
llegamos a dominarlo del todo y 
hay que utilizar la imaginación 
para resolver complicaciones téc-
nicas.
Sin embargo, cuando lo tuvimos 
todo terminado, montado y funcio-
nando  sentimos una alegría enor-
me. Creemos que cumplimos con 
nuestro objetivo: un spot simpáti-
co, con personajes con los que el 
público puede empatizar fácilmen-
te y un mensaje claro y directo, 
pues no podemos olvidar que esto 
se trata de comunicación visual.

Ha sido un placer para nosotros 
trabajar en este proyecto”.



El Mango en la 
costa de Granada 

y Málaga

Por Ignacio Escobar 
Director del Gabinete Técnico de CAJA RURAL

INFORME

Durante los últimos 25 años se han 
estudiado más de 30 variedades

Las variedades cultiva-
das actualmente tienen 
un periodo de recolec-

ción que se extiende 
desde finales de agosto 

a primeros de 
diciembre.

fotos: F.ANGUITA
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El mango (Mangifera índica L.) 
es una especie tropical origi-
naria del sureste asiático  que 
se extiende por todo el trópico. 
Conocido en Canarias des-
de hace más de 100 años, es 
introducido en la península  a 
finales de los años 70 a través 
de la E.E. La Mayora (CSIC), 
situada en Málaga. A media-
dos de los 80, para conocer el 
comportamiento de esta espe-
cie en la franja costera del sur 
peninsular, se distribuyeron 
pequeñas  colecciones de va-
riedades por distintos puntos 
de la Axarquía, Almuñecar, Sa-
lobreña y  Motril. Se estudiaron 
aspectos agronómicos y orga-
nolépticos, floración, cuajado, 
nutrición, riego, poda, hábito 
de crecimiento, desarrollo del 
fruto, periodo de recolección, 
descomposición interna de la 
pulpa, etc, 
Durante los últimos 25 años se 
han estudiado más de 30 va-
riedades en la E.E. La Mayora 
(CSIC) y en la E.E. La Nacla 
(Caja Rural de Granada). Un 
factor de calidad fundamental 
en el mango es la descom-
posición interna de la pulpa, 
desorden fisiológico que afecta 

principalmente al área que ro-
dea a la semilla, pues las fibras 
se desintegran, produciéndose 
una acumulación de sustancia 
gelatinosa. Afecta, en mayor o 
menor grado, a todas las va-
riedades y su incidencia está 
relacionada con altos niveles 
de nitrógeno, habiéndose de-
terminado  la baja y casi nula 
necesidad de este elemento 
si se quieren obtener frutos de 
alta calidad. También se han 
estudiado las necesidades de 
agua de riego, determinándose 
que el consumo es algo menor 
que el del aguacate ó  el chiri-
moyo. Se estiman unas nece-
sidades de 4.500 - 5.500 m3/
ha/año. En cuanto al  suelo, los  
prefiere  profundos, sueltos  y 
poco calizos.
Las necesidades de fertiliza-
ción (abonado) del mango son 
muy bajas, inferior a lo que el 
agricultor puede pensar si lo 
comparamos con el aguacate o 
chirimoyo,  salvo para el hierro 
en caso de suelos calizos. Se 
ha mostrado una especie muy 
sensible al frío, sufriendo da-
ños con temperaturas de 0º C  
durante una noche o con tem-
peraturas nocturnas  positivas 

cercanas a los 0º C durante la 
mayor parte del invierno. Por 
ello, el área de cultivo es muy 
reducido, y queda a zonas li-
bres de heladas, protegidas de 
los vientos dominantes, entre 
los 50 y 300  m.s.n.m. y no más 
lejos de 15 km del mar, siendo 
mejor un microclima con altas 
temperaturas, escasa hume-
dad ambiental y  bien ventilado, 
y así evitar ataques de bacteria 
y hongos, como antracnosis y 
oídio (ceniza).
Las primeras plantaciones co-
merciales en la costa andaluza 
mediterránea se realizaron a 
principios de los años 80, uti-
lizándose variedades como, 
Sensation, Lippens, Tommy 
Atkins, Osteen y Keitt. En los 
últimos diez años  las 2 prime-
ras han sido reinjertadas por 
su baja calidad. A finales de 

los 90 se estimaban unas 500 
hectáreas de mango en cultivo 
comercial. Actualmente, se es-
timan unas 3.300 ha de cultivo, 
con un ritmo de plantación de 
los últimos 5 años de 250-300 
ha/año, cantidad que apenas 
pueden abastecer los viveros. 
El 80%  de la superficie plan-
tada es de la variedad Osteen, 
seguida de Tommy Atkins y 
Keitt. En general, se trata de 
plantaciones con marco in-
tensivo a 3x3 ó 3x2 m, lo que 
supone 1.000 y 1.500 plantas/
ha. Las temperaturas frescas 
de nuestro invierno y las al-
tas cosechas desde el 2º ó 3º 
año provocan  que los árboles 
apenas crezcan y se manten-
gan por debajo de los 2 metros 
de altura sin apenas poda. Es 
un frutal que presenta vecería 
o alternancia de producción, 
pero a pesar de ello la produc-
ción media puede superar las 
15 t/ha con variedades como 
Osteen y Keitt.
Las variedades cultivadas ac-
tualmente tienen un periodo 
de recolección que se extiende 
desde finales de agosto a pri-
meros de diciembre. La cam-
paña empieza con la variedad 
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El éxito de nuestro 
mango es que se reco-

lecta casi maduro en 
el árbol, teniendo su 

desarrollo en un perio-
do seco y de altas 

temperaturas
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Tommy Atkins (20/8 a 30/9) con  
fruto de calidad baja o standar, 
continúa Irwin (1/9 a 5/10) de 
alta calidad, Osteen (15/9 a 
30/10) de calidad media, Kent 
(1/10 al 10/11) y Keitt son de 
alta calidad (20/10 a 10/12).
Es necesario el estudio y eva-
luación de otras variedades 
que puedan ampliar el período 
de recolección y ofertar en el 
mercado una variedad tempra-
na, productiva y de alta calidad. 
Con variedades productivas 
y de alta calidad se desarrolla 
en la E.E. La Nacla, en colabo-
ración con la E.E. La Mayora, 
un estudio con 4 portainjertos, 
alguno de ellos ya conocido 
por su buen comportamiento 
en condiciones de suelo calizo 
en ensayos realizados en años 
anteriores en la E.E. La Nacla.
El cultivo ecológico del man-
go es fácilmente asumible por 
el agricultor ya que en mane-
jo convencional no se utilizan 
insecticidas y los tratamientos 
bactericidas  y fungicidas que 
se dan desde el otoño hasta el 
final de la primavera, se reali-
zan con productos autorizados 
en cultivo ecológico, y para la 
fertilización  solo se utilizan 
hierro y potasio, ambos admi-
tidos en producción ecológica. 
La yerba se controla bien con 
desbrozadora o cubriendo el 
suelo  con acolchados orgáni-
cos o malla de polifibril.
La escasa rentabilidad de los 
cultivos hortícolas, sobre todo 
en los últimos 8 años, ha lleva-
do a algunos agricultores  a rea-
lizar  plantaciones de mangos 
en invernaderos y aprovechar 
de esta forma las estructuras 
existentes. La idea es adelan-
tar la entrada en producción y 
la fecha de recogida de varie-
dades tempranas. También se 
puede emplear para retrasar la 
recogida de variedades tardías. 
Se hace necesario conocer el 
comportamiento bajo plástico 
de una colección de varieda-
des en combinación con dis-
tintos  portainjertos. Uno de 
estos es  utilizado ampliamente 
por los agricultores sin ningún 
estudio previo, por lo que hace 
necesario incluirlo en el citado 
ensayo. El manejo del cultivo 
del mango en invernadero se 
comparará con el cultivo  al 
aire libre, por lo que la E.E. La 
Nacla  ha dedicado un inverna-
dero para tal fin, determinándo-

se  parámetros agronómicos y 
organolépticos con variedades 
tempranas y tardías.
La producción del año 2009 de 
la costa alcanzó las 7.000 t. y 
dado que la mayor parte de las 
plantaciones son muy jóvenes, 
menos de 5 años, se espera 
que dentro de 4-5 años se su-
peren las 20.000 t. La mayor 
parte del mango español tiene 
como destino a Francia que 
empieza a apreciar nuestro 
mango frente al que llega por 
barco desde Brasil,  nuestro 
principal competidor durante el 
otoño. El éxito de nuestro man-
go es que se recolecta casi 
maduro en el árbol, teniendo su 
desarrollo en un periodo seco 
y de altas temperaturas (vera-
no), aspecto este que solo se 
da en algunos países producto-
res en el mundo, obteniéndose 
una  alta calidad interna (sabor, 
º brix) y externa (color de piel) 
y ausencia de enfermedades 
fúngicas. La ausencia de pulpa 

blanda en la fruta de mango es 
fundamental para el desarrollo 
con éxito del mango en el sur 
peninsular.
El precio obtenido por los agri-
cultores en el año 2009, de-
pendiendo de la variedad,  ha 
oscilado entre 1€/Kg para la 
variedad Osteen,  1,80€/Kg 
para Kent y 1,25 €/Kg para el 
cv. Keitt,  lo que hace que sea 
un cultivo muy atractivo por su 
rentabilidad. La cotización ac-
tual del mango de la costa de 
Málaga y Granada, en los mer-
cados de la U.E.  es mayor que 
la cotización del mango que 
llega vía barco procedente de 
Brasíl e inferior a la del mango 
que llega por avión proceden-
te de Perú, Costa de Marfil ó 
Kenia. España importa mango 
de Brazil y Perú, fundamen-
talmente, y exporta a Francia, 
Portugal, Reino Unido y Alema-
nia, principalmente. La oferta 
española está concentrada en 
el cultivar Osteen. Ello supo-
ne los inconvenientes propios 
de un cultivo monovarietal y  
concentración de la oferta en 
5 semanas, desde principios 
de septiembre a mediados de 
octubre
El consumo actual  en el mer-
cado europeo es de 220.000 t 
al año, por lo que se ha dupli-
cado en los últimos 10 años.
A nivel mundial  los consumos 
actuales (2008) están situados 
en:
USA: 989 gr/persona/año.
UE: 596 gr/persona/año.
Japón: 184 gr/persona/año.
UE (25): 96 gr/persona/año.
España: 275 gr/persona/año.
El consumo en España es to-
davía reducido, aunque está 
creciendo. Así, En 1990 el con-
sumo per capita era tan solo de 
17 g.

