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Para conseguir el futuro hay que creer en él. Esto es lo que hacemos 
incorporándonos al CIDAF (Centro de Investigación y Desarrollo del 
Alimento Funcional), mirar al futuro realizando una apuesta firme y 
decidida por la investigación y el desarrollo, como forma de asegu-
rar una agricultura responsable, comprometida y eficiente.

Nuestra incorporación a este centro tecnológico nos permitirá de-
sarrollar en colaboración con administraciones, equipos de inves-
tigación y otras empresas, proyectos de I+D para el desarrollo de 
alimentos y productos nutricionales.

 Y esto fue lo que hicieron los 50 agricultores que en el año 1997 
decidieron crear la OPFH SAT La Caña, asegurarse su futuro cre-
yendo en él y apostando por un proyecto que tras todos estos años, 
les permite contar con unas ventajas muy importantes para poder 
ser mas competitivos y profesionales.

Tras la constitución de la SAT, y el posterior reconocimiento como 
Organización de Productores, la SAT  ha ido presentado desde el 
año 1.999, todos y cada uno de los años, su correspondiente pro-
grama operativo. En total han sido 15 programas operativos los que 
la sociedad ha presentado durante estos años, el último el corres-
pondiente al año 2013, año en el que termina el actual marco co-
munitario de ayudas. Durante estos años el valor de la producción 
comercializada por la sociedad ha sido de 52 millones de euros. 
El montante total de todos los programas operativos asciende a 
4.355.940 euros, y las ayudas recibidas han sido de 2.177.971 
euros.

Muchas de estas ayudas han sido destinadas directamente a me-
joras de las instalaciones de los socios productores, y a la implanta-
ción de sistemas de certificación y de producción integrada. Gracias 
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También en 
este número:

a estas ayudas ha sido un poquito más fácil la im-
portante revolución que ha vivido nuestra agricultura. 
Una revolución en cuanto a la forma de cultivar, mu-
cho más profesional, y en cuanto a la planificación y el 
control de las distintas plantaciones, consiguiendo con 
ello cumplir con las más altas exigencias de nuestros 
clientes y consumidores.

Pero tal vez, el secreto del éxito de SAT La Caña, haya 
sido el de apostar por dedicar gran parte de las ayu-
das que cada año se han recibido, a crear una serie 
de infraestructuras al servicio de sus socios. De esta 
forma ahora cuenta con un almacén de suministros, 
que no solamente les permite obtener los productos 
que necesita a un menor precio, sino que también, es 
fundamental para la implantación de los sistemas de 
calidad y de producción integrada, controlando que 
sus socios solamente utilicen aquellos productos que 
cumplen rigurosamente con las especificaciones de 
las distintas legislaciones comunitarias en materia de 
seguridad alimentaria, y que son controlados por el 
personal del Departamento Técnico y de Calidad.

También en este sentido es un logro muy importante 
el semillero propio. Dos Hectáreas y media, y dos mil 
trescientos metros de almacén y oficinas, destinados a 
obtener plantas de calidad y que al igual que el alma-
cén de suministros cumplan con todos los requisitos 
de seguridad alimentaria. Por todas estas razones los 
50 agricultores que empezaron con el proyecto son 
en la actualidad 240. Productores que año tras año, 
se han ido incorporando a la SAT, enriqueciendo con 
su labor y dedicación el proyecto conjunto que supo-
ne SAT La Caña. A todos ellos quiero transmitirles mi 
felicitación. A los que empezaron hace 18 años, y los 
que se han incorporado recientemente, porque creo 
que un proyecto como el de SAT La Caña, un proyecto 
de colaboración, de futuro y de mejora continua, es 
el mejor sistema para conseguir ser competitivos y 
tener éxito. 

En la actualidad nos encontramos en un momento de 
incertidumbre. No se sabe cuál va a ser el resultado 
de las negociaciones que en el marco comunitario van 
a definir cuáles son las ayudas que llegan a nuestro 
sector. En la actualidad no tenemos seguridad que en 
el futuro vallamos a tener un nuevo marco comunita-
rio que nos permita seguir avanzando en las reformas 
que nuestro sistema productivo ha realizado en los 
últimos 15 años.

Desde aquí, quiero pedir a nuestros políticos que peleen 
al máximo por nuestra agricultura. Se ha trabajado 
mucho y bien durante estos años, pero es fundamental 
complementar ese trabajo durante los próximos años, 
para conseguir tener un sector competitivo y de futuro. 
Es esencial poder seguir presentado programas opera-
tivos como estos últimos 15 años, dedicándolos como 
hasta ahora, a conseguir un tejido productivo profesio-
nal, moderno y avanzado.

Proyectos como los de SAT La Caña, o  el del CIDAF, son 
los que  nos acercan al futuro como siempre lo hemos 
visto desde Miguel García Sánchez y Eurocastell. Un 
futuro productivo y rentable para los agricultores de 
nuestra comarca, recorriendo un camino de trabajo y 
esfuerzo conjunto.

Entrevistamos a 
nuestros agricultores

Asistimos a la Feria 
internacional “Fruit 
Attraction”

Y varias familias nos cuentan su historia en 
Miguel García Sánchez e Hijos
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Dos generaciones 
y un mismo futuro
Tras una vida dedicada a la explotación agrícola, Francisco 
López Lahoz  se retira al descanso y a una merecida jubi-
lación dejando tras de sí un legado que ha terminado por 
convertirse en el presente y futuro de sus hijos. Francisco 
Javier y Carlos López Moleón regresan a sus raíces y con-
tinúan hoy la estela de su padre con la clara visión de que 
la agricultura tiene futuro y el suyo va ligado a los terrenos 
situados cerca de la pequeña localidad costera de Castillo 
de Baños.

El salto generacional supone también un progreso natural 
en las vías de explotación y de los recursos de los que 
disponía Francisco hace ya más de cuarenta años “hay una 

diferencia enorme en la agricultura de ayer y hoy lo 
cierto es que la evolución ha sido fabulosa, desde 
los sistemas del control de riego a la mano de obra. 
Antes contábamos con una agricultura muy poco 
mecanizada y el agricultor era mucho más esclavo 
de su trabajo” nos cuenta desde su alargada expe-
riencia. 

Su hijo Carlos, el más ligado al día a día de la pro-
ducción en las propiedades, recuerda cómo desde 
niño comenzaban tanto él como su hermano a co-
nocer de primera mano las labores agrícolas ya que 
“desde pequeños al salir de la escuela, el instituto o 
la universidad, así como en nuestros periodos vaca-
cionales, acompañábamos a nuestro padre a reco-
ger habichuelas o el fruto que estuviera de tempo-
rada. Los veranos eran para nosotros dedicarnos a 
aprender el oficio”. Sin embargo y como nos relata 
su hermano Francisco Javier “en principio ninguno 
de nosotros estábamos destinados a dedicarnos a 
la agricultura; tanto Carlos como yo nos encontrá-
bamos trabajando en nuestras áreas profesionales y 
no fue hasta la jubilación de mi padre que la idea de 
continuar con su legado e invertir en un futuro en 
estas tierras se convirtió en una realidad, volviendo 
así de alguna forma a nuestras raíces”.

En la actualidad la totalidad de la producción lleva-
da a cabo por el clan familiar está centrada en el 
cultivo del pepino holandés “en concreto este es 

“Estamos ante un 
negocio que continua 

siendo rentable para el 
agricultor y 

sentimos confianza en 
el sector”

Francisco López Lahoz junto a sus dos hijos, Carlos y Francisco Javier
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nuestro segundo año de producción”, nos cuenta Car-
los, satisfecho por el momento con el rendimiento y 
rentabilidad que están obteniendo y afirma además que 
se están cumpliendo las expectativas. “Si bien el pasa-
do año yo no calificaría la campaña como mala pues 
nos resulto bastante rentable, la actual campaña va muy 
bien por la mejora del precio del pepino y de conti-
nuar así va a mejorar ampliamente la pasada temporada. 
Desde mi punto de vista estamos ante un negocio que 
continua siendo rentable al agricultor. Por el momento 
sentimos confianza en el sector”.

Su antecesor nunca dudo de que hubiera futuro en 
nuestra zona para la explotación agrícola, de ahí que 
siempre apostase por dejar una herencia rentable tras 
de sí. Como él mismo nos confiesa “ahora mismo es lo 
mejor que tenemos y yo siempre pensé en el mañana 
de forma en que mis hijos tuvieran estas tierras para 
explotar y obtener rentas de ellas en el caso de que sus 
trabajos no fueran todo lo bien que esperasen”. Y es 
que en cualquier caso, estamos ante un señor que re-
conoce sentirse muy orgulloso de haber sido agricultor 
ya que ha sido esta profesión y su duro trabajo en el 
campo lo que ha dado tantas oportunidades tanto a él 
como al resto de su familia.

Una familia por otro lado ligada también a Eurocastell, 
S.A.T. desde que Carlos y Francisco Javier retomaran la 
actividad legada por su padre; una clara elección para 
ellos desde el principio atraídos por “la seriedad y for-
malidad de la empresa y sobre todo porque nos senti-
mos identificados con la política que llevan a cabo”, nos 
señala Carlos. Estos factores y “una admiración perso-
nal por la visión de mercado y proyección internacional 
a la que han sabido unir la credibilidad de un nombre 
que es referente del sector en la Costa Tropical” nos 
cuenta Francisco Javier, han sido determinantes para 
afianzar esta relación comercial.

“Existe una diferencia 
enorme entre la 

agricultura de ayer y 
hoy;  la evolución ha 

sido fabulosa”

Francisco López Lahoz junto a sus dos hijos, Carlos y Francisco Javier

             Texto y fotografías por Alba Fernández
  Departamento de Comunicación Grupo ‘La Caña’
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Juventud y 
ambición 
eligen la 
agricultura
Sorprende conocer la trayectoria de David Mer-
lo Sánchez en el sector de la agricultura. Tiene 
apenas 31 años y lleva toda la vida aprendiendo 
un oficio que hoy desempeña con éxito. Aunque 
no es de extrañar ya que se considera agricultor 
de toda la vida; “mi padre se ha dedicado a esto 
desde siempre, lo que pasa es que en cuanto 
cumplí los 18 años yo también elegí hacer de 
la agricultura mi oficio y dedicarme a ello por 
entero. Al principio sí que es cierto que mien-
tras aprendía la profesión lo combinaba con mis 
estudios, pero estaba claro que algo que vienes 
mamando desde pequeño, tiene todas las posi-
bilidades de que finalmente se convierta en tu 
forma de ganarte la vida”.