9º SYMPOSIUM INTERNA-
CIONAL DE MANGO. Durante 
los días 7-13 de abril de 2010 
se ha celebrado en Sanya (Chi-
na), el 9º Symposium Interna-
cional de Mango, en el que han 
participado 180 delegados de 
26 países, incluyendo investi-
gadores, técnicos, comerciali-
zadores y productores. La Caja 
Rural de Granada ha becado 
parcialmente la asistencia de 
Emilio Guirado (Estación Ex-
perimental La Mayora-CSIC y 
colaborador de Caja Rural de 
Granada) y que, junto a David 

Sarmiento (TROPS) y Samir 
Sayadi (IFAPA-Granada), han 
constituido la participación en 
dicho evento de los sectores 
de investigación,  producción y 
comercialización de las provin-
cias de Málaga y Granada.

La mayor parte de los trabajos 
presentados quedaron englo-
bados en las siguientes mate-
rias:
• Variedades
• Plagas y enfermedades
• Biología reproductiva
• Uso de reguladores de creci-
miento
• Genética, reproducción y  bio-
tecnología.
• Fisiología y tecnología posco-
secha
• Fruta procesada
• Tratamientos poscosecha
• Comercialización y mercados

También se han presentado 
trabajos sobre prácticas cul-
turales y de vivero, patrones y 
nutrición.

La industria del mango en 
China se desarrolla sobre una 
superficie de 130.000 ha, con 
una producción de 90.000 t. 
con clara tendencia a incre-
mentarse, principalmente en la 
Isla Hainan. El gobierno chino 
está potenciando el desarrollo 
de esta especie, tanto en esta 
isla como en otros puntos de la 
zona continental, aquellos en 
los que es factible el cultivo por 
la ausencia de heladas. La ma-
yoría de las explotaciones son 
pequeñas, de propiedad priva-
da y las grandes fincas son de 
propiedad estatal.
Al citado evento los participan-
tes españoles  han presentado 
los siguientes trabajos:
• Panel de degustación y con-
sumo de varias variedades de 
mango
• Análisis de rentabilidad de 
los cultivares Osteen y Kent en 
plantaciones  de mango del sur 
de España.
• Análisis económico de la 
mecanización del cultivo del 
mango: el caso del mango es-
pañol. 
• Comercialización intraeuro-
pea del mango: hechos desde 
la estadística.
• La función paisajística del 
cultivo del mango: análisis de 
la demanda social en el litoral 
mediterráneo.
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En estos últimos tiempos no 
dejamos de ver iniciativas para 
mejorar el medioambiente, 
las empresas de Energía nos 
venden una energía más lim-
pia y menos contaminante, los 
detergentes respetan más el 
medioambiente contaminan-
do menos, cualquier actividad 
vende su respeto por el medio-
ambiente, lo mismo vale emitir 
menos CO2, que reciclar,  evitar 
vertidos o cualquier otra mejo-
ra. Sin embargo aparecen a la 
vez noticias sobre contamina-
ciones de playas por residuos 
agrícolas, contaminaciones por 
plaguicidas, por lixividación de 
nitratos, vertidos de restos de 
cultivos y plásticos, sobreex-
plotación de los acuíferos etc.

En definitiva todos los sectores 
son respetuosos con el medio-
ambiente excepto la agricul-
tura que lo contamina todo, 
evidentemente esto es una 
gran falacia, puesto que todos 
los aportes de la agricultura al 
medioambiente nunca se con-
tabilizan, gran parte  del CO2 
que consume la agricultura, 
generalmente lo ha emitido la 
industria, la automoción, etc. 
Sin embargo a la agricultura no 
se le valora esto y a cambio si 
valoramos una reducción en la 
industria, es decir, la agricultu-
ra cuida el medioambiente pero 
no lo vendemos, en cambio si 
tenemos quien se encarga de 
vender nuestras contaminacio-
nes, de esta manera,  debería-

mos preguntarnos que es lo 
que tendríamos que hacer so-
bre todo para no cargar con las 
culpas de otros y para que ver-
daderamente se ponga en va-
lor lo que desde la agricultura 
aportamos al medioambiente.
En primer lugar pienso qué 
podrían decir los grupos eco-
logistas tan críticos con los in-
vernaderos si no pudiesen ver 
taludes llenos de restos vege-
tales, botes vacíos de abonos 

por las ramblas, trozos de plás-
ticos viejos repartidos por ba-
rrancos, ramblas y caminos, es 
decir, si hiciésemos una agri-
cultura totalmente respetuosa 
con el medio ambiente, tenien-
do cuidado de no contaminar 
y vendiendo nuestras buenas 
acciones.   Sus argumentos en 
contra de los invernaderos per-
derían gran parte de su valor , y 
por el contrario el sector podría 
ser visto como una fuente de 
generación medioambiental, 
que incluso podría ser apro-
vechada de cara a la sociedad 
y las entidades públicas: Es-
taríamos convirtiéndonos en 
generadores de salud para la 
sociedad.
Todo esto no es nuevo y en paí-
ses europeos ya hay organiza-
ciones que tratan de combinar 
la agricultura con el medioam-
biente, de manera que se pue-
da aprovechar la agricultura 
para mejorarlo y potenciarlo. 
Una de estas organizaciones  

LEAF (Linking Enviroment And 
Farming) ya trabaja en ese 
sentido y certifica las fincas que 
hacen una agricultura más res-
petuosa con el medioambiente. 
El grupo la Caña a través de 
Eurocastell, S.A.T. ya traba-
ja con esta asociación y tiene 
18 agricultores certificados en 
LEAF desde noviembre del 
2009, que se convertirán en 25 
en octubre del 2010, iniciando 
de esta manera una apuesta 
por el medioambiente y por la 
difusión de estas mejoras.  
Esta certificación remarca so-
bre todo el aprovechamiento 
máximo de los recursos evitan-
do despilfarros que se traducen 
en vertidos contaminantes, de 
esta manera se potencia el uso 
racional de fitosanitarios, abo-
nos, energías dentro de la finca 
(gasoil, electricidad, etc), ade-
más obliga a destinar al menos 
un 5% del total de la parcela 
a usos no productivos relacio-
nados con el medioambiente, 
como favorecer especies au-
tóctonas tanto de flora como 
de fauna. De esta manera te-
nemos que ejecutar planes de 
conservación y mejora medio-
ambiental dentro de la finca.
Por último esta organización 
no solo realiza estas acciones, 
además una parte importan-
te de su función es la difusión 
de las mismas, de manera que 
la sociedad conozca e incluso 
disfrute (por medio de jornadas 
de puertas abiertas) de las me-
joras medioambientales reali-
zadas por LEAF. 
En definitiva LEAF abre una 
nueva vía para orientar la 
agricultura hacia la sociedad 
actual, con una clara orien-
tación medioambiental y una 
propuesta de difusión de las 
acciones realizadas que nos 
va a ayudar a llegar a los con-
sumidores finales, cada vez 
más interesados por las me-
joras medioambientales y que 
exigen un mayor esfuerzo de 
nuestra parte.   

Por: Emilio Maldonado - Director de Calidad grupo ‘La Caña’

CALIDAD

La agricultura y el  

medioambiente

Leaf abre una nueva vía 
para orientar la agricul-
tura hacia la sociedad 
actual, con una clara 
orientación medioam-
biental.
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Por: Fermín Anguita Fortes - Departamento de comunicación grupo ‘La Caña’

“En el año 75 cobraba 
300 pesetas el jornal. 
Antes era tanto trabajo 
que te salían vegigas 
como demonios en las 
manos; hoy la gente 
joven no sabe lo que es 
esto”.

UN NOMBRE, UNA VIDA

José Monferrer Antequera 
(LA RÁBITA) agricultor de Eurocastell, S.A.T.

“La vida estaba muy mala y 
había que trabajar”. Fueron 
tiempos duros, pero así lo hizo 
José Monferrer con tan solo 12 
años y de la mano de su padre. 
En total, tres hermanos que 
también se dedicaron a la agri-
cultura. Tuvo tierra propia una 
vez ue se casó. José recuerda 
cómo se arreglaron las tierras 
que la naturaleza le ganó al 
mar a consecuencia de la trá-
gica riada que arrasó La Rábita 
en 1972 y como aquel enorme 
espacio se puso en labor.  Fue 
un momento cruel y difícil, toda 
la tierra de labor de la zona se 
quedó bajo metros de lodo, la 
actividad económica se parali-
zó en el municipio y hubo una 
emigración en masa hacia la 
zona de Almería, principalmen-
te Roquetas. Poco más tarde, 
los invernaderos comenzaron 
a extenderse desde El Pozue-
lo… “Y los precios eran bien 
distintos”.
Los años han ido sumando cul-
tivos y también mucha expe-
riencia en varios frentes de la 
producción bajo plástico para 
este agricultor; desde tomates 
a berenjenas, pasando por pi-
mientos y calabacinos. Un pa-
trimonio hortícola que José ha 
trabajado con mimo aunque 
reconoce que es necesario 
tener mucha fuerza de volun-
tad: “Muchas veces piensas en 
dejarlo todo abandonado, pero 
¿Dónde vas?... Yo siempre me 
dediqué a esto, desde que em-
pecé con mi padre y también 
tengo que reconocer que me 
gusta mucho”.
No solo se trata de plantar, de 
cuidar, de recoger. José Mon-
ferrer insiste en que ha que 
aprender mucho, casi a diario, 
“el que no sepa debe dedicar-
se a otra cosa y el joven que 
entre en esto debe saber muy 
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bien donde va”, dice con la 
convicción de quien entiende 
este trabajo como un oficio hoy 
casi especializado que cuenta 
con el apoyo indudable de los 
técnicos, de los peritos: “Esto 
va mucho mejor indudable-
mente”… Y entonces desgrana 
con satisfacción algunos de los 
logros que, el paso del tiempo y 
la investigación, han ido llevan-
do a ras de suelo a las fincas 
de la costa… Las máquinas, el 
goteo, “el que el móvil te avise 
de que se está regando”. 

EVOLUCION
A pesar de los vaivenes que 
puede sufrir la agricultura, en 
todos los frentes, hay que se-
guir mirando al frente, “yo si 
creo que hay que ir evolucio-
nando, en su momento vi claro 
lo de la lucha integrada y sus 
beneficios; también creo que 
una finca limpia y bien puesta 
es algo  precioso”, dice José.  
Y, en esta zona –explica- el rei-
nado es para el tomate cherry 
y la judía. Actualmente, su pro-
ducción se localiza en ‘Las Lo-
mas’, donde cultiva en una su-
perficie aproximada de 20.000 
metros cuadrados atendida por 
cuatro o cinco personas; canti-
dad que puede doblarse según 
producción.
“En el año 75 cobraba 300 
pesetas de jornal –recuerda 
el agricultor sonriendo-, antes 
era tanto trabajo que te salían 
vejigas como demonios en las 
manos; la gente joven no sabe 
lo que es esto”.
Y en ‘Las Lomas’ se queda 
José. Allí ‘mandan’ el tomate 
cherry pera, el rama o el suelto, 
según se tercie. Queda José 
con su experiencia, sus recuer-
dos y –sobre todo- sus ganas 
de seguir adelante.
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Las dos primeras visitas guiadas a la finca ‘Las Palmerillas’, de 
la fundación Cajamar, han resultado todo un éxito de participa-
ción tanto para nuestros agricultores como para buena parte 
de los técnicos y responsables de calidad del grupo ‘La Caña’. 
La estación, ubicada en el municipio almeriense de El Ejido, es 
un puntal nacional de la investigación y desarrollo de nuevas 
experiencias que ayuden a modernizar las explotaciones, así 
como conseguir una mayor productividad de las fincas y la in-
corporación de sistemas y energías limpias. El futuro está aquí.  
Pag. 15

En Abril de 2010 surge, en la 
empresa Eurocastell, S.A.T., la 
idea de organizar unos partidos 
de Futbol 7 los domingos en 
los que tomaran personal del 
propio almacén como amigos 
de los propios trabajadores. 
La idea ha fraguado y ha dado 
como resultado unas originales 
“pachangas” 
Pag. 19.

‘La Caña’ colaboró con los jo-
venes atletas motrileños que 
participaron el campeonato de 
España ‘Jugando al Atletismo’, 
celebrado en San Javier (Mur-
cia). Pag. 19

Festival de Sabores

LA CAÑA destacó como integrante del elenco de patrocinado-
res del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. 

El tomate cherry fue el mejor ‘embajador’ posible.
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La sede de la asociación de la prensa de Granada fue el mar-
co donde se escenificó la ‘alianza’ de las principales marcas, 
productos y denominaciones de origen de Granada para avalar, 
con su presencia, varias de las actividades previstas dentro del 
Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Desde la 
inclusión de estos productos en los ‘menús festival’, servidos por 
los mejores restaurantes granadinos, hasta la singular iniciativa 
de las ‘meriendas saludables’ que acompañó a los espectáculos 
musicales dedicados a los niños... En ellos, la auténtica revela-
ción fue el CHIQUI CHERRY, que por su aspecto y embolsado 
hizo las delicias de los más pequeñines y de sus padres. Los 
productos de las empresas Miguel García Sánchez y Eurocastell 
se sirvieron, igualmente, en las degustaciones y caterings de 
varios de los actos más emblemáticos del festivao. Pag. 14

La experiencia de 
conocer



El tomatito motrileño del grupo LA 
CAÑA ‘conquistó’ Granada durante 
el Festival Internacional de Música 
y Danza

Fermín Anguita / Las empresas co-
mercializadoras y exportadoras del 
grupo ‘La Caña’, de Motril, han vuelto 
a apostar este año, de manera deci-
dida, por el Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada. El com-
promiso con la organización del impor-
tante evento cultural ha trascendido 
la habitual colaboración o patrocinio 
para adquirir un carácter más cercano 
e incluso entrañable; ejemplo de ello 
fue la participación en el espectáculo 
infantil ‘La casa de los juguetes’ esce-
nificado entre los días 28 y 30 del pa-
sado mes de junio en teatro Alhambra 
de la capital granadina. 
La firma motrileña, que engloba a las 
empresas Miguel García Sánchez e 
Hijos, S.A. y Eurocastell, S.A.T, con 
sedes en Motril y Castell de Ferro, 

‘Festival de sabores’
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aportó uno de sus productos más 
singulares para la elaboración de las 
‘meriendas saludables’ que fueron 
entregadas a la totalidad de los asis-
tentes al espectáculo: Las bolsitas de 
‘Chiqui-Chery’, un producto destina-
do al consumidor infantil, exportado 
por este grupo a diversos puntos de 
Europa y que despertó la atención e 
incluso la simpatía de niños y padres 
a la salida del espectáculo. En total, 
serán repartidas un millar de bolsas 
de 250 gramos del sabroso tomatito, 
al que acompañaban un bocadillo de 
pan de Alfacar con jamón de Trevélez 
y aceite del Poniente de Granada, así 
como un batido Puleva y agua Sierra 
Natura.
Precisamente, el grupo ‘La Caña’ 
ha sido, este año, el encargado de 
representar al grueso empresarial 
y de consejos o denominaciones de 
origen durante la rueda de prensa de 
presentación del ya conocido ‘menú 
festival’ o de las citadas ‘meriendas 
saludables’.
Los productos del grupo ‘La Caña’, 
principalmente el tomate cherry de 
diversos sabores, colores y formas, 
ha estado presente en las sucesivas 
degustaciones y catering celebrados 
en el marco del festival internacional 
de Música y Danza de Granada.



F.A. / Los pasados 18 de mayo y 8 de 
junio, una amplia delegación de agricul-
tores, técnicos y responsables de dife-
rentes departamentos de las empresas 
Miguel García Sánchez e Hijos y Euro-
castell, visitó la finca ‘Las Palmerillas’, 
ubicada en el municipio almeriense de 
El Ejido y dependiente de la fundación 
Cajamar, en la que se están realizando 
en los últimos años,importantes expe-
riencias en el campo de la hortofruticul-
tura. 

Agricultores y técnicos de ‘La Caña’
visitaron la finca ‘Las Palmerillas’  
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La experiencia resultó gratificante y la 
atención prestada por los responsa-
bles de la estación fue extraordinaria.

En concreto, la finca está ahora mismo 
en vanguardia de las últimas investga-
ciones  en los cultivos bajo plástico, 
rendimiento de explotaciones agrarias, 
optimización de cultivos o las inno-
vadoras acciones en el campo de las 
energías renovables, aprovechamiento 
energético de la biomasa o la utiliza-
ción de microalgas. Con esta visita se 
abre un periodo de colaboración entre 
el grupo ‘La Caña’ y los responsables 
de la finca.



El pasado día 15 de agosto, en plenas 
fiestas patronales de Motril, se inició el 
AÑO JUBILAR MARIANO que, desde 
ese día, ha convertido a dicha localidad 
en un lugar de recepción de peregrinos 
provenientes de toda España. La cere-
monia de apertura del año se celebró en 
la plaza de la Coronación, antes del ini-
cio de la tradicional procesión de la pa-
trona de la ciudad, la Virgen de la Cabe-
za. A instancias de la Real Hermandad, 
la empresa MIGUEL GARCIA SÁNCHEZ 
E HIJOS realizó una estupenda cesta 
de productos y frutos, engalanada con 
cañas de azúcar e incluso ejemplares de 
nuestra revista. Dicha cesta formó parte 
de las ‘ofrendas’ que, simbólicamente, 
se entregan a la venerada imagen como 
emblema de esta tierra. Los compañeros 
Pedro González y Herminia Rodríguez 
fueron los autores de tan hermoso 
detalle. 

Ofrenda
para el Jubileo

XXV Aniversario 
del  IES 
Martin Recuerda
La empresa Miguel García Sánchez e 
hijos colaboró con el IES ‘Martín Recuer-
da’ de Motril, con motivo de los actos 
conmemorativos de su XXV aniversario. 
En concreto, la empresa ha contribuido 
en el patrocinio de la magnífica y original 
publicación, editada con motivo de este 
aniversario.