De aquellos años trabajando junto a su padre 
recuerda aprender muchos aspectos de este 
sector, pero incluso más allá del cultivo en sí, 
destaca el ejemplo de su progenitor a la hora 
de saber cómo tratar con la gente con la que 
trabajas y crear un ambiente óptimo de compa-
ñerismo en ese sentido.

Si bien junto a su padre conoció variadas formas 
y productos de cultivo, como el tomate, el to-
mate cherry, la judía o el pimiento, David por su 
parte dedica el cien por cien de su producción 
al pepino. “Ahora mismo es el producto que da 
mejor rentabilidad; a tenor de los gastos y los 
beneficios, yo creo que sales ganando. Los de-

más frutos requieren de mucha más mano de obra”, 
nos comenta Merlo. Y claro, si analizamos la actual 
campaña, la rentabilidad de la que nos habla es no-
tablemente justificada, aunque cómo él mismo señala 
“se tendría que mantener el precio toda la campaña 
para que pudiéramos recuperar lo perdido, porque 
llevamos unos tres años que han sido duros y poco 
rentables”, nos explica sincero. Sin embargo, reconoce 
estar muy satisfecho con el presente año y una renta-
bilidad que le permitirá invertir en una serie de mejo-
ras “como el sistema de ventilación y otros diversos 
aspectos que permitan que la finca produzca y vaya 
mejor”, nos avanza.

“Ahora mismo el pepino es lo 
que da mejor 

rentabilidad; a tenor de los 
gastos y los beneficios, yo 
creo que sales ganando”
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El futuro de la agricultura en nuestra zona sin em-
bargo, para David aún no está tan asegurado pero se 
muestra positivo y decidido a que entre todos los 
miembros del sector se puede mirar hacia adelante. 
“Tenemos que mejorar también nosotros, mejorar 
nuestros productos de cara a la competencia y so-
bre todo de cara a poder combatirla y seguir ven-
diendo bien”, señala David. Para él, la respuesta a esa 
lucha está en la apuesta por la calidad del producto 
local, sin duda. Aunque también hace un llamamien-
to a los organismos públicos para que fomenten el 
sector agrario y hacer así más viable al modesto agri-
cultor poder mirar hacia al futuro con un horizonte 
de prosperidad. “Si el mejorar la infraestructura o los 
cultivos conlleva un gasto en perjuicio del agricultor, 
creo que también deberían dar subvenciones para 
que nosotros podamos avanzar y mejorar; así posi-
blemente el trabajador no se pensaría tanto en hacer 
nuevas reformas o invertir en sus fincas”.

David lleva ya casi cinco años formando parte de la 
familia de Eurocastell S.A.T., un período que valora 
como muy positivo y una relación laboral y comer-
cial por la que sigue apostando en el futuro. “La po-
lítica de precios que persigue la empresa y dado el 
volumen de kilos que movemos en nuestras fincas, el 
almacén de Eurocastell es la mejor opción para mí y 
para mi empresa”. Pero si hay algo que valora este jo-
ven agricultor es el trato que recibe desde que llega a 
nuestras instalaciones “ya que el personal que trabaja 
allí también me condiciona mucho en el buen sentido 
para seguir confiando en la empresa. Me siento, más 
que si formara parte de la empresa, como si fuera mi 
casa”.

Nuestro compañero Antonio Moreno Cabrera, Coordinador Técnico, junto al protagonista de estas páginas, David Merlo, en uno 
de sus invernaderos en Castell de Ferro.

Texto y fotografías por Alba Fernández, 
Departamento de Comunicación grupo “La Caña”
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Tres décadas 
entregado a 
su oficio

Lleva casi treinta años dedicando su oficio a la agricultu-
ra, un sector en el que comenzó siguiendo la tradición 
familiar.  Y es que tras tres décadas, José Miguel Noguera 
Estévez entiende su trabajo como una forma de vida. Sus 
terrenos, ubicados a espaldas de de la localidad de Cas-
tillos de Baño, están actualmente a pleno rendimiento 
ya que estamos inmersos en la campaña del cultivo que 
más le gusta trabajar a José Miguel, el pepino. 

Como él mismo nos explica “es el producto que se coge 
más rápido, disfruto su cultivo y además, es el que más 
rentabilidad me da”. Pero en tantos años dedicados a 
este oficio, Noguera ha conocido y trabajado otros fru-
tos, ya que el oficio lo aprendió junto a sus antecesores, 
quienes por aquel entonces cultivaban más variedad “pi-
miento, berenjenas, calabacín… eran cultivos más rústi-
cos, no había invernaderos y se contaba con menos tie-
rra, muy distinto a cómo trabajamos ahora”, nos cuenta. 

Y es que con la perspectiva que otorga el paso del tiem-
po, José Miguel afirma haber notado y mucho la evolu-
ción del sector. “Antes contabas con mil metros para 
cultivar habichuelas, otros mil para el pepino negro y 

otros mil para berenjenas; ahora no, ahora si dispongo 
de 25.000 metros pues los dedico de forma íntegra al 
pepino holandés”, nos explica Noguera. Y entre todos 
esos cambios y los aspectos más evolutivos, José Miguel 
ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas 
demandas del mercado. De ahí que decidiera incluir en 
sus producciones la lucha integrada; “actualmente es la 
única salida y si además tenemos en cuenta que en un 
par de años será obligatorio contar con ella, pues desde 
mi punto de vista es mejor ir conociéndola desde ya y 
poder a adaptarnos con más plazo de tiempo”.

En cualquier caso estamos ante un agricultor especial-
mente satisfecho tras los resultados cosechados en 
ésta última campaña del pepino, bastante más rentable 
si comparamos con los últimos años. Nos confiesa, aún 
prudente, que “hasta ahora la campaña está funcionando 
muy bien, porque aunque estamos recogiendo menos 
kilos de pepino que la pasada campaña, el precio está 
siendo mucho más alto; además, desde el punto de vista 
del que trabaja el invernadero, de esta manera es más 
rentable, porque el pasado año no dábamos abasto a 
recoger y este año lo llevamos mucho más controlado”.

Estamos ante un agricultor satisfecho de la rentabilidad 
que está obteniendo de su oficio pero que se confiesa 
preocupado por el futuro del sector en nuestra zona por 
la amenaza de la competencia marroquí. De hecho, para 
José Miguel, ya se están generando problemas entorno a 
dichas exportaciones “mientras las administraciones se-
pan regular cuánto se exporta hasta aquí podremos se-

Texto y fotografías por Alba Fernández, 
Departamento de Comunicación grupo “La Caña”
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Tres décadas 
entregado a 
su oficio

guir funcionando como hasta ahora, pero como abran mu-
cho la puerta, nosotros no podremos seguir hacia adelante. 
Además, con el ejemplo de los tomates se ve claramente 
cómo se ha abaratado el precio desde que ha empezado 
a llegarnos tanta cantidad desde allí; al final, como siempre, 
somos los agricultores locales los que vamos a perder di-
nero”. Noguera, conocedor de que el grupo “La Caña” no 
trabaja con productos llegados desde Marruecos si no que 
se le da máxima prioridad a la agricultura de nuestra zona, 
destaca este aspecto de nuestra política empresarial y es 
que, como él mismo reconoce “si Miguel Garcia Sánchez e 
Hijos S.A comprara sus productos a Marruecos existiendo 
aquí tanto volumen de producción como el que tenemos, 
yo seguro que mi iría a otro almacén”.

Pero afortunadamente José Miguel está muy cómodo con 
su relación comercial y más concretamente con el trato 
que recibe en el almacén de Euroscastell S.A.T. “lo que más 
valoro de la empresa es el trato personal que se nos da y 
los servicios que nos ofrecen; desde los técnicos que son 
de plena confianza a la transparencia y formalidad en lo 
que respecta a los cobros”. Pero existe otro aspecto muy 
valioso para Noguera y que ha sido determinante a la hora 
de que siga llevando sus frutos a nuestro almacén, y ese 
aspecto no es otro que la confianza “es una empresa de fa-
milia y que trata como tal y que te hace sentir una confianza 
grande en ellos y eso yo lo valoro mucho”.

José Miguel Noguera junto a nuestro compañero Antonio Moreno.
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KOPPERT REINVENTA 
EL ‘CB’ EN PEPINO
SWIRSKI LD adaptado a las necesidades 
climáticas del pepino de invierno

Koppert se ha 
ido adaptando a 
la problemática 
de cada zona de 

cultivo y ha 
adaptado sus 

productos a esas 
necesidades

El pepino es  junto al cultivo del tomate el motor eco-
nómico de la zona oriental de la provincia de Granada. El 
control bilógico se ha ido adaptando a todos los cultivos 
bajo plástico en los últimos años. Esto nos ha permitido  
conseguir un producto limpio de residuos y un buen con-
trol de las principales plagas que afectan. Hoy el mercado 
no  entiende un cultivo sin el uso del control integrado, ya 
sea por motivos directos, como son un mejor control de 
las plagas y un ahorro económico por parte del agricultor, 
o bien, por los indirectos, como fueron las alertas sanita-
rias que aparecieron en los años anteriores. Para el cultivo 
de pepino, los resultados, para esta zona no siempre han 
sido los esperados. debido a que, le afectan diversos pro-
blemas causados por diferentes enfermedades y distintas 
plagas de importancia económica variable. 

En esta zona los niveles de plagas desde el principio de 
plantación son muy altas y a esto se tiene que unir, que por 
las características de los invernaderos existe un problema 
endémico de mildiu. Otro problema, a tener en cuenta, es 
que el cultivo se planta en otoño y se mantiene hasta pri-
mavera.  Por todo ello existe la creencia de que el control 
de plagas con control biológico no es posible. Pero no se 

tiene que olvidar que, el empleo  de agentes de control 
químico no consigue controlar las poblaciones de moscas 
blancas Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum y el 
trips Frankliniella occidentalis. Por todo ello Koppert  se 
ha ido adaptando a la problemática de cada zona de culti-
vo y ha adaptado sus productos a esas  necesidades.
Para el pepino se utiliza el ácaro depredador A. swirs-
kii que es muy eficaz para erradicar estas plagas.  Pero 
la necesidad de realizar tratamientos periódicos para el 
control de enfermedades y la bajada de temperaturas que 
ralentizan la reproducción de este ácaro provocan que no 
se termine de controlar el trips.

Anteriormente los ácaros de A. swirskii que habían sali-
do del sobre, se dispersaban sobre las hojas de la planta, 
pero por falta de comida, aplicaciones de fungicidas, y el 
frío, perdían efectividad. La única solución para esto, era la 
recolocación de nuevos sobres. Estas nuevas introduccio-
nes tardaban un tiempo en instalarse lo que provocaba un 
daño en el cultivo.

Koppert sabedor de estos problemas y siendo consciente  
que el uso de fungicidas y la bajada de las temperaturas 
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no permiten una buena instalación, ha desarrollado varias 
formulaciones de sobres con distintos  ácaros presa, para 
conseguir que el nivel de auxiliares sea el idóneo durante 
todo el cultivo.  Haciendo caso de las opiniones y las ne-
cesidades de los agricultores y los técnicos de la zona ha 
sacado a la venta un “Nuevo SW LD”, la principal diferen-
cia del anterior formato es la presencia de 2 ácaros presa 
dentro del mismo sobre. Con este formato se consigue 
mantener la ventaja del “sobre standard” que era una sa-
lida muy rápida del A. swirskii pero que manteniendo la 
población  después del invierno, que era la ventaja del an-
terior sobre LD. Este sistema de producción  de A. swirskii 
sobre 2  ácaros presa ha sido investigado, desarrollado, y 
patentado, por el equipo de  I+D de Koppert. 

Koppert recomienda la colocación de un sobre cada  dos 
o tres plantas.. La puesta de un sobre en cada planta pue-
de adelantar el establecimiento del ácaro de una semana 
a 10 días, pero luego, una vez que las hojas se tocan, este 
hecho no supone mejora alguna. Además de A. swirskii es 
interesante realizar introducciones del parasitoide Eret-
mocerus eremicus como complemento frente a la mosca 
blanca, sobre todo al inicio del ciclo de cultivo o en casos 
de desequilibrios. 

Estrategia de control integrado en Pepino. 
La estrategia de control biológico empleada dentro de los 
programas de control integrado para el control de las di-
ferentes plagas es:

- Mosca blanca (B. tabaci y T. vaporariorum); enemigos 
naturales: Amblyseius  swirskii: 1 sobre Sw LD  cada 2-3 
plantas y el Eretmocerus eremicus: Focos. La introducción 
de A. swirskii suele realizarse de una sola vez en la tercera 

semana de cultivo.

- Trips (Frankiniella  occidentalis); enemigos naturales: 1 so-
bre Sw LD  cada 2-3 plantas.

- Araña roja (Tetranychus urticae); enemigos naturales:
Amblyseius  californicus  Focos y Phytoseiulus  persimilis  Focos.

En caso de aparición de focos estos suelen tratarse ini-
cialmente y luego se introduce P. persimilis si la infestación 
es muy elevada o bien se emplea únicamente P. persimi-
lis si la infestación es menor. También puede emplearse A. 
californicus para este fin, pero P. persimilis cuenta con un 
efecto “choque” más fuerte. En caso que en el invernadero 
aparezcan colonias dispersas es recomendable realizar un 
tratamiento correctivo a todo el invernadero.  A. swirskii  
también contribuye al control de esta plaga.

- Pulgones (Aphis gossypii y Myzus persicae);  enemigos 
naturales:  Aphidius colemani: 0,1- 0,5/m2 y Aphidoletes aphi-
dimyza: Dosis según focos.

El empleo de plantas reservorio en combinación con A. 
colemani,  ha dado muy buenos resultados frente a los pul-
gones que afectan al Pepino. Estas plantas contiene una 
colonia de pulgones de la Cebada que son parasitables 
por los enemigos naturales que introducimos pero que no 
pueden infestar al Pepino. Inicialmente suelen colocarse 
de 2 a 4 plantas/ha en las se libera A. colemani/planta. Éstos 
parasitarán los pulgones que contiene estas plantas reser-
vorio y constituirán una despensa de enemigos naturales 
que irán parasitando los pulgones que lleguen al cultivo.

Informe por Julián Giner; 
Coordinador Técnico Delegación 
Almería

Fotos: Departamento de
Comunicación “La Caña”
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Evaluación de sistemas de    
descuelgue en tomate Cherry

“Sistema Italiano o 
Siciliano”

Autores:
Juan Carlos Gázquez Garrido

David Erik Meca Abad
Mariló Segura Rodriguez

Miguel Angel Domene Ruiz

División Servicio Técnico Negocio Agroal-
imentario

Estación Experimental Las Palmerillas
CAJAMAR CAJA RURAL

La agricultura intensiva del su-
reste español debe abordar un 
proceso de tecnificación y pro-
fesionalización. Durante los últi-
mos años los costes de cultivo 
mantienen una línea ascendente, 
cada vez hay una mayor compe-
tencia por abastecer  a los mer-
cados, además los consumidores 
son cada vez más exigentes tan-
to en la calidad de los alimentos 
que consumen como en las téc-
nicas de cultivo empleadas en su 
producción. Y por otro lado las 
expectativas de que los precios 
suban son pocas, por todo ello 
para  mantener y/o aumentar 
rentabilidad de nuestros agri-
cultores es necesario aumentar 
la producción y calidad y si es 
posible, ampliar los calendarios 
de producción para intentar 
consolidar todo el año nuestro 
posicionamiento en los merca-
dos europeos. Para lograr estos 
objetivos es necesario acometer 
un proceso continuo de mejora 
de nuestras estructuras produc-
tivas incorporando sistemas de 
control climático (refrigeración, 
calefacción, CO2) e implemen-
tando nuevas técnicas de culti-
vo. Un ejemplo de ello es como 
conducir o descolgar las plantas 
de tomate. La práctica habitual 
de la zona es entutorar la planta 

hasta que supera el emparrillado 
y después se deja caer por grave-
dad, y es bien conocido que me-
diante el descuelgue con perchas 
(donde la planta siempre va ver-
tical) se mejora la calidad del fru-
to y aumenta la producción. Este 
sistema  de descuelgue presenta 
las siguientes ventajas e inconve-
nientes respecto al tradicional:
Ventajas:
- La planta siempre se desarrolla 
en ese sentido ascendente con 
lo que se optimiza la intercepa-
tación de radiación.
- Permite aumentar la densidad 
de plantación (1,7-2 tallos/m2).
- Mejora el movimiento de la sa-
via en la planta.
- Mejora la aireación y la pene-
tración de los tratamientos fito-
sanitarios

Desventajas:
- Mayor gasto de mano de obra.
- Necesidad de mano de obra 
especializada
- Mayor concentración de las la-
bores culturales.
- Se necesitan estructuras más 
altas y mejor ventiladas para 
poder aumentar la densidad de 
plantación.

En ensayos previos de ha demostra-
do que una forma de aumentar la 
productividad del cultivo de tomate 
en ramo es la utilización del siste-
ma de descuelgue mediante perchas 
frente al sistema tradicional, espe-
cialmente si se aumenta la densidad 
de plantación con las perchas.

Material y Métodos:
En la Estación Experimental de Ca-
jamar Cajarural durante la campaña 
2012/2012 se han evaluado diferen-
tes estrategias de descuelgue de to-
mate cherry para determinar cuál es 
la más rentable para los productores.
Las estrategias que se han evaluado 
han sido las siguientes:
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El ensayo se ha realizado en un 
invernadero multicapilla de plás-
tico tensado de tramos rectos 
en cubierta  con una pendiente 
de 30º.   El invernadero tiene una 
superficie de 1000 m2 y tiene  
3 capillas con orientación Este-
Oeste   y dispone de una gran 
superficie de ventilación, tanto 
lateral como cenital (doble ven-
tana de mariposa).
Se ha realizado un cultivo de to-
mate  Cherry en ramo, cv. Genio 
injertado en Multifort a 2 tallos. 
Se utilizó como sustrato de cul-
tivo fibra de coco. 
Debido a que la densidad inicial 
del cultivo no era muy elevada 
en primavera se duplicó la den-
sidad de tallos de todos los  tra-
tamientos. 
Resultado y Discusión:
La mayor producción comercial 
se ha obtenido en el tratamiento 
de Perchas a alta densidad (2,9 
tallos/m2) con 24,7 Kg/m2, se-
guido de las Perchas a densidad 
más baja (2,5 tallos/m2) con 22,2 
Kg/m2. Por el contrario la menor 
producción comercial la obtuvo 
el sistema Italiano con 20 Kg/m2 
siendo muy similar a la obtenida 
por el sistema tradicional (20,5  
Kg/m2). Utilizando como refe-
rencia la producción comercial 
del sistema Tradicional, observa-
mos que el Sistema Italiano pro-
duce solamente un 2% menos, 
las perchas a la misma densidad 
un 8% más y las perchas a más 
densidad obtienen un 20% más 
de producción comercial. El por-
centaje de ramos de primera ca-
tegoría ha sido muy elevado en 
todos los tratamientos, oscilado 
entre el 92% de los sistemas con 
pechas y el 88% del Tradicional y 
e Italiano.

Respecto al sistema Italiano se 
observó muy buen comporta-
miento en las épocas con radia-
ción elevada, en invierno el som-
breo que provoca la inclinación 
del as plantas provocó una dismi-
nución del calibre de los frutos 
en esa fase.
En la siguiente tabla podemos 
ver la distribución de la produc-
ción de tomate cherry en ramo 
bajo diferentes sistemas de des-
cuelgue:

Para poder recomendar el sis-
tema más aconsejable para cada 
productor es necesario realizar 
un estudio de costes completo. 
No obstante, a priori podríamos 
decir que si es necesario aumen-
tar la densidad cuando se utilice 
sistema de descuelgue mediante 
perchas para que sea rentable 
dicha alternativa. Y que el siste-
ma Italiano o Siciliano  puede ser 
una buena alternativa al sistema 
Tradicional para el tomate Che-
rry. 
En cualquier caso, consideramos 
que es necesario seguir realizan-
do ensayos que nos corroboren 
estos resultados.

SISTEMA TRADICIONAL

SISTEMA ITALIANO O 
SICILIANO

>>>
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Recomendaciones para el Sistema Italiano o Siciliano: 
Este sistema presenta como principal ventaja que la planta no está en contacto con el suelo, y los frutos que-
dan expuestos facilitando su recolección.
En cambio el principal inconveniente que al inclinar las plantas unas pueden llegar a sombrear a otras y se 
pueden amontar las hojas, produciendo zonas de escasa ventilación en el cultivo, por eso es necesario seguir 
las siguientes recomendaciones para minorar estos efectos:
a) Se pueden utilizar tanto anillas convencionales con el  ClipHook (Paskal).