Las empresas Miguel García Sánchez, 
S.A. y Eurocastell S.A.T. exhibieron sus 
mejores productos hortícolas y subtro-
picales en el recinto de Messe Berlín

F.A./ Entre los días 3 y 6 del pasado mes 
de febero, las dos empresas del grupo ‘La 
Caña’, de Motril y Castell de Ferro, mos-
traron sus principales productos y confec-
ciones -tanto en la variedad de hortícolas 
como de subtropicales- en la edición 2010 
de Fruit Logística; la principal cita mundial 
del sector que celebra anualmente el recin-
to de Messe Berlín de la capital alemana. 
Una amplia delegación comercial de las 
empresas Miguel García Sánchez, e Hijos 
y Eurocastell desarrolló una intensa agen-
da de trabajo, en la que destacaron los 
encuentros con numerosos clientes tanto 
potenciales como los que actualmente tra-
bajan con este grupo en todo el continente 
europeo. 
Las dos empresas se presentaron al públi-
co de Fruit-Logística dentro del stand que 
instaló Ecohal-Granada en el pabellón 18, 
junto a Extenda y Región de Murcia; una 
de las zonas mejor situadas de una feria a 

‘La Caña’ apuesta por la Costa 
Tropical en FRUITLOGISTICA 2010
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la que diariamente acudieron miles de per-
sonas de todo el mundo.
Entre el elenco de productos de la costa 
Tropical que este año ha mostrado ‘La 
Caña’ destacan las diversas confecciones 
de variedades y sabores de tomate cherry; 
así como pepino holandés, mango de pri-
merísima calidad, aguacates y chirimoya; 
todo ello avalado por las más importantes 
certificaciones tanto nacionales como inter-
nacionales, “lo que colocan a los productos 
de estas empresas en una posición privi-
legiada para competir en el escenario eu-
ropeo”, explicaba el administrador-gerente 
del grupo, Jesús García Puertas.
Como atractivo añadido a la presencia de 
este grupo en Berlín, y junto al importan-
te material promocional que fue distribui-
do durante las tres jornadas, destaca la 
difusión de la revista ‘La Caña’ en su XV 
edición; una publicación que volvió a Fruit 
Logística por quinto año consecutivo.
La capital alemana es un auténtico referen-
te mundial y la cita berlinesa es considera-
da como de ‘obligada asistencia’ para las 
empresas como estrategia para afianzar y 
fidelizar su clientela internacional.



Las obras, concluidas en el término mu-
nicipal de Motril, sustituyen el antiguo 
sistema por otro que incluye la implan-
tación de un sistema informático con-
feccionado ‘a medida’.

El mes de septiembre de 2010 trajo se ini-
ció con un acontecimiento de importante 
trascendencia para el futuro de la agricul-
tura de la costa Tropical: La inauguración 
de las obras de modernización de regadío 
en Motril, que mejoran la rentabilidad de 
más de 2.500 hectáreas.
En concreto, las obras de modernización 
de regadíos Motril-Carchuna y cota 200 
han sustituido el antiguo sistema de riego, 
con el que se desperdiciaba hasta un 25 
% del agua, por un sistema innovador con 
el que la pérdida de agua se reduce a sólo 
un 3 %. Estas obras incluyen además la 
implantación de un sistema informático 
confeccionado “a medida” que permite el 
control telemático del sistema de riego. 
Esta modernización de regadíos beneficia 
a 2.350 agricultores e introduce, como me-
joras, 448 kilómetros de tuberías en la red 
secundaria de distribución, 538 hidrantes 
colectivos (tomas de riego) y 3.067 tomas 
en parcela con contador y electroválvula. 
Las nuevas instalaciones suponen un aho-
rro de 10,14 hectómetros cúbicos al año 
-4.300 metros cúbicos por hectárea y año- 
y permiten reducir al completo las pérdidas 
de agua; mediante el uso de tuberías en 
lugar de acequias y la implantación en toda 
la superficie de cultivo del sistema de riego 
localizado, (que antes de la modernización 
se alternaba con el riego por gravedad) im-
plantado en un 40% de la superficie de la 
comunidad de regantes.
Todo ello redunda en un significativo in-
cremento de la eficiencia en el uso de los 
recursos hídricos, dotando de presión sufi-
ciente para sistemas de riego por goteo sin 
necesidad de instalaciones individuales de 
bombeo o almacenamiento. Asimismo, el 

sistema de telecontrol facilita la apertura y 
cierre de las tomas de forma automática y 
el control de los consumos.
La consejera de Agricultura y Pesca, Cla-
ra Aguilera, junto con el secretario general 
de Estado del Medio Rural y Agua, Josep 
Puxeu y el presidente de la Comunidad 
de Regantes, José Rodríguez, además 
del alcalde de Motril y Presidente de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa 
Tropical, Carlos Rojas, junto con otras au-
toridades más, asistieron el pasado 13 de 
septiembre a la inauguración de las obras 
de modernización del sistema de regadíos 
de Motril-Carchuna y cota 200.
Los representantes de los gobiernos au-
tonómico y central, respectivamente, co-
incidieron en destacar la importancia que, 
para el uso eficiente del agua y de la me-
jora de rentabilidad de los cultivos, tienen 
estas obras de modernización, de interés 
general y enmarcadas dentro del plan na-
cional de regadíos. Para el alcalde de Mo-
tril, “se trata reivindicación histórica que 
por fin hoy se materializa como real,  y que 
viene a impulsar y aligerar la escalada de 
la Costa en su viaje hacia unas infraestruc-
turas modernas, que nos coloquen en un 

La modernización de los regadíos mejorará la 
rentabilidad de más de 2.500 hectáreas en Motril

lugar del que todos podamos sentir-
nos orgullosos”.
Por su parte el presidente de la Co-
munidad de Regantes Motril- Car-
chuna, José Rodríguez, ha señalado 
que “esta obra supone un paso muy 
importantes para los regantes, ya 
que con este nuevo sistema se evita 
la contaminación, a la vez que apro-
vechamos al cien por cien un impor-
tante recurso para los agricultores 
como es el agua”.
De los más de 24 millones de euros 
de inversión que ha supuesto su eje-
cución, el ministerio de Medio Am-
biente, Rural y Marino ha financiado 
con 13,9 millones de euros las obras 
de la red primaria de distribución, 
las impulsiones y bombeos y las es-
taciones de filtrado; mientras que la 
consejería de Agricultura subvencio-
na con casi 5 millones de euros las 
obras de la red secundaria de distri-
bución a parcela y el sistema de tele-
control, que realiza la comunidad de 
regantes, con una inversión de cerca 
de 11 millones.

F.A. / Nutrir a la sociedad local de un lugar de 
encuentro en el que la cultura y el resto de 
temas de actualidad sean protagonistas, con 
el objeto de fomentar el debate y “máxime en 
un contexto tan necesitado de aunar volun-
tades para defender el propio progreso ante 
el abandono continuo que sufrimos”. Esta es 
la declaración inicial de intenciones del aula 
de pensamiento ‘Francisco Javier de Burgos’, 
que promueve la asociación del mismo nom-
bre, cuya singladura fue apadrinada por el ex 

‘La Caña’: Firma patrocinadora del 
Aula de Pensamiento Javier de Burgos
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ministro de trabajo y asuntos sociales Manuel 
Pimentel Siles. El aula, que surge por la ne-
cesidad de proporcionar a Motril un espacio, 
un foro de debate cultural apropiado para la 
ciudad, inicia su actividad tras un año de pre-
parativos y con la intención de mantener un 
calendario bi-mensual y, para ello, ha contado 
con varios apoyos, entre ellos el del grupo LA 
CAÑA. Este nuevo proyecto adopta el nombre 
de Francisco Javier de Burgos, uno de los más 
ilustres motrileños.



Fútbol 7 en Eurocastell, S.A.T.

Miguel Ángel García Correa / Dtor. 
Producción de Eurocastell SAT / Todo 
arrancó en Abril de 2010, cuando se 
comenzaron a organizar unos partidos 
de Futbol 7, los domingos, con perso-
nal del almacén de Eurocastell y amigos 
de los propios trabajadores. El proyecto 
deportivo se organizó velozmente, gra-
cias, sobre todo, a Miguel García Man-
rubia, nuestro cargador, que se encargó 
de la organización y a la buena voluntad 
de todos los que, a posteriori, conforma-
rían los miembros de estas buenas “pa-
changas” que ,al sol echamos.
Pero lo mejor de todo es que la gente ha 
respondido y estuvimos varias semanas 

quedando para jugar, con el lógico y 
comprensible parón veraniego. 
Ahora, con la llegada del otoño, todos 
han vuelto a querer jugar al Futbol 7 y 
quedar, y el tema se ha organizado rá-
pido, ya tenemos el campo de césped 
artificial de Torrenueva reservado para 
los partidos.
En la fotografía que acompaña a este 
comentario aparecen los trabajadores 
de Eurocastell y amigos de los mismos 
que forman nuestro peculiar equipo.
• En la fila de arriba: Luis Orlando (1º 
por la izquierda), El “Maki” (2º por la iz-
quierda), Rachid (3º por la izquierda), 
Jose Urbano (5º por la izquierda), Mi-

guel Cargador (6º por la izquierda), Rubén 
(7º por la izquierda), Justo (2º por la dere-
cha), Paco Rubiño (1º por la derecha).
• En la fila de abajo: Nico (2º por la izquier-
da), Fernando (5º por la izquierda), Pepe 
(6º por la izquierda), Marco (2º por la de-
recha).
Aunque en esta foto no aparezcan, no de-
bemos olvidar otros que también participan 
en Futbol 7, como: Simon, Oscar Martín, 
David Jiménez, etc. y disculpad por quién 
me haya olvidado.
Sobre todo, esto es posible gracias al buen 
“rollo” que existe entre los trabajadores de 
Eurocastell y de los que la empresa se 
puede sentir orgullosa.

Trabajadores y amigos. Todos en un proyecto deportivo caracteri-
zado por el buen ambiente entre sus protagonistas.
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Se disputó en San Javier (Murcia) el campeonato de 
España de ‘Jugando al atletismo’, donde cinco alumnos 
del CEIP San Antonio de Motril fueron los representan-
tes de la comunidad autónoma de Andalucía. El tenien-
te de alcalde de deportes, Antonio Escámez recordó la 
brillante trayectoria de los jovenes motrileños, en este 
tipo de pruebas, mientras que José Miguel Ruiz, profe-
sor de Educación Física del CEIP San Antonio, aseguró 
disponer de “un equipo muy compacto y muy fuerte y 
que además cuenta con la experiencia de haber partici-
pado ya el año pasado en citas de este calibre”, destacó 
Ruiz quien también se mostró satisfecho de que la repre-
sentación de este equipo no sólo sería a nivel deportivo: 
“Llevamos productos de toda la comarca, donados por 
empresas como el Grupo ’La Caña’ que mostraremos al 
resto de colegios participantes de toda España en una 
Feria de Autonomías que se va a desarrollar tras la cita 
deportiva”. 

‘La Caña’, de viaje con los jóvenes atletas motrileños
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El departamento técnico del grupo ‘La Caña’ y la firma Koppert (Biological Sys-
tems) convocaron una charla dirigirda a los agricultores de la zona de Albuñol, 
y que congregó a un buen número de estos en las instalaciones que Eurocastell 
tiene en este municipio.

Charla sobre control integrado en 
el almacén de Eurocastell - Albuñol

El coordinador técnico de Koppert Es-
paña, Antonio Jiménez, fue el encarga-
do de explicar a los productores las últi-
mas novedades en relación al programa 
de control integrado para el cultivo de 
tomate, con especial incidencia en el 
problema de la ‘Tuta’. La charla, que 
fue seguida con interés por numero-
sos agricultores de la zona de Albuñol, 
contó con la importante participación 
del departamento técnico del grupo ‘La 
Caña’, especialmente sus responsa-
bles en Eurocastell quienes, junto con 
el representante de la firma Koppert in-
tervinieron al final para aclarar cuantas 
dudas pudieran surgir, en relación a las 
técnicas y novedades expuestas.

Se informó a los producto-
res de las ventajas de estar 
integrados en una OPFH 
(Organización de producto-
res de Frutas y Hortalizas)

F.A./ La sala de juntas de 
Eurocastell, S.A.T. acogió, 
el pasado 25 de mayo, una 
importante reunión promo-
vida por la S.A.T. ‘La Caña’, 
con idea de trasladar a los 
agricultores de la zona la rea-
lidad y la importancia de es-
tar integrado en la OPFH que 
aglutina, en nuestros días, a 
más de un centenar de pro-
ductores de la costa. S.A.T 
‘La Caña’ nació a finales de 
la década de los ochenta y 
en la actualidad posee un 
importante patrimonio entre 
el que destacan su almacén 
de suministros, estación de 
gasóil y semillero propio (uno 
de los más importantes de 
toda la costa). La pertenencia 
a la S.A.T. reporta indudables 
ventajas al colectivo de agri-
cultores. El gerente de S.A.T. 
‘La Caña’, Antonio Molina, 
atendió cuantas dudas y 
acalaraciones plantearon los 
asistentes a la reunión.

S.A.T. 
‘La Caña’
Con los 
agricultores
de Castell
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En la economía en general y en el sector hor-
tofrutícola en particular se están viviendo mo-
mentos complicados, en los que la clave para 
la superviviencia pasa por producir al mínimo 
coste, y por obtener la máxima rentabilidad a 
nuestras explotaciones introduciendo su fuera 
necesario mejoras  que den lugar a obtener una 
mayor producción con el mismo esfuerzo. Des-
de SAT LA CAÑA, somos conscientes de esta 
situación y es por ésto por lo que todo el trabajo 
y esfuerzo va encaminado a poner a disposi-
ción del socio las herramientas necesarias para 
que pueda producir más barato y se pueda be-
neficiar de las ayudas y las subvenciones que 
la administración pone a disposición del sector 
hortofrutícola. Todo lo anterior se traduce en un 
almacén de suministros y un semillero en el que 
el socio puede adquirir sus productos a precios 
más económicos y un programa operativo a tra-
vés del cual el socio puede recibir ayudas para 
mejorar sus explotaciones y beneficiarse de las 
ayudas que existen para la compra de una se-
rie de insumos y maquinaria. Con  ésta política 
marcada por SAT LA CAÑA lo que se pretende 
es que el socio puede producir más barato y así 
ser competitivo dentro del marco actual.

Organización activa. Sin perder de vista todo 
lo anterior, SAT LA CAÑA no es un grupo de 
socios cerrado, sino que se trata de una organi-
zación activa y que pretende hacer extensivo el 
servicio que ofrece al socio para cualquier agri-
cultor que éste interesado y que cumpla con los 

requisitos establecidos, es por ello por lo que   
a lo largo del año se han realizado charlas in-
formativas con la idea de transmitir  a todos 
los agricultores y en todas las zonas las he-
rramientas que desde SAT LA CAÑA se ponen 
a su disposición. Fruto de lo anterior, SAT LA 
CAÑA está ampliando su ámbito de actuación 
gracias a los nuevos socios que tenemos en 
las zonas de Zujar y Albuñol, y se invita a to-
dos los agricultores a que se unan a nosotros 
ya que es la forma de tener una postura de 
fuerza ante proveedores y así conseguir mejo-
res precios en suministros lo que conlleva una 
reducción de costes de producción. 
Finalmente y aprovechando éste medio que 
se pone a nuestra disposición,  desde SAT LA 
CAÑA animamos a cualquier agricultor a que 
se ponga en contacto con nosotros y solicite 
sin ningún tipo de compromiso  información 
acerca de las ventajas y beneficios que puede 
obtener siendo socio nuestro, ya que conside-
ramos que dentro del marco actual en el que 
nos encontramos inmersos se deben aprove-
char todas las oportunidades que nos lleven a 
reducir nuestros costes de producción.

Abriendo nuevos 
horizontes

Por Antonio Molina Rodríguez. Gerente de SAT ‘LA CAÑA’

SAT ‘LA CAÑA’

Con  ésta política marcada por SAT 
LA CAÑA lo que se pretende es que 
el socio puede producir más bara-
to y así ser competitivo dentro del 

marco actual.





Por: Juan Carlos Gázquez Garrido - Dpto. Tecnología de 
invernaderos Estación Experimental de la fundación CAJAMAR

La optimización de 
las técnicas de cultivo 
respecto a la mejora de 
estructuras presenta 
la gran ventaja de no 
requerir una inversión 
elevada.

INFORME

Las perchas aumentan 
la rentabilidad del cultivo 
del tomate

P.22fotos: Finca ‘Las Palmerillas’. 
Vista del sistema tradicional (junto a 
estas líneas). Detalles del sistema de 
descuelgue de perchas (inferior y pag. 
siguiente)

La agricultura intensiva del 
sureste español debe abordar 
un proceso de tecnificación y 
profesionalización.  Durante 
los últimos años los costes de 
cultivo mantienen una línea 
ascendente, cada vez hay una 
mayor competencia por abas-
tecer  a los mercados, además 
los consumidores son cada 
vez más exigentes tanto en la 
calidad de los alimentos que 
consumen como en las técni-
cas de cultivo empleadas en 
su producción. Y por otro lado 
las expectativas de que los pre-
cios suban son muy pocas, por 
todo ello para  mantener y/o 
aumentar rentabilidad de nues-
tros agricultores es necesario 
aumentar la producción y cali-
dad y si es posible, ampliar los 
calendarios de producción para 
intentar consolidar todo el año 
nuestro posicionamiento en los 
mercados europeos.
Y para lograr estos objetivos 
es necesario acometer un pro-

ceso paulatino de mejora de 
nuestras estructuras producti-
vas incorporando sistemas de 
control del clima (refrigeración, 
calefacción, CO2, etc.) e imple-
mentarndo nuevas técnicas de 
cultivo. 
La optimización de las técnicas 
de cultivo respecto a la mejo-
ra de estructuras  presenta la 
gran ventaja de no requerir una 
inversión elevada. Un ejemplo 
de ello es cómo conducir o des-

colgar las plantas de tomate. La 
práctica habitual de la zona es 
liar la planta hasta que supera 
el emparrillado y después se 
deja caer por gravedad. Otra 
manera de conducir el cultivo 
es la del y es bien conocido 
que el descuelgue con perchas 
(donde la planta siempre va 
vertical) que presenta las si-
guientes ventajas respecto al 
tradicional:
* La planta siempre se desarro-

lla hacia arriba, recibiendo más 
radiación las  hojas jóvenes
* Mejora el movimiento de la 
savia en la planta
* Permite aumentar la densidad 
de plantación (1,8-2 tallos m-2)
* Mejora la aireación y la pe-
netración de los tratamientos 
fitosanitarios
* Se puede retrasar la aplica-
ción de blanqueos
* En definitiva, mejora  la cali-
dad del fruto y  aumenta la pro-
ducción 
Pero en cambio, presenta los 
siguientes inconvenientes:
* Mayor gasto de mano de 
obra, es preciso trabajar en al-
tura (liar, destallar y  descolgar 
plantas) 
* Necesidad de mano de obra  
muy especializada
* Mayor concentración de las 
labores culturales
* Se necesitan estructuras más 
altas

En la Estación Experimental 



No solo produce más, 
sino que produce más 
en época de mayor in-

terés económico y hace 
que sea una opción muy 

aconsejable .
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de la Fundación Cajamar se 
ha evaluado la rentabilidad de 
un cultivo de tomate en ramo 
con el sistema tradicional (1,33 
tallos/m2) frente al descuel-
gue tipo holandés mediante 
perchas (2 tallos/ m-2), y para 
separar descartar que el efecto 
de mayor densidad, además-
posible aumento de producción 
se debiera a la mayor densidad 
de plantación se ha evaluado 
también el descuelgue tradicio-
nal a 2 tallos/ m2 n.