Detalle del clip o anilla convencional Detalle del ClipHook (Paskal)

b) Método de trabajo: 
Las plantas se enturoran normalmente en su hilo vertical. Se comenzará a inclinar la planta cuando tenga una 
altura entre 30 y 50 cm. Las plantas deben inclinarse unos 30 º, y debe dejarse una separación entre clips de 
25-30  cm. Adjunto croquis descriptivo del proceso (Paskal).

Esquema del procedo de descuelgue Italiano o Siciliano con 
el  ClipHook  (Fuente: Paskal)
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c) Para invernaderos con emparrillados es aconsejable utilizar las perchas para cuando la planta llegue al em-
parrillado bajarla como se ve en la siguiente fotografía, o en su defecto, se dejarían caer por gravedad como 
sucede en el sistema tradicional:

Detalle de cómo se bajan las plantas con una percha en el sistema Italiano o Siciliano.

d) Para impedir el sombreo excesivo y para facilitar la aireación es necesario realizar el deshojado precoz 
o en copa, que consiste en quitar la hoja y el tallo que están debajo del último ramillete de flores al mismo 
tiempo, con ello se elimina una de cada tres hojas y de esta forma se reduce mano de obra en la operación 
de deshojado y conseguimos que la planta no emplee recursos innecesarios en una hoja que vamos a eliminar 
posteriormente.

DESHOJADO PRECOZ

Las Ventajas de la poda de hojas del ápice:
• Mejor penetración de la luz a los niveles bajos de la planta (más actividad)
• Evita que la planta gaste fotoasimilados en hojas que se van a eliminar posteriormente 
• Menos gasto de mano de obra y de restos vegetales
• Heridas de menor tamaño que dificultan la proliferación de patógenos
• Incluso proporcionalmente más asimilados a los frutos
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Premio al tomate 
del año 2012 para 
Eurocastell S.A.T
Eurocastell S.A.T se alzó con el 
premio correspondiente al apartado 
de “cherry-cocktail” con su variedad 
Angelle

Eurocastell S.A.T. obtiene uno de los premios al 
Tomate del Año 2012, concurso impulsado por 
Semillas Fitó en su apuesta por recuperar el sabor 
del tomate. Entre los 15 tomates finalistas, proce-
dentes de Almería, Granada, Levante y Cataluña, 
se eligieron en una cata ciega a los ganadores, al-
zándose Eurocastell S.A.T con el premio corres-
pondiente al apartado de “cherry-cocktail” con su 
variedad Angelle. La cata final tuvo lugar el pasado 
viernes 14 de diciembre, el Centro de Biotecnolo-
gía de Semillas Fitó en Cabrera de Mar, Barcelona. 
Una importante cita celebrada para elegir el gana-
dor del premio al Tomate del Año 2012.

El jurado profesional estuvo dirigido por Gemma 
Echeverría, especialista en análisis sensorial y es-
tudios de consumidores de frutas y hortalizas del 
IRTA. Echeverría estuvo acompañada además por 
Lluis Bosch, profesor honorario de la UPC y vocal 
de la Fundación Miquel Agustí; Lorenzo Carrasco, 
presidente ejecutivo del Grupo LC y Joan Ras, 
presidente del la Academia Catalana de Gastrono-
mía. Todos ellos fueron los responsable de elegir a 
los ganadores de las tres categorías a concurso. La 
cata se realizó sin conocer ni la variedad ni el pro-
ductor de cada una de las 15 muestras de tomate 
finalistas, seleccionadas entre las 52 presentadas a 
concurso por algunos de los más destacados pro-
ductores de tomate a nivel nacional.

Eurocastell, S.A.T.,  presentó a concurso dos de 
sus variedades estrella: en la categoría ‘Pintones-
especialidades’, la variedad Sacher de la empre-
sa Uniseeds, quedó finalista; y en el apartado de 
‘Cherry-cocktail’ (<35mm), la variedad Angelle, 
desarrollada por la empresa Syngenta, fue la ga-
nadora.

Para Eurocastell, S.A.T. “este premio nos reafir-
ma en nuestra línea de mejora  de la calidad del 
tomate a través del sabor. Llevamos años traba-
jando en este aspecto, ya que los consumidores 
no solo buscan un tamaño adecuado, una forma 
perfecta o un color atractivo, sino que quieren un 
buen sabor y que este se mantenga a lo largo de 
la temporada o del año”. Es importante destacar 
que, “el sabor no solo depende de una buena va-
riedad, sino también de una producción adecuada 
(un correcto abonado, unas buenas prácticas cul-
turales, etc.) y por supuesto de una recolección 
en el momento óptimo de maduración”. Angelle, 
que se comercializan bajo la marca estrella “La 
Caña Gold” está triunfando en los supermerca-
dos de Escandinavia y Reino Unido gracias a su 
mezcla perfecta entre una baja acidez y un alto 
nivel de grados brix.
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Prize for tomato of the 
year 2012 goes to 
Eurocastell, S.A.T

Eurocastell, S.A.T. is awarded first prize in 
the “cherry-cocktail” category with its 

variety Angelle.

Eurocastell S.A.T. wins one of the awards for To-
mato of the Year 2012, the competition promoted 
by Semillas Fitó in its drive to regain the flavour of 
the tomato.  Among the 15 tomato finalists, orig-
inating from Almeria, Granada, Levante and Cata-
luña, the winners were chosen in a blind tasting, 
awarding Eurocastell S.A.T with first prize in the 
“cherry-cocktail” category with its variety An-
gelle.  The final tasting took place on Friday 14th 
December 2012 at the Semillas Fitó Biotechnolo-
gy Centre in Cabrera de Mar, Barcelona - an im-
portant event organized to choose the winner of 
the Tomato of the Year 2012 award.

The professional judging panel was directed by 
Gemma Echeverría, specialist in sensory analysis 
and consumer studies of fruit and vegetables at 
IRTA.  Echeverría was joined by Lluis Bosch, hon-
orary professor at the UPC and board member of 
the Miquel Agustí Foundation; Lorenzo Carrasco, 
chief executive of Grupo LC and Joan Ras, pres-
ident of the Academia Catalana de Gastronomía.  
All were responsible for choosing the winners of 
the three categories in the competition.  

The tasting took place without knowing either the 
variety or the producer of each of the 15 finalist 
tomato samples, chosen out of the 52 that were 
submitted to the competition by some of the most 
prominent tomato producers at a national level.
Eurocastell S.A.T. submitted to the competition 
two of its star varieties:  in the ‘Pintones-espe-
cialidades’ category, the variety Sacher from the 
Uniseeds company, which was a finalist; and in the 

‘Cherry-cocktail’ (<35mm) category, the variety 
Angelle, developed by the Syngenta company, 
which won first place.

For Eurocastell, S.A.T. “this prize reinforces our 
drive to improve the quality of the tomato in 
terms of taste.  We have been working for years 
on this aspect, now that consumers not only 
demand an adequate size, a perfect shape or an 
attractive colour, but also a great taste which is 
maintained consistently throughout the season 
or the year.”  It is important to emphasize that 
“the flavour not only depends on having a good 
variety, but also an appropriate production meth-
od (the right fertilizer, good cultural practices, 
etc.) and of course a harvesting at the point of 
optimal maturity”.  Angelle, which is marketed 
under the star brand “La Caña Gold”, is triumph-
ing in the supermarkets of Scandinavia and the 
U.K. thanks to its perfect mix of low acidity and 
high Brix level.
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Una visita con sabor a aventura
   Días antes de poner rumbo a Perú, recibimos a Miguel Puertas, piloto del Rally Dakar.  

Durante su estancia en nuestras instalaciones aprovechamos para charlar con él, conocer 
cómo afronta este nuevo reto y desearle la mejor de las suertes antes de partir.

Texto por Alba Fernández
Fotografías de Fotocolor Maldonado, 

Departamento de Comunicación grupo “La Caña”

A punto de embarcarse en la que será su novena 
participación en el Rally Dakar 2013, Miguel Puertas 
visitó las oficinas de Miguel García Sánchez e Hijos 
S.A. Comenzó a participar en esta competición en el 
año 2004, lleno de ilusión y persiguiendo un sueño 
que compartía con el equipo que le acompañó en 
esta aventura. “Así fue como surgió la idea, porque 
era un sueño que no sólo tenía yo, si no todo el 
grupo de gente y aficionados que también me apoya-
ban en San Javier; deseábamos correr la aventura del 

Dakar, como mínimo participar, ni si quiera nos plan-
teábamos terminar la carrera.  Y a partir de ahí nos 
caló muy hondo aquella experiencia”, relata Miguel.

De aquello hace ya ocho años y la trayectoria de 
Miguel Puertas en el Dakar es bastante meritoria; 
tanto es así que es el único español que ha conse-
guido llegar a meta siete años consecutivos. Logros 
que le han valido el fichaje por parte de un equipo 
oficial ‘Gas Gas’, fábrica española de motos, que hará 
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que en esta nueva experiencia pueda llegar aún más 
lejos. “Para nosotros es llegar a lo máximo. Todo el 
equipo que llevamos este año son profesionales: pi-
lotos, mecánicos, manager… todo el grupo de apoyo 
que se dedica a dar asistencia en competición es de 
primer nivel”, explica.

Entre los recuerdos que atesora en su memoria de 
todos estos años en la competición, hay uno muy 
especial para Miguel y corresponde a la primera vez 
que llegó a meta en el Dakar; “en la última etapa, ya 
llegando al mítico Lago Rosa, que era donde acababa 
la carrera en el continente africano, recuerdo aquella 
sensación como única y lleno de emoción”.

Desde entonces llegaría a meta en otras seis oca-
siones y este año persigue llegar por octava vez. Un 
reto que afronta “con mucha ilusión, especialmente 
porque voy a ir acompañado por un equipo que nos 
dotará de mejores condiciones. Y es precisamente 
esa ilusión la que ayuda mucho a combatir la soledad 
de la carrera pues,  al final se trata también de resis-
tencia y perseverancia a nivel mental”.

En estos años Puertas ha contado siempre con el 
apoyo de esta empresa y por tanto, de sus cuatro 
primos, quienes han patrocinado al piloto local des-
de sus inicios. Pero como él mismo Miguel señala, 
tienen además algo más en común: “nuestro equipo 
surge de un grupo muy unido entre sí y a los que 
les une además un mismo proyecto y una serie de 
valores. Nosotros comenzamos a trabajar con po-
cos medios pero con mucho esfuerzo, lo mismo que 
Miguel García Sánchez e Hijos y, poco a poco, con 
dedicación y esfuerzo, se han ido haciendo ellos una 
empresa grande y nosotros un equipo que al menos, 
ha conseguido tener mucha presencia en el Dakar. 
Compartimos en ese sentido quizás un poco  la his-
toria también de ellos como familia y como empre-
sa”.