En concreto se han evaluado 
tres tratamientos:
T1: DESCUELGUE TRADI-
CIONAL a  1,33 tallos/ m-2
T2: DESCUELGUE CON PER-
CHAS a 2 tallos/ m-2 
T3: DESCUELGUE TRADI-
CIONAL a 2 tallos/ m-2

El ensayo. La experiencia se 
ha desarrollado en un inver-
nadero multicapilla  tipo parral 
con una superficie de 630 m2. 
El sistema de cultivo empleado 
ha sido suelo enarenado y el 
cultivar utilizado ha sido Mayo-
ral injertado sobre Multifort a 2 
tallos. El cultivo se trasplantó el 
26/08/09 y finalizó el 30/06/10.
El sistema de descuelgue. La 
producción o con perchas ob-
tenida con el descuelgue con 
perchas ha provocado una 
mejora muy importante en la 
producción comercial. En con-
creto, se han obtenido 28,4 Kg/
m2 frente a los 18,8 Kg/m2 del 
descuelgue tradicional a 1,33 
tallos/m2 y delos 21,1 Kg/m2 
del sistema tradicional a 2 ta-
llos/m2.  Además, del aumento 
de producción obtenido pror el 
sistema de perchas, también el 
porcentaje de primera calidad 
fue elevado, del el 75% de la 
producción ha sido ramos de 

primera categoría. En el siste-
ma tradicional, pasar de una 
densidad de 1,33 tallos tallos/
m2 a 2 tallos/m2 ha aumentado 
ligeramente la producción (1,3 
Kg/m2). Sin embargo, pero 
esta densidad es demasiado 
elevada para realizar ciclos lar-
gos y, se ha contabilizado un 
13% de plantas arrancadas por 
Botrytis frente al 4% obtenido 
con la densidad más baja (1,33 
tallos tallos/m2). Respecto a la 
calidad, la mayor densidad re-
dujo el porcentaje de frutos de 
primera calidad, siendo de 75% 
y 68% de la producción para 
1,3 tallos/m2 y 2 tallos/m2, res-
pectivamente.
Además se ha  observado una 
bajada de la calidad, 68% de 
ramos de 1ª  frente al 75% de 
las perchas y del sistema tradi-
cional a 1,33 tallos tallos/m2. 
Se han calculado los ingresos 
de cada sistema de descuelgue 
(mediante precios medios pon-

derados semanales), siendo de 
10,2 €/m2 para el sistema tra-
dicional a 1,33 tallos/m2, 11 €/
m2 para el sistema tradicional 
a 2 tallos/m2, y 15,4  €/m2 para 
el sistema de perchas. Si ob-
servamos la firma ver Lla distri-
bución la distribución mensual 
de ingresos a lo largo del ciclo 
de cultivo (ver figura) ,presenta 

en observándose como es los 
meses de marzo, abril y mayo 
donde se marca las mayores 
diferencias,evidenciándose 
que en el sistema con perchas 
la planta aprovecha mejor la 
radiación en la época invernal. 
Por lo tanto no solo produce 
más, sino que produce más en 
época de mayor interés eco-
nómico, y aunque conlleve un 
mayor gasto de mano de obra 
(1 persona más ha), la mejora  
de la rentabilidad alcanzada 
hace que sea una opción muy 
aconsejable para aumentar la 
rentabilidad del cultivo del to-
mate. 

fotos: Finca ‘Las Palmerillas’. Supe-
rior Dcha. Vista del invernadero donde 
se ha realizado el ensayo.

fig. Superior: Distribución de la produc-
ción de tomate en ramo (Kg/m2).

fig. Inferior: Evolución mensual de los 
ingresos de tomate en ramo (Euros/m2)
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Son algo más que técnicos y, 
en este caso, integrantes de un 
departamento de empresa del 
sector hortofrutícola de la costa 
de Granada. El argot coloquial 
los define, a secas, como ‘peri-
tos’. Así se conoce a los inge-
nieros técnicos agrícolas cuya 
función, cuyo papel es determi-
nante en el proceso productivo; 
pues de su criterio, interven-
ción y ejecución depende en 
gran medida que el productor 
pueda sacar adelante sus cul-
tivos. Podrían ser entendidos, 
también, como los ‘vigilantes’ 
de las plantaciones intensivas 
y al aire libre, de manera que el 
agricultor puede y debe confiar 
plenamente en sus opiniones, 
interpretaciones y consejos; 
tendentes siempre a garanti-
zar el ‘bienestar vegetal’ que, 
finalmente, redundará en el 
rendimiento que el agricultor 
obtendrá de sus cultivos. En 
los últimos años su protagonis-
mo en el proceso ha adquirido 
tal dimensión que se les con-
sidera el enlace más óptimo y 
cualificado entre el productor y 
la empresa.
Más en concreto, podíamos 
sintetizar sus funciones en las 
siguientes: Asesorar al agri-
cultor en todo lo referente a 
técnicas de cultivo, varieda-
des, fertirrigación, sistemas de 
calidad, etc... Poniendo a su 

disposición los medios nece-
sarios para este fin (medidores 
pH, CE, Humedad, Tablas de 
cultivo, etc,...) garantizándo-
le así una mayor rentabilidad. 
De la misma forma, se trata de 
asegurar un cerrado vinculo 
Empresa-Técnico-Agricultor de 
esa forma se obtiene un mejor 
rendimiento, tanto a nivel agro-
nómico, como en sistemas de 
calidad. Igualmente, realizar 
las labores encomendadas por 
el Coordinador Técnico y, por 
supuesto, llevar a cabo las ta-
reas asignadas por la Comisión 
de Calidad; evitar y controlar 
los análisis de los productos. 
Todo ello implica –es eviden-
te- un trato cercano y muy per-
sonal entre los técnicos y el 
agricultor, bajo la fórmula de la 
CONFIANZA.
En este sentido, el grupo ‘La 
Caña’ apostó hace ya muchos 
años por los técnicos: “Es un 
departamento que ha crecido 
tanto en numero de profesiona-
les como en numero de agricul-
tores, adaptándose a las nue-
vas técnicas de cultivo, manejo 
de nuevas variedades y certifi-
caciones (A.P.I, Ecológico,...), 
incorporando nuevos sistemas 
informáticos aplicados a la 
agricultura y realizando para 
ello toda la formación y cursos 
posibles para una constante 
actualización agronómica”, ex-

DEPARTAMENTOS

Técnicos:
El vínculo entre la empresa 
y el agricultor
Por: Fermín Anguita - Dpto.Comunicación. Grupo ‘La Caña’
Fotos: F.A. / Ilustraciones: Antonio Corral y Eva Gutiérrez
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Podrían ser entendidos, 
también, como los ‘vigi-
lantes’ de las plantacio-
nes intensivas y al aire 
libre, de manera que el 
agricultor puede y debe 
confiar plenamente en 
sus opiniones...

DEPARTAMENTOS

plica el técnico de la empresa 
Miguel García Sánchez e Hijos, 
S.A. Carlos Mota.
En general, para pasar a for-
mar parte de este equipo que 
hoy puede llevar a gala su 
magnífica coordinación interior, 
se requiere –sobre todo- ser 
una persona con los conoci-
mientos necesarios para cum-
plir las funciones anteriormente 
mencionadas y capaz de afron-
tar la responsabilidad que esto 

conlleva; el dominio de aplica-
ciones informáticas, coordinar, 
planificar y gestionar todos los 
aspectos relacionados con cer-
tificaciones, calidad, produc-
ción y clientes… Y, como no, 
ser comunicativo. 
“Nuestra labor dentro del grupo 

la caña es quizás la que mas 
distintas funciones alberga –re-
lata Antonio Francisco Moreno, 
coordinador técnico de la em-
presa Eurocastell, S.A.T., pues 
en un principio pensamos que 
un técnico de campo es alguien 
que se dedica a asesorar una 
explotación… Esto es cierto 
pero además somos el principal 

contacto entre el agricultor y la 
empresa”. Dentro de ese mar-
co, el técnico intenta resolver 
cualquier problema cotidiano 
de un agricultor a través de la 
confianza y la proximidad que 
da el puesto del técnico, y como 
no, “intentar que la agricultura 
sea mas rentable al agricultor a 
través de una mayor calidad y 
cantidad de sus frutos a través 
de un asesoramiento técnico ri-

guroso e innovador”, concluye 
Moreno Cabrera. 
Otra función de este departa-
mento, sea en la empresa MGS 
como Eurocastell, es la de ayu-
dar al agricultor a implantar 
normas de calidad como Glo-
balgap, Leaf o Nature´s Choice 
que inciden sobre la rentabili-
dad en su exportación.

GRUPO ‘LA CAÑA’

Departamento Técnico de 
Miguel García Sánchez 

e Hijos, S.A. : 

Emilio Maldonado (Director 
Técnico); Francisco Jesús 
Santander (Coordinador Téc-
nico); Diego Moreno (Técnico 
Agrícola); Carlos Mota (Técni-
co Agrícola); Domingo Moya-
no (Técnico Agrícola); Laura 
Cortés (Técnico Agrícola); Sil-
via González (Técnico Agrí-
cola); Pepe Morales (Admón. 
Dpto Técnico-Calidad).

Departamento técnico de 
Eurocastell, S.A.T.: 

Antonio Francisco Moreno 
Cabrera (Coordinador técni-
co); Antonio Martín Prieto 
(técnico agrícola); Andrés Co-
rrea López; (técnico agrícola); 
Juan Manuel García Melero 
(técnico agrícola).



En muy
pocos años se ha pasa-
do de los invernaderos 
tipo parral, con poca 
altura y materiales 
livanos, a estructuras 
cada vez más moder-
nas y estancas.