Muy reseñable es también la labor que vienen de-
sarrollando Miguel y su equipo y en la que además, 
cuentan también con la colaboración del grupo ‘La 
Caña’. Se trata de ‘En ruta solidaria’, un proyecto a 
través del que han hecho llegar a varios países afri-
canos alimentos, medicamentos o material escolar. 
“Estando en África conocimos su realidad de cerca 
a través de la carrera, por lo que decidimos aprove-
char la oportunidad de llevar un camión con espacio 
para poder ir luego repartiendo directamente por 
las aldeas que pasábamos, todo el material posible”. 



20

Entrevistas / Nuestro personal

Miguel García Sánchez e Hijos S.A. nacía en 
1978 y junto a ella comenzaban sus carreras 
profesionales varios jóvenes con muchas ganas 
de trabajar pero sobre todo, creyendo en una 
idea y un concepto de empresa que se mantiene 
en la actualidad. Más de tres décadas que nos 
ofrecen la oportunidad de viajar en el tiempo 
acompañados por varias generaciones aquí pre-
sentes, pues padres e hijos coinciden hoy en la 
misma empresa. Unos la han visto crecer hasta 
lo que es hoy; otros, quieren crecer con ella. Pa-
sado, presente y futuro unidos bajo un mismo 
nombre que es hoy el grupo “La Caña”.

Una empresa, varias 
generaciones y sueños 

compartidos
Texto y fotografías por Alba Fernández Maldonado, 

Departamento de Comunicación grupo “La Caña”

Antonio González Rodríguez junto a su padre, Pedro González Moreno

te tienes que ir formando día tras día, 
pues conforme crecía la empresa, cre-
cíamos nosotros con ella, al igual que lo 
hacían las necesidades de la zona”.

Tres décadas dan para mucho, y más si 
te toca vivir los comienzos, los momen-
tos algo más complicados y los días de 
celebración por el trabajo bien hecho. 
En este sentido, Pedro puede dar bue-
na cuenta de ello; “la empresa ha ido 
siguiendo la estela que marcaba el pro-
pio mercado en sí, pues o se estancaba 
y desaparecía, o se modernizaba e iba 
creciendo según las necesidades que 
iban surgiendo en el sector.  Por ejem-

plo, en esta empresa yo destacaría que 
se ha avanzado muchísimo a nivel de 
control de calidad y técnico. Además, 
cuando ya era un hecho que el futu-
ro de este sector estaba en el exterior, 
también tomaron la iniciativa de ade-
cuar y dividir el personal persiguiendo 
ese objetivo, lo que cual ha resultado 
ser un gran acierto”, explica.

Sobre el futuro de esta empresa, Pe-
dro cree firmemente que “con hones-
tidad y no olvidando nunca tus raíces, 
no creo que tengan ningún problema, 
e irán seguro cada día a más y a mejor, 
aún con todas las trabas que te pone el 
sector al que nos dedicamos”.

Comenzamos siempre con nuestros 
entrevistados y, en esta ocasión tam-
bién compañeros, preguntándoles 
cuándo comenzaron en la empresa, 
pero en el caso de Pedro González, 
bien podría decirse que  la empresa y 
él comenzaron a la par. Era el año 1980, 
y a sus 24 años entraba a trabajar aquí 
para quedarse; “fue mi primer trabajo 
importante y el único, pues aquí sigo 
después de más de treinta años”, nos 
adelanta Pedro. “Por aquel entonces 
empecé aquí haciendo de todo hasta 
que  empezara con las gestiones de 
agricultores, que a fin de cuentas es mi 
trabajo hoy en día; un trabajo en el que 
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Recuerda al fundador de esta empre-
sa, Miguel García, con quien compar-
tió muchos e inolvidables momentos, 
como cuando pasaban cada viernes, 
día de la semana destinado por aquel 
entonces a ‘ajustar cuentas’: “no pará-
bamos en todo el día, y recuerdo que 
Miguel se quejaba el pobre de que le 
dolía hasta la mano de firmar tantos 
cheques, porque claro, en aquella épo-
ca todo se hacía a mano”, rememora 
desde el cariño nuestro compañero. 
Y es que para él, esta empresa “es mi 
vida”, pues aunque reconoce haber 
pasado por periodos  duros, no tiene 
lugar a dudas de que ha mejorado su 
vida en todos los sentidos. “Para mí es 
mi casa y les considero una parte más 
de mi familia. Pero lo mejor de todo, 
es que después de tantos años, me 

sigo levantando cada día con ánimos y 
con ganas de venir a mi trabajo”.

Ahora, a sus 56 años, ve como su hijo 
Antonio también ha pasado a formar 
parte del grupo ‘La Caña’. “Me siento 
orgulloso de que pueda desarrollar 
aquí un trabajo en el que además él 
esté a gusto”, confiesa Pedro. 

Aconsejó a su hijo que “llegara, viera, 
analizara y se pusiera manos a la obra 
a trabajar, que fuera lo más eficaz que 
pudiera y que respetase mucho a sus 
compañeros”.  y reconoce sin dudar 
que le gustaría que su hijo “tuviera 
una larga carrera también aquí”.

Y si bien habrá que darle tiempo al 
tiempo, Antonio González también 
se muestra contento de formar parte 
de la empresa que ha visto crecer a su 
padre.  Lleva poco más de un año aquí, 
pero en este tiempo ya ha pasado por 
los almacenes de Puntalón y Castell 
de Ferro. Es mecánico y además está 
cerca de terminar sus estudios en 
Ingeniería Mecánica, así que durante 
este tiempo ha sabido compaginar los 
libros y su trabajo en nuestra empre-
sa. Actualmente trabaja en Eurocastell 
S.A.T. como responsable de línea de 
una de las últimas máquinas adquiri-
das por la empresa. 
La experiencia de compartir también 
el ámbito laboral con su padre está 
resultando positiva para él. Además 
reconoce que no existe presión aña-

dida por el hecho de trabajar juntos 
en la misma empresa, ya que “ni yo 
me puedo meter en el trabajo de mi 
padre ni él en el mío porque yo no 
entiendo los pormenores de su traba-
jo, ni él conoce los del que realizo yo, 
así que nunca ha existido ese conflicto 
entre nosotros”.

A sus 28 años de edad, el futuro es un 
amplio horizonte lleno de oportuni-
dades, pero no duda en afirmar que 
“si surgen nuevos retos enfocados al 
trabajo que yo desempeño en la em-
presa, me gustaría que siguieran con-
fiando en mí para llevarlos a cabo”, 
señala nuestro compañero. 

Escuchó bien los consejos de su padre 
cuando estaba a punto de comenzar 
su trabajo como mecánico en esta 
empresa; sus palabras “que me dedi-
cara a hacer bien mi trabajo y no en-
trar en conflicto con nadie”, recuerda 
Antonio.  Y esa ha sido la línea a seguir 
en su puesto de trabajo; ser una parte 
de más del engranaje que haga ayude 
a que “cada día la maquinaria funcione 
mejor si cabe”.

Al fin y al cabo, aunque tan sólo lleve 
poco más de un año trabajando en-
tre con nostros, para él esta empresa 
siempre ha estado presente a través 
de su padre. Como él mismo nos 
confiesa,  “en nuestro hogar Miguel 
García Sánchez e Hijos es práctica-
mente parte de la familia; de hecho si 

nos juntamos todos un día, siempre 
acabamos hablando de la empresa ya 
que son muchos los miembros de mi 
familia, a parte de mi padre, los que 
forman parte de ella”.

Padre e hijo, Pedro y Antonio… nues-
tro pasado y nuestro presente a ellos 
también va ligado.
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De izquierda a derecha, María Ruíz López, María López 
Molina y Antonio Ruíz López

María López entró a formar parte de 
Miguel García Sánchez S.A. en el año 
1989. Desde entonces ha sido testigo de 
los progresos de esta empresa y lo ha 
hecho en primera persona en el almacén 
de Puntalón, donde hoy trabaja como jefa 
de línea. Cuando recuerda el tiempo que 
ya ha transcurrido, se sorprende a sí mis-
ma de lo rápido que ha pasado todo; “yo 
empecé a trabajar aquí como manipula-
dora y fue así como llegué al puesto que 
desempeño hoy, donde llevo ya algo más 
de diez años. Mis responsabilidades pasa-
ron a ser mayores, pues los jefes de línea 
deben organizar y dirigir al personal del 
almacén, así como asegurarnos de que las 
máquinas funcionen correctamente”.

Durante todo ese tiempo la empresa 
continuaba creciendo, y desde su puesto 
de trabajo observaba cómo ésta se abría 
paso a nuevos caminos: “ha ido progre-
sando todo muy rápido, pero siempre a 
bien; de hecho lo que más me llama la 
atención es lo mucho que se ha expan-
dido”. Además está segura de que esta 
empresa seguirá dando un paso más cada 
día, pues como ella misma subraya “yo lo 
he vivido, y sé que es posible”.

Tras 23 años en la empresa, María afirma 
que al igual que no dudó ni un segundo 
en entrar a trabajar aquí, este es el lugar 
donde continúa viendo su futuro laboral 
y donde “me veo jubilándome, porque me 
gusta mi trabajo en esta empresa y for-
mar parte de ella”.

Y tanto ha pasado el tiempo que en la 
actualidad tiene trabajando junto a ella, 
aunque cada uno en su papel, a sus dos 
hijos. “Reconozco que me gustar que 
trabajen aquí conmigo porque esta em-
presa inspira tanta confianza para mí, 
que veo que pueden tener aquí un lar-
go y prometedor futuro”; nos confiesa 
mientras no puede contener las lágrimas. 
Como madre, tiene claro y les aconse-
ja que sean constantes, buenos en sus 
puestos y que sepan aguantar cuando los 
días se presentan más difíciles”. Para esta 
compañera la empresa significa mucho 
más que su lugar de trabajo, pues como 
ella misma reconoce, “para mí lo significa 
todo, porque pasas tus días aquí, comes 
de aquí… es parte de mi casa, son de 
algún modo también, mi familia”.

ç

Su hija, María Ruíz entró en 2005 de 
prácticas en la empresa y hoy trabaja con 
nosotros en el departamento de Admi-
nistración, donde asegura estar “muy 
contenta y profesionalmente realizada; 

de hecho, en el futuro no me veo en 
ningún otro lugar; aquí tengo buena 
calidad de vida y se han superado 
mis expectativas”, reconoce María. 

Afronta positiva el futuro de Mi-
guel García Sánchez en Hijos, pues 
piensa que “por el camino que va, se 
están labrando un futuro muy prós-
pero, tanto a nivel nacional como en 
exportaciones, que creo que será la 
clave de aquí en adelante; la empre-
sa va por buen camino y que dure 
por muchos años”. Aunque su ma-
dre y ella no comparten el mismo 
puesto de trabajo, María escucha 
siempre sus consejos; “constancia 
en mi trabajo y no rendirme en los 
momentos más difíciles ya que des-
pués todo tiene recompensa”, me 
ha dicho siempre.

Y el recién llegado a nuestra empre-
sa, Antonio Ruíz, quien lleva entre 
nosotros dos campañas y confie-
sa tener muchas ganas de hacerse 
hueco: “espero que dure por mucho 
tiempo mi trabajo aquí porque es 
donde me gustaría tener mi futuro 
laboral.  Si de mí dependiera, no ten-
dría dudas”. 

Además, con casi toda su familia 
formando parte de la empresa, para 
Antonio sería  aún más especial se-
guir entre nosotros; “mi madre me 
‘ha puesto grande’ gracias a esta em-
presa y ahora también me está dan-
do de comer a mí. Siento orgullo de 
estar trabajando aquí y formar par-
te de una empresa tan importante”.

Un clan trabajador, humano y que 
refleja a la perfección la filosofía de 
nuestra “familia”.
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Antonio Lupión, primero por la derecha, acompañado por sus 
hijos Valeria y Antonio

Antonio Lupión empezó en Mi-
guel García Sánchez e Hijos en el 
verano de 1994; “me encontraba 
trabajando en otro sitio y cuando se 
me propuso venirme aquí acepté y 
hasta día de hoy no me he arrepen-
tido de aquella decisión”, confiesa.
Entró a formar parte de nuestro en-
granaje como mecánico y ese sigue 
siendo su papel a desempeñar hoy 
aquí, pero cada día con más respon-
sabilidad, ya que es actualmente el 
responsable del equipo de mecáni-
cos.

Pero mucho ha cambiado el almacén 
desde que Lupión comenzase a ha-
cerse cargo de las máquinas, viendo 
cómo la tecnología cada vez tenía 
más y mejor presencia en nuestras 
instalaciones. Una mecanización que 
conlleva una actualización perma-
nente para Antonio, ya que como 
él mismo señala, “aquí nunca ter-
minas de aprender, porque cuando 
ya estás familiarizado con una má-
quina, pronto se cambia e invierten 
en una nueva porque esta empresa 
siempre apuesta por lo más punte-
ro”. Y así es, porque desde el grupo 
‘La Caña’, siempre apostamos por la 
innovación, estando siempre al día 
de todas las mejoras que podamos 
incorporar a nuestras instalaciones. 
“Yo, de hecho”, comenta Lupión, 
“veo que vamos de los primeros en 
tecnología y maquinaria y es el ca-
mino a seguir, porque no olvidemos 
que es muy importante de cara al 
futuro nunca quedarse atrás”.

Actualmente Antonio está acompa-
ñado en su labor aquí por su hijo, 
que también responde al nombre 
de Antonio, de 28 años, y de su hija 
Valeria, de 24. Su padre asegura que 
está muy contento de que los dos 
formen parte de la empresa.  

Y es que estamos ante otra fami-
lia que no titubea al afirmar que se 
siente parte de la familia que es hoy, 
grupo ‘La Caña’. “Yo con ellos sien-
to mucha cercanía; además, yo a mis 
jefes también los considero buenos 
amigos”, relata Antonio.

La historia de su hijo Antonio Lupión 
entre nosotros no es tan alargada en el 
tiempo pero no por ello menos fructífe-
ra. Trabajó durante seis años en Eurocas-
tell, S.A.T. y tras un tiempo persiguiendo 
otros proyectos laborales, regresó en 
noviembre a nuestra empresa y con ga-
nas de, esta vez sí, poder tener aquí su 
futuro profesional. Empezó con solo 16 
años como aprendiz de mecánico bajo la 
tutela de su padre en el almacén de Pun-
talón. Afirma convencido que “me gusta-
ría poder tener un futuro tan largo como 
el de mi padre en la empresa”.

Valeria Lupión se incorporó a Miguel 
García Sánchez e Hijos en el año 2009. 
Es manipuladora y su presente ahora 

mismo lo ve en la empresa, donde ase-
gura sentirse muy a gusto. “Cuando salgo 
de mi jornada laboral lo hago contenta y 
con ganas de volver al siguiente día”. Le 
gusta trabajar junto a su padre porque 
“tenemos muy buena relación y nos en-
tendemos bien”.

Comenta que llegó al almacén segura de 
sí misma y de lo que podía aportar a la 
empresa y reconoce que “me sorprendió 
y para bien mi trabajo a desempeñar aquí. 
Además, siento que formo parte de una 
empresa que tiene, ante todo, un carácter 
muy familiar y eso se nota en el trato que 
te ofrecen”. 
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30 años de entrega y dedicación
Han sido tres décadas formando parte de nuestra empre-
sa y juntos hemos recorrido el camino que nos ha llevado 
a ser hoy el grupo ‘La Caña’. Años de esfuerzo compartido 
y por el que queríamos reconocer a José Miguel Antequera 
su papel entre nosotros a través de unas sinceras palabras 
de gratitud y la entrega de una placa conmemorativa a sus 
años de dedicación.

Texto por Alba Fernández
Fotografías de Fotocolor Maldonado, 

Departamento de Comunicación grupo “La Caña”

Aprovechamos nuestro encuentro con él para re-
cordar sus inicios en Miguel García Sánchez e Hi-
jos S.A. Nos remontamos hasta el año 1982 y a un 
apurado José Miguel que necesitaba comprar habas 
para su puesto de frutas y verduras. Un conocido 
le sugirió que acudiera al almacén de Puntalón, ya 
que seguramente podría hacerse de un par de ca-
jas. Así lo hizo y allí encontró a Miguel García, “le 
dije que venía buscando a ver si tenían habas y en 
un momento me preparó lo que necesitaba; en tres 
o cuatro días volví al almacén a pagarle y me quedé 

muy agradecido con aquel hombre que me dio las 
habas fiadas y sin conocerme de nada”, recuerda 
Antequera emocionado.

Así se conocieron el fundador de esta empresa y 
José Miguel, que tras ese encuentro comenzaría a 
tener una relación laboral cada vez más frecuente 
con Miguel García Sánchez e Hijos S.A. hasta que 
un buen día, se le propuso comenzar a comprar 
aguacates en Nerja para nuestro almacén y aceptó 
sin dudar.  “Durante estos años ha sido mi papel
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aquí, digamos que siendo en el enlace entre los 
agricultores de la zona de Málaga y esta empresa”, 
explica Antequera.

Si mira atrás reconoce sentirse “muy contento y 
orgulloso de estos años y es que, además, he esta-
do rodeado de gente muy buena. Eso sí, también es 
verdad que he dado todo lo que he podido, tantas 
horas como hiciera falta, hasta las dos y las tres de 
la mañana, dando los viajes que hicieran falta dar; 
pero eso hace también que hoy, cuando pienso en 
esos treinta años, no puedo sentirme más satisfe-
cho de mi trabajo y de la empresa de la que he 
formado parte”.

Y en el transcurso de un tiempo tan largo, las anéc-
dotas se amontonan en su memoria, como cuando 
se presentó en nuestras oficinas de Puntalón con 
un viejo cheque sin cobrar: “mi mujer lo encontró 
un día mientras limpiaba y yo ni me acordaba de 
que estuviera ahí; eran 40.000 pesetas y es que lle-
vaba guardado desde 1997”, nos cuenta entre risas. 
“Con el cheque fui a buscar a Antonio García y se 
pensaba que eran 40.000 euros”.

Para Antequera esta empresa significa mucho, tan-
to para él como para el resto de su familia; “aquí 
toda mi casa ha sido muy bien mirada y se nos han 
dado toda la confianza del mundo y todas las fa-
cilidades para cualquier gestión. Para mi llegó un 
momento en que hemos tenido más trato de fami-

lia que de jefe a empleado. Estos cuatro hermanos 
son como de mi familia, porque yo he pasado tanto 
tiempo aquí con ellos y llevándonos todos tan bien, 
que sólo puedo tener palabras de agradecimiento y 
cariño para ellos y les deseo lo mejor del mundo”, 
asegura José Miguel.

Ahora que se ha retirado no se aleja del campo, 
pues tiene sus cultivos en sus fincas y “mientras 
el cuerpo responda todos los días voy un ratico”. 
Días de merecida retirada que disfruta ya junto a 
su familia, sus labores en el campo y con la satisfac-
ción de treinta años de trabajo bien hecho y bien 
recompensado.
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La Plataforma de negocios para el canal Hortofrutí-
cola nacional e internacional Fruit Attraction,  daba 
el pistoletazo de salida el pasado 24 de octubre a su 
IV edición en Madrid. Una cita ineludible para Miguel 
García Sánchez e Hijos, S.A. y Eurocastell S.A.T. que 
siempre ha apostado por un evento que se configura 
como uno de los mejores escaparates internaciona-
les del sector.

Con un stand de 28 metros cuadrados y con la pre-
sencia de la práctica totalidad del equipo comercial 
del grupo, nuestra empresa se presentaba puntual a 
la cita, referente en nuestro sector. Siempre priori-
dad entre nuestros objetivos, la presentación de las 
nuevas variedades de nuestros frutos copaba parte 
de una apretada agenda destinada a la planificación y 
contratación para el suministro de productos ante el 
amplio abanico de clientes nacionales y europeos allí 
congregados. Asimismo, aprovechamos la dimensión 

del evento para dar a conocer los nuevos y atracti-
vos formatos de envasado que hemos incorporado a 
distintas variedades de nuestros productos.

La feria, coorganizada por IFEMA y FEPEX, repre-
senta para nosotros una herramienta única para po-
der afianzar y expandir la relación comercial con los 
principales clientes europeos dada la proyección y el 
alcance de los asistentes y participantes del evento. 
Clientes llegados desde Portugal, Francia, Reino Uni-
do, Rusia, China o Japón son sólo algunos de los países 
que han podido conocer de primera mano la calidad 
extraordinaria de nuestra oferta de productos. Toda 
una nueva agenda de contactos que esperamos sea 
prospera y rentable tanto para la empresa y como 
para nuestros agricultores.