INVESTIGACIÓN

La hora del cambio
Nuevo programa de control 
integrado de Koopert España para 
cultivo de tomate

P.26

Desde Enero de 2009 el equipo técnico y 
de I+D de Koppert España esta trabajando  
en un proyecto con el chinche depredador 
Nesidiocoris tenuis (NESIBUG) en sueltas 
de pre-trasplante, que consiste en liberar 
o soltar los chinches antes del trasplante 
o plantación del cultivo de tomate. Con los 
resultados y conclusiones de este proyecto 
se ha desarrollado en Koppert España un 
novedoso y fiable programa de control in-
tegrado para el cultivo de tomate en Espa-
ña, pero que también ha cruzado fronteras 
para implantarse en varios países medite-
rráneos.
Las primeras fases de este proyecto fue-
ron los ensayos de I+D con Nesidiocoris 
tenuis (NESIBUG) en laboratorio y pos-
teriormente éstos se trasladaron a condi-

ciones de semicampo (jaulas y sectores) 
al nuevo invernadero de I+D que Koppert 
España tiene en Vícar (Almería). Paralela-
mente a estos ensayos de semicampo, el 
equipo técnico de Koppert España en co-
laboración con I+D empezó a implementar 
este novedoso programa en invernaderos 
comerciales comparándolo con el anterior 
programa de control integrado empleado 
en las últimas campañas, que consiste en 
fumigar durante las primeras semanas del 
cultivo con productos que en la mayoría de 
los casos no son respetuosos con los auxi-
liares para después de un prudente plazo 
de seguridad liberar Nesidiocoris tenuis 
(NESIBUG)
Para divulgar este nuevo programa se  
han realizado varias Jornadas de Puertas 
Abiertas en las instalaciones que Koppert 
España dispone en Almería (invernadero 
de I+D en Vícar y oficinas centrales de 
Koppert España en La Mojonera) y en los 
invernaderos comerciales, diversas publi-
caciones, …... 

Las conclusiones de este proyecto son las 
siguientes:
• Nesidiocoris tenuis (NESIBUG) es capaz 
de controlar Tuta y mosca blanca a la mis-
ma vez de una forma eficaz.
• Mejor y más rápida y homogénea insta-
lación de Nesidiocoris tenuis (NESIBUG) 

con el sistema de pre-trasplante.
El novedoso programa de control integra-
do en tomate se basa en las sueltas de Ne-
sidiocoris tenuis (NESIBUG) en pre-tras-
plante en las instalaciones de semilleros 
o en los propios invernaderos comerciales 
mediante un aislamiento (Ver fotos). Este 
programa  mejora al anterior porque ade-
lantamos las sueltas y hay más población 
de Nesidiocoris tenuis (NESIBUG) antes 
de alcanzar las peores condiciones de oto-
ño-invierno para el desarrollo e instalación 
de Nesidiocoris tenuis (NESIBUG) que son 
el frío, poca luz, falta de presa y plagas y 
un exceso tratamientos fúngicos.

Las ventajas de este nuevo programa con 
respecto al anterior son: 
• Instalación más rápida de Nesidioco-
ris tenuis (NESIBUG)(ver gráfica); desde 
la primera semana de cultivo ya hay una 
buena población de Nesidiocoris tenuis 
(NESIBUG).
• Distribución y colonización más homo-
génea de Nesidiocoris tenuis (NESIBUG) 
desde la primera semana (ver gráfica); es 
decir, mejor protección y control de Tuta, 
mosca blanca y el resto de plagas.
• Menor coste económico debido al menor 
empleo de insecticidas.
• Menor impacto de los plaguicidas sobre 
las poblaciones de Nesidiocoris tenuis 
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(NESIBUG) porque las poblaciones son 
más altas desde la primera semana de 
cultivo.
  
Koppert España puede implementar este 
nuevo programa porque dispone de:

• Nesidiocoris tenuis (NESIBUG): Disponi-
bilidad y calidad. Koppert España produ-
ce Nesidiocoris tenuis (NESIBUG) en sus 
instalaciones de Aguilas (Murcia) desde 
2005. Se necesita una proporción correc-
ta de adultos y una relación adecuada de 
machos-hembras y que las hembras dis-
pongan de una gran fertilidad.
• Departamento de I+D especializado en 
este nuevo programa.
• Experiencia y conocimiento técnico: Pio-
nera en el desarrollo de este sistema o 
programa y para ello cuenta con un gran 
elenco de especialistas técnicos de control 

integrado con gran experiencia que tienen 
la información detallada para poder imple-
mentar este sistema:
o Plaguicidas en semillero. Koppert Espa-
ña dispone de un listado de plaguicidas 
permitidos y prohibidos.
o Plaguicidas selectivos en cultivo y los 
efectos secundarios de éstos. Koppert Es-
paña realiza junto a las empresas de fitos-
anitarios ensayos de efectos secundarios.
o Umbrales de  Nesidiocoris tenuis (NE-
SIBUG), ya que además de ser un exce-

lente depredador generalista, es también 
fitófago (se alimenta de la planta) y puede 
producir ciertas heridas que provocan ani-
llos necróticos; por este motivo, en algunas 
ocasiones hay que regular las poblaciones 
de Nesidiocoris tenuis (NESIBUG).
o Manejo de Nesidiocoris tenuis (NESI-
BUG): Dosis, momento de suelta, dosis 
de alimento según ciclo de plantación y 
variedades. Un manejo inadecuado podría 
provocar un mal control de plagas y un 
desequilibrio de plagas-auxiliares.

Koppert España ha mejorado su programa 
integrado de tomate durante las últimas 

campañas pero con esta nueva mejora 
está preparada para ofrecer unos resul-
tados eficaces para el control de plagas y 
enfermedades, incluida Tuta absoluta, con 
unos costes viables para las empresas y 
agricultores. EL CAMBIO ES POSIBLE Y 
REAL.

Gráficos: Gráfica de instalación 
Nesidiocoris/hoja (Izda.) Gráfica de 
Distribución: % ocupación (Dcha.)

fotos: Aislamientos en invernadero y 
en semillero.
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Tomates en la finca ‘Las Palmerillas’. Fundación CAJAMAR. El Ejido. Foto: F.ANGUITA
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Cada mañana comienza una “guerra” sin 
reglas en la que cada uno defiende su pro-
ducto con uñas y dientes; una batalla, en la 
que cada día se hace más complicado de-
mostrar el valor de un producto de calidad, 
a los ojos del un mercado que se mueve al 
ritmo del céntimo. Pero debemos estar al 
pie del cañón, defendiendo nuestros prin-
cipios, nuestra calidad, nuestro producto, 
y un buen hacer que se identifique con la 
imagen de nuestra marca ya consolidada; 
“La Caña”.
Tenemos que admitir que nuestra empre-
sa se mueve por medio de un motor co-
mercial, un corazón comercial que late al 
ritmo de unas ventas  más que obligadas. 
En estos días de crisis mundial en los que 
las ventas, más que ventas parecieran 
ofrendas algunas veces; el objetivo último 
de cara al mercado es consolidarse en las 
zonas ya conquistadas e intentar abrir nue-
vos mercados en economías emergentes, 
aunque estas a veces, conlleven un mayor 
sacrificio logístico y técnico.
A medida que el tiempo pasa, la tarea de 
la exportación es cada vez más concreta 
y definida; nuevas tecnologías y nuevas 
especificaciones a las cuales una empre-
sa debe adaptarse, sin pasar de largo las 
nuevas competencias de terceros países 
con precios muy agresivos difícil de igua-
lar . La supervivencia en nuestros días 
está basada en la distinción del resto de 

proveedores; una distinción que sólo se 
podría conseguir con unos recursos y un 
equipo humano presente, sin los cuales 
no podríamos subsistir. Todo este equipo 
comienza desde la raíz de nuestra planta, 
con la atención, sabiduría y cuidados de 
nuestros agricultores, siempre supervisa-
dos por nuestro equipo técnico, desde que 
el fruto es semilla hasta más allá de la lle-
gada del producto al cliente, controlado en 
todas sus especificaciones según destino.
La misión y requisito último del un buen 
departamento comercial debe ser la cons-
tante renovación; ya sea en tecnologías, 
idiomas, conocimiento del mercado, via-
jes, etc. Debe ser un captor de información 
por todos sus poros, que le hagan intuir, 
conocer y apostar por la mejor decisión en 
cada momento. Además, también es tarea 
esencial y básica el mantener los lazos co-
merciales y el afianzar unas líneas de cara 
al cliente por las cuales debemos tener ob-
sesión y dedicación para mantenerlas.
En definitiva, el departamento comercial 
es el delantero de una empresa como la 
nuestra, pero no podemos olvidar que sin 
el resto de departamentos en nuestro equi-
po; agricultores, departamento técnico, ad-
ministrativo, de producción, de comunica-
ción;  no tendríamos balones con los que 
marcarle un tanto a la meta estrecha de 
este, nuestro difícil mercado.

Each morning begins a “war” without rules 
in which each one stands for their product 
with tooth and nail; a battle in which every 
day becomes more difficult to prove the 
value of a qualitproduct in the eyes of a 
market that moves at the pace of few pen-
nies. But we must be ready and waiting, 
defending our principles, our quality, our 
product, and good cause that is identified 
with the image of our consolidated brand, 
“LA CAÑA”
We have to admit that our company is mo-
ved by a commercial engine, a commercial 
heart that beats to the rhythm of sales more 
than required. In these days of global crisis 
in which sales, more than sales, seems 
gifts sometimes instead of real sales; the 
latest target facing market is the consolida-
tion in areas already conquered and try to 
open new markets in emerging economies. 

Even Although they sometimes involve 
greater technical and logistic sacrifice.
As time goes by, the export task is more 
and more specific and defined, new tech-
nologies and new specifications to which 
a company must adapt along with the new 
competition from third countries with very 
aggressive prices very difficult to match. 
Today’s survival is based on the distinction 
from other providers, a distinction that could 
only be achieved with good resources and 
a strong human team, without  whom we 
could not survive. All this equipment starts 
from the root of our plant, wisdom and care 
from our farmers, always supervised by 
our technical team, since the fruit is seed 
o beyond the arrival of the product to the 
customer, controlled in all its specifications 
depending on destination.
The mission and ultimate requirement of 

Por: Fran Morales 
Dpto. Comercial de Eurocastell, 
S.A.T. Grupo ‘La Caña’. 

Departamento Comercial: Un equilibrista 
armónico en la cuerda floja de un 
mercado delimitado

Sales Departament: A harmonius tightrope 
walker on a demarcated market

a good marketing department must be 
constant renewal, whether in technology, 
languages, knowledge of market, travel, 
etc.It must be a captor of information by all 
pores, which know, make sense and bet on 
the best decision all times. Besides, it is 
basic and essential task to keep the com-
mercial bonds and strengthen the lines for 
the customer by which we must have ob-
session and dedication to maintain.
In short, the sales department is the 
“forward” from a company like ours, but we 
can not forget that without the rest of de-
partments in our team; farmers, technical 
,administrative, production and communi-
cation departments, we would not have  a 
chance to score such a difficult  goal on our 
market.
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El verano es tranquilo pero no 
ocioso. Es tiempo de reflexionar 
sobre el trabajo desarrollado 
meses atrás y de prepararse a 
fondo para la carrera contrare-
loj que se inicia en otoño, y que 
marca el inicio de una nueva 
temporada productiva y comer-
cial. Lo ocurrido a lo largo de la 
anterior campaña agrícola, una 
de las más extrañas y compli-
cadas que se recuerdan en los 
últimos años, ha impulsado a 
los productores y empresarios 
de toda la costa Tropical a pla-
nificar milimétricamente la pro-
ducción de tomate cherry, en 
todas sus variedades, sabien-
do de antemano que el popular 
tomatito es el más afectado por 
la competencia de su vecino 
marroquí, a consecuencia de 
los acuerdos entre la Unión Eu-
ropea y Marruecos.
Durante los meses de verano, 
la producción hortícola de to-
mate en la franja litoral desapa-
rece por completo y toma su 
protagonismo el cherry de las 
zonas de sierra interiores, co-
mercializado ampliamente por 
las empresas de la costa de 
Granada. Ahora, que de nuevo 
rebrota la actividad verde en los 
invernaderos, el tomate cherry 
vuelve a desembarcar en los 
mismos en forma de millones 
de plántulas que garantizarán 
la producción. A pesar de todo, 
la zona vuelve a apostar por su 

El cherry afianza su 

protagonismo
EN PLENO INICIO DE CAMPAÑA, EL SECTOR 

SIGUE CONFIANDO PLENAMENTE EN SU 
PRODUCTO MÁS EMBLEMÁTICO. 

Por Fermín Anguita (Dpto. Comunicación Grupo ‘La Caña’)

preciado tesoro vegetal espe-
rando que algo cambie a mejor 
en un futuro inmediato y que 
mantenga encumbrado a este 
tomate, en todas sus varieda-
des, como un verdadero ejem-
plo de producción excelente y 
de calidad de esta zona.
“En el tema de Marruecos ya 
no hay vuelta atrás –explica el 
gerente de Ecohal-Granada, 
Alfonso Zamora” y desde luego 
el futuro va hacia la liberaliza-
ción total por lo que creo que 
debemos clarificar nuestra si-
tuación para subsistir en ese 
escenario”. Y es que el sector 
ha pasado de alzarse contra 
los acuerdos de la unión y el 
país magrebí a convencerse 

de que eso no va a cambiar y, 
por tanto, la estrategia es dis-
tinta. Pero las empresas no se 
han quitado aún de encima el 
malestar provocado por la pre-
sión de la competencia que lle-
ga desde la costa vecina “todo 
lo que sea facilitar la entrada 
indiscriminada de producto de 
otros orígenes a Europa, indu-
dablemente perjudica los inte-
reses de nuestros productores 
y considero que se deberían 
proteger mejor nuestras pro-
ducciones”, indica el director 
comercial del grupo ‘La Caña’, 
Antonio García Puertas. Des-
de las empresas, además, se 
apunta otro dato que refleja el 
intento por mantener la compe-

Antonio García: “Todo 
lo que sea facilitar la 

entrada indiscriminada 
de producto de otros 
orígenes, indudable-
mente perjudica los 

intereses de nuesros 
productores””.



Jesús García: La agricul-
tura sigue sosteniendo 

con firmeza una am-
plísima porción de la 
economía de toda la 

comarca”.
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titividad en un mercado, sobre 
todo europeo, cada vez más 
exigente en calidad y precios: 
Intentar bajar al máximo lo cos-
tes de producción en las plan-
tas de confección; de hecho, se 
está trabajando para automati-
zar al máximo los procesos con 
el fin de reducir esos costes.  Y 
la cuestión es complicada y es-
pinosa, pues según el gerente 
de la asociación que engloba 
a las empresas comercializa-

doras, los costes de produc-
ción se pueden reducir incluso 
a nivel de campo, donde los 
agricultores ya han hecho es-
fuerzos increíbles, “pero dadas 
las estructuras con que conta-
mos y las dimensiones de las 
explotaciones se requerirían 
fuertes inversiones imposibles 
de asumir por los agricultores 
y máxime con los precios con 
los que se están cerrando las 
campañas”, sostiene Zamora. 
El agricultor necesita, ahora, 
todo el apoyo posible.
Y es que, además, en tiempos 
de crisis los supermercados in-
tentan ajustar cada vez más los 
precios a sus clientes, buscan-
do precios agresivos de com-

F. Anguita. El sector productor 
y comercializador mueve en la 
costa Tropical cientos de millo-
nes de euros al año, da de co-
mer de manera directa a más 
de veinte mil familias y en gran 
medida es una locomotora que 
arrastra tras de sí al resto de 
los vagones de la economía del 
litoral. Si hace tan solo una dé-
cada esta hegemonía se ponía 
en tela de juicio e incluso se in-
tentaba limitar su primacía a fa-
vor de un emergente desarrollo 
turístico, hoy tanto las adminis-
traciones como el grueso del 
tejido empresarial de la costa 
se congratulan de la fortaleza 
de un sector que, afortunada-
mente, ha conseguido amorti-
guar el impacto de la crisis en 
localidades como Motril, Almu-
ñécar, Castell de Ferro y buena 
parte de la Contraviesa (hay 
poblaciones que se sostienen 
al 100% de la agricultura). Es 
un dato real: Los empresarios 
argumentan que si hay algún 

sector demandante de empleo 
en cualquier época es, precisa-
mente, este. 
Nos estamos refiriendo al caso 
de personas que antes se ocu-
paban en la construcción o en 
otros sectores devastados por 
la crisis, explica el adminis-
trador-gerente del grupo ‘La 
Caña’, Jesús García Puertas 
quien asegura que  al contrario 
de lo que está ocurriendo en 
otros ámbitos de la economía 
comarcal, “el sector agrario 
ha mantenido sus números y 
puestos de trabajo, no habién-
dose producido los despidos 
que estamos viendo en muchas 
empresas dedicada a otra acti-
vidad. La agricultura, a pesar 
de sus vaivenes y de la ines-
tabilidad que la acosa en los 
últimos años, sigue sostenien-
do con firmeza una amplísima 
porción de la economía de toda 
la comarca”. García lanza así 
todo un aviso a los amplísimos 
sectores políticos y sociales 
que durante años han denosta-
do la agricultura de la costa y 
pretendían relegarla a un plano 
segundón y secundario. 
En este momento, el sector 
está haciendo en enorme es-
fuerzo por mantener las líneas 
de trabajo tradicionales, inno-
vando con nuevos productos 
y mercados. Moraleja: Que se 
potencien otras fuentes de ri-
queza en toda la comarca, pero 
bajo ningún concepto a costa 
de sacrificar el más importante 
sector para que el otro avance 
ya que sería un error histórico 
tremendo. En general, desde 
los invernaderos hasta las lí-
neas de confección y las ofici-
nas de las comercializadoras 
se tiene la convicción de que 
la agricultura está acostumbra-
da a hacer frente a situaciones 
muy adversas y se ha demos-
trado, con creces, que la crisis 
se ha amortiguado en la costa 
exclusivamente gracias al sec-
tor agrario. Será cuestión de 
tomar buena nota de ello.

La solidez del sector 
amortigua la crisis

pra para promociones o simple-
mente tener precios ajustados. 
“Cuando existe tanta y tan di-
versa oferta de producto, con 
tantos orígenes, para ellos no 
es fácil alcanzar sus objetivos. 
No nos queda más remedio que 
intentar bajar por nuestra parte 
nuestros costes de producción 
en la planta de confección”, 
añade Antonio García Puertas, 
desde ‘La Caña’.

CERCANÍA. La generalidad 
de los productores y comer-
cializadores tiene asumido el 
que la principal apuesta de la 
zona continua siendo la calidad 
además de que es necesario 
aprovechar las ventajas con 
respecto a otras zonas de pro-
ducción, como La cercanía con 
los mercados europeos: “Eso 
nos hace tener mayor capaci-

dad de respuesta y nuestros 
clientes se aseguran siempre 
sus programas con mercan-
cía fresca”, comenta García 
Puertas. En cuanto a los agri-
cultores, también entienden 
que de la calidad depende en 
parte su continuidad “y por ello 
planificamos juntos las fechas 
de plantaciones y variedades. 
Buscamos, sobre todo, sabor 
y vida”. 