Cita de proyección    
internacional

Texto por Alba Fernández, 
Departamento de Comunicación grupo “La Caña”
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Una estudiada imagen y distribución, 

hicieron de la presencia de nuestro 

expositor todo un reclamo para los asistentes
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Miguel García Sánchez e Hijos 
apuesta por la innovación
El pasado 30 de octubre tuvo lugar, en la sede de la Fundación PTS (Parque Tecnológico de la Salud), la primera re-
unión del Patronato de la Fundación CIDAF (Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional).

El CIDAF, es un nuevo centro 
tecnológico que se concibe 
como un centro de investiga-
ción de excelencia en el área de 
los alimentos funcionales, per-
siguiendo con ello contribuir a 
la mejora de las condiciones de 
salud de los posibles consumi-
dores. El CIDAF, ha sido conce-
bido para trabajar en el diseño 
y aplicación de soluciones bio-
tecnológicas que atiendan a las 
nuevas demandas del mercado 
de los alimentos funcionales, 
suplementos dietéticos, alimen-
tos enriquecidos y dietas para 
grupos especiales de pacientes. 
Su finalidad es la transferencia 
tecnológica y la implicación de 
los equipos de investigadores 
en programas que respondan a 
las necesidades de la industria.

La empresa Miguel García Sán-
chez e Hijos, siempre a la van-
guardia de la innovación, y de 
la implantación de sistemas de 
calidad ha querido participar en 
este ambicioso proyecto que 
ha empezado a andar, siendo 
patrono fundacional. El patro-
nato fundacional del CIDAF, 
está compuesto por la Univer-
sidad de Granada, la Agencia 
de Gestión Agraria y Pesquera 
de la Consejería de Agricultura 
de la Junta de Andalucia, Abbott 

Laboratories, S.A., Aceites Maeva, 
S.A., Biotmicrogen, S.L., Cervezas 
Alambra, S.A. (Grupo Mahou San 
Miguel) y Miguel García Sánchez E 
Hijos. Para contribuir al logro de 
sus objetivos, el centro cuenta con 
unas instalaciones de vanguardia 
situadas en el Parque Tecnológi-
co de la Salud de Granada. Dicho 
centro contará con una completa 
planta piloto de producción y en-
vasado de alimentos funcionales, 
y unos nuevos laboratorios de 
investigación. Actualmente, en el 
CIDAF colabora un equipo mul-
tidisciplinar de investigadores de 
reconocido prestigio en el ámbito 
de la alimentación funcional. 
Miguel Garcia Sánchez E Hijos, 
empresa que siempre ha aposta-

do por la innovación como for-
ma de garantizar el futuro de la 
agricultura de la Costa Tropical, 
participa en este proyecto con la 
idea de lograr afianzar ese futuro 
a través de una prospera colabo-
ración con todos los participan-
tes de este proyecto y a través 
del desarrollo de investigaciones 
que permitan encontrar elemen-
tos de valor añadido a las líneas 
de trabajo actuales. En este sen-
tido, el CIDAF no solamente da 
cobertura científica, sino también 
equipamiento, que permita trans-
ferir los resultados de los proce-
sos de I+D al proceso productivo, 
diseñando y produciendo alimen-
tos y complementos nutricionales 
seguros y saludables.
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‘Miguel García Sánchez e Hijos’   
committed to innovation
On 30th October 2012 the first CIDAF (Centre for the Research and Development of Functional Nutrition) Founda-
tion Board of Trustees Meeting took place at the headquarters of the PTS (Health Technology Park) Foundation.

CIDAF is a new technology 
centre which was conceived as 
an investigative centre of excel-
lence in the area of functional 
foods, through which it strives 
to contribute to the improve-
ment of consumer health.
CIDAF has been conceived to 
work on the design and applica-
tion of biotechnical solutions to 
meet the new market demands 
in functional foods, dietary sup-
plements, fortified food prod-
ucts and special dietary re-
quirements.  Its mission is the 
application of technology and 
the participation of the investi-
gative teams in programs which 
address the requirements of the 
industry.

The company Miguel García 
Sánchez e Hijos, always at the 
forefront of innovation and the 
implementation of quality sys-
tems, as a company sponsor 
has been keen to participate in 
this ambitious project which has 
been set into action.  The CIDAF 
foundation’s board of trustees is 
made up of representatives from 
the University of Granada, The 
Agricultural  and Fisheries Man-
agement Agency of the  Junta de 
Andalucía’s Ministry for Agricul-
ture, Abbott Laboratories, S.A., 
Aceites Maeva, S.A., Biotmicro-

gen, S.L., Cervezas Alhambra, S.A, 
(Grupo Mahou San Miguel) and 
Miguel García Sánchez E Hijos.

To assist in achieving its objectives, 
the centre holds cutting edge fa-
cilities situated at Granada´s 
Health Science Technological 
Park.  This centre will be equipped 
with a complete pilot production 
and packaging plant for function-
al foods, as well as new research 
laboratories.  Currently a multi-
disciplinary team of researchers 
renowned in the field of function-
al foods is collaborating within 
CIDAF.

Miguel García Sánchez E Hijos, 
a company which has always fo-

cused on innovation as a means 
to guarantee the future of agri-
culture on the Costa Tropical, is 
participating in this project with 
the aim of achieving a sustain-
able future through its flourishing 
partnership with all participants 
through research development to 
find ways to add value to the cur-
rent working lines.  In this respect, 
CIDAF doesn´t purely provide 
scientific coverage, but also the 
equipment and expertise to allow 
the transfer of R&D results to the 
production process, designing and 
producing foods and nutritional 
supplements which are safe and 
healthy.
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El sabor del trópico 
de Europa
La fruta en su óptimo nivel de maduración distingue 
a nuestros productos de empresas Miguel García 
Sánchez e Hijos y Eurocastell S.A.T

La vinculación del Grupo ‘La Caña’ con 
el sector de los tropicales arranca des-
de sus orígenes a finales de los años 
70, de ahí que junto al pepino holandés 
y el tomate cherry, ésta sea una de 
nuestras principales líneas de trabajo y 
esencial dentro de nuestro estrategia 
empresarial. “Por la ubicación de nues-
tra sede principal, nuestra sociedad ha 
estado estrechamente vinculada, desde 
hace treinta años, a nuestros agricul-
tores y todo ello teniendo en cuenta 
que en la Costa Tropical estos cultivos 
han tenido y tienen una especial fuerza 
y seña de identidad; por ello, no sólo 
económicamente, sino también social-
mente, nos identificamos con estos 
productos”, señala Antonio García, di-
rector comercial de nuestro grupo.

Dentro de los tropicales, por volumen 
destaca el aguacate, con unas previ-
siones para esta campaña superiores 
a los 10 millones de kilos, siendo la 
variedad Hass la estrella de la comer-
cialización. “Siempre dependiendo del 
compartamiento de la planta, hay cam-
pañas en las que superamos esas ci-
fras”, explica nuestro director comer-
cial.

Le sigue en importancia la chirimoya, 
con una producción que ronda los 
3.000.000 de kilos y, por último, el de-
licioso mango que aumentará este año 
su producción habitual. Pero cuando 
hablamos de nuestros productos bajo 
nuestras marcas ‘La Caña Gold’, ‘La 
Caña’ y ‘Eurocastell’, hay que referirse 
a un elemento esencial y distintivo: 
“recolectamos tan solo la fruta que 

posee el nivel óptimo de maduración; 
lo que permite alcanzar el máximo niv-
el de grasa en el aguacate y azúcares 
en chirimoya y mango”, explica Anto-
nio. Es más, ‘La Caña’ asegura un plus 
añadido en productos como el agua-
cate recién recolectado, que en esta 
ocasión se reviste del sello especial de 
‘La Caña Gold’: el importante aval que 
supone la obtención de varias certifi-
caciones en sus plantaciones, como 
Eurep-Gap (en campo y como garante 
de buenas prácticas agrícolas) o BRC/
IFS ya en el almacén para recalcar el 
riguroso proceso de confección en 
materia de seguridad e higiene. 

Una apuesta por la fruticultura tropi-
cal, que tanto en su vertiente producti-
va como comercializadora viene mar-
cada por otro elemento diferenciador: 
el de la calidad, respondiendo así a la 
exigencia del propio consumidor y la 
creciente tendencia del respeto al me-
dio ambiente, a través de un adecuado 
proceso vegetativo, productivo y de 
procesamiento de los frutos comer-
cializados por esta empresa.

The flavour of 
European tropic

Artículo publicado en la revista ‘MERCADOS’ 
Nº 103 / Octubre 2012

Fotografías por Alba Fernández Maldonado, 
Departamento de Comunicación grupo “La Caña”

The links of Grupo ‘La Caña’ with the 
sector of tropical produce started from 
its very beginning in the late 70s; now this 
is one of their major business lines to-
gether with Duth cucumber and cherry 
tomate.

To this group, tropical fruits are a spe-
cial commercial line within their business 
stratefy. “Given the location of our head-
quarters, our firm has been closely linked 
to our growers for about thirty years, all 
this considering that these crops have 
had and still have a special strength and 
sign of identify in the Tropical Coast; fot 
that reason we identify ourselves with 
these products, not only economically 
but also socially” stated Antonio García, 
commercial director at group ‘La Caña’.

Amongst tropical produce, avocado 
stands out as fot volumen, being ex-
pected to exceed ten million kilos this 
campaign. Hass is the star variety as for 
commercialisation. “Always depending 
of plant behaviour, the are campaigns in 
which we exceed these figures”. 

But when one talks about ‘La Caña’s’ 
products, branded as la ‘La Caña Gold’, 
‘La Caña’ and ‘Eurocastell’, one must 
highlight an essential, distinctive element: 
“we only harvest fruit that is at its op-
timum ripening level, which enables it 
to reach maximum fat content in cher-
imoya and mango”. The brand ‘La Caña’ 
is guarantee of value added in products 
like newly harvested avocado, labelled as 
‘La Caña Gold’: the significant endorse-
ment that comes from obtaining sever-
al certification for their farms, such as 
Eurep-Gran (on field as a guarantee of 
good agricultural practices) or BRC/IFS 
to acknowledge the thorough manufac-
turing process as for safety and health. 
This a clear commitment to production 
of tropical fruits, which is marked by the 
yet another distinguishing feature: quality. 
They give response to the demands of 
consumers themselves and to the grow-
ing environmental concern through ade-
quate vegetative process, production, and 
manufacturing of the fruits marketed by 
this company.
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AXA se une al proyecto Familia ‘La Caña’

La correduría de seguros Manuel Pérez Ortega, agen-
te oficial AXA y Miguel García e Hjos S.A. y Euro-
castell, S.A.T, han firmado un convenio por el que se 
comprometen a dar el mejor servicio de forma pre-
ferente para los socios, familiares y empresas adhe-
ridas a la iniciativa desarrollada a través de nuestro 
proyecto, Familia “La Caña”. 

Se trata de una empresa que lleva más de 30 años 
asesorando a particulares y empresas en la Costa 
Tropical, dando cobertura a todas sus necesidades de 
protección tanto personal como de su negocio.  Y 
todo ello gracias al respaldo que otorga trabajar con 
una gran marca a nivel nacional como es AXA.
Ahora, todos los beneficiarios de nuestra tarjeta po-
drán aprovecharse de las especiales condiciones que 

Axa ha redactado para este convenio. Desde el seguro 
del automóvil hasta el seguro para el hogar, pasando 
por planes de pensiones, Manuel Pérez Ortega, pone 
a nuestra disposición todos sus servicios ofrecidos al 
público general, pero con unos descuentos comer-
ciales de los que podrán beneficiarse en exclusividad, 
sólo aquellos que formen parte de nuestra iniciativa 
Familia ‘La Caña’.

Bien a través del área privada de nuestra web o direc-
tamente en la página oficial de Manuel Pérez Ortega, 
los interesados podrán realizar cualquier consulta o 
informarse de las condiciones que Axa puede ofrecer 
en cada caso, tan sólo facilitando su nombre y núme-
ro de socio. 
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La iniciativa llevada a cabo por el grupo “La Caña” ha crecido en los últimos meses, ampliando así la oferta de productos 
y servicios asociados a nuestra tarjeta. Ya son 127 los establecimientos adheridos a este convenio, a través del cual nos 
ofrecen interesantes descuentos.

Convenio Familia ‘La Caña’

María de los Ángeles Camacho tiene tan sólo 29 años y ya diri-
ge con éxito su propia clínica de fisioterapia en Motril.  
A pesar de los tiempos que corren, para esta joven empresaria, 
su profesión “no entiende de crisis”.  En su clínica ofrece todo 
tipo de tratamientos relacionados con la fisioterapia, “mi área 

de acción aquí en la clínica va desde pequeñas dolen-
cias como un dolor de espalda puntual a ya, enfer-
medades o dolencias más graves, como tratamientos 
de rehabilitación, enfermedades traumáticas, reumá-
ticas hasta problemas congénitos a nivel neurológico, 
como puede ser la parálisis cerebral infantil”.

Pero además una de las propuestas más novedosas 
en “Fisioterapia Camacho” es la posibilidad de tomar 
clases de Pilates aplicado a la fisioterapia; una rama 
de esta disciplina que está enfocada a “a prevenir fu-
turas lesiones o a curar enfermedades o lesiones que 
ya están presentes en el paciente. El objetivo de este 
Pilates es mejorar, prevenir y mantener la salud”. 

Mira hacia al futuro “positiva, ya que desde que em-
pecé cada vez hay más proyección en la clínica” y 
reconoce estar muy contenta de formar parte del 
convenio de la Familia ‘La Caña’; “me parece una em-
presa muy competente y la iniciativa de crear esta 
tarjeta me parece una idea muy pionera en la zona, 
ofreciendo unos servicios y ofertas muy interesantes 
para todos los que nos beneficiamos de la misma”.

CLÍNICA FISIOTERAPIA CAMACHO

Tres hermanos decidieron hace tres años apostar por adherirse 
a la franquicia nacional ‘Tien 21’, y hasta ahora, no les ha ido 
mal,“el balance es positivo, porque después de este tiempo to-
davía seguimos en la brecha y aquí seguimos, luchando con los 
tiempos que corren”. 

Tienen muy clara la filosofía a seguir en su negocio, ya 
que desde el inicio apostaron por un servicio perso-
nalizado a cada consumidor.  “Nosotros siempre nos 
hemos diferenciado por asesorar al cliente teniendo 
en cuenta todos los factores; conocer sus necesida-
des, su presupuesto y ofrecerle el producto que más 
pueda adaptarse a lo que él necesita; siempre con el 
objetivo de sembrar esa confianza de cara a nuestros 
clientes”, nos explica Ángel, uno de los rostros visi-
bles de la tienda, junto a su hermano Ediberto. 

Ellos apuestan por este negocio ya que “nuestra in-
tención es que aquí esté el futuro para nosotros tres, 
pero el tiempo y el mercado lo dirá”. 
Fueron de los primeros en apostar por el convenio de 
la Familia ‘La Caña’ aunque Ángel reconoce que “no 
conocía la empresa en toda su dimensión hasta que 
fui a firmar el convenio y lo cierto es que me llevé una 
grata sorpresa de la dimensión que tiene el grupo “La 
Caña”, nos confiesa.

TIEN 21

Texto y fotografías por Alba Fernández, Departamento de Comunicación grupo “La Caña”
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Los hermanos De Vita dirigen hoy con éxito seis restauran-
tes en nuestra localidad, pero todo comenzó con su padre  
Americo, de origen italiano, que se ha dedicado toda su vida 
al arte de la restuaración. 

Él fue quien abrió el primer local, allá por el año 1988 y que 
permanace hoy abierto después de casi un lustro. “Desde 
el principio ‘El padrino’ ha sido un restaurante que ha fun-

cionado bien y se lo debemos sobre todo a nuestra fiel 
clientela”, reconoce Americo, ya retirado a los quehace-
res del campo.

Desde entonces son sus hijos quienes se hicieron cargo 
del negocio, manteniendo su misma filosofía y expan-
diéndola a cada nuevo restaurante que han ido abriendo.
Tanto es así, que uno de sus hijos, Reto, reconoce tener 
presente la línea marcada por su padre en el negocio de 
la hostelería; “él siempre ha sido muy fanático de la cali-
dad del producto, del servicio y de la limpieza del local, 
intentar transmitar que está vivo, que haya energía” 

Actualmente cada uno de sus negocios tiene su línea de 
trabajo “porque a lo mejor un mismo cliente un día tie-
ne ganas de comerse un chuletón de buey, pero al día 
siguiente le apetece comerse una pizza o un arroz a la 
playa, por lo que nosotros lo queremos es cubrir las ape-
tencias de toda nuestra clientela y fidelizarla así aún más”.

Reto afirma estar muy satisfecho de formar parte del 
convenio Familia ‘La Caña’ y estar vínculado así a la que 
es para él “una de las empresas más fuertes y más serias 
de nuestra zona; ellos son líderes en el sector y además, 
en el trato personal son profesionales muy serios y estoy  
muy contento de formar parte de esta iniciativa”.

EL PADRINO, CASA DE VITA, 
EL ASADOR DEL BUQUÉ, PAGODA, EL MIRADOR DEL BUQUÉ, 

LA PESQUERA

Su vida profesional siempre estuvo ligada al mundo de la abo-
gacía, pero para Nacho García-Luján llegó un día en el que 
primó la calidad de vida y la apuesta por su familia. Fue enton-
ces cuando surgió la idea de abrir ‘Librería Cervanrtes’. 

Hace ya siete años de aquella decisión de romper con 
todo y apostar por un negocio que además, le motiva 
ya que se reconoce así mismo como un asiduo lector. 
Tanto es así, que en su tienda “fomentamos bastante la 
lectura infantil, es lo que más me gusta; en la zona en la 
que estamos ubicados hay bastantes niños y quiero que 
tengan variedad de libros infantiles y juveniles, que ten-
gan donde elegir”.

Los rasgos distintivos de su negocio y para él definen ‘Li-
brería Cervantes’ son “educación, buen trato al cliente, 
material de primera calidad, buen servicio y una aten-
ción personalizada”.

Para Nacho formar parte de la Familia ‘La Caña’ es un 
orgullo ya que para él “es una de las mejores empresas 
de la zona, siempre ha sido potente y cañera”. Pero lo 
que más valora es que “veo que se preocupan mucho 
por el futuro de la zona y ahí está el ejemplo de este 
convenio; me gusta mucho formar parte de este pro-
yecto tan novedoso y la empresa puede contar conmigo 
para lo que necesiten”, afirma Nacho.

LIBRERÍA CERVANTES
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Terra Horti es un centro de empleo para personas con dis-
capacidad intelectual de la Asociación Aprosmo. Lleva abierto 
cinco años y lo dirige Adrián, quien tras una década trabajando 
con estos chicos, decidió aceptar el reto de llevar adelante un 
proyecto que cumple las veces de labor social y comercio. 

“La idea me pareció muy interesante, con una po-
tencialidad muy grande por lo que configuraba esta 
iniciativa como salida profesional para los chavales 
de Aprosmo”, nos explica Adrían. 

En la tienda tienen una amplia oferta relacionada 
con el ocio al aire libre, como muebles de exterior, 
macetería, barbacoas o material de riego. En cuanto 
a las plantas que allí podemos encontrar destaca la 
planta pequeña de temporada como margaritas, pen-
samientos, petunias, clavel, etc. Pero en este sentido 
Adrián señala que “hay que subrayar que casi el cien 
por cien de la planta ofertada al público es producida 
por los chicos de Aprosmo, tanto del Centro Ocupa-
cional Agrícola, como del módulo de FP del Colegio 
de Educación Especial Luis Pastor”. 

La relación entre el grupo ‘La Caña’ y este centro 
viene de lejos ya que la admiración y respeto es mu-
tuo. “La verdad es que es una empresa ejemplar en 
la zona y sobre todo valoro el carácter familiar que 
sigue primando en su filosofía. Han colaborado en 
varias ocasiones con nosotros, bien comprando los 
christmas de navidad realizados por los chicos del 
colegio Luis Pastor o donando camisetas para las ac-
tividades deportivas. Además son clientes nuestros 
del centro especial de empleo, donde adquieren ca-
jas de cartón para sus productos hortofrutícolas”.

TERRA HORTI

Antonio Oliveros y Lourdes Valverde regentan las tiendas de 
Joyería Oliveros en Salobreña y Castell de Ferro, respectiva-
mente. “Empezamos por separado” nos cuenta Antonio; “yo 
primero comencé hace casi veinte años cuando abrí la primera 
de nuestras tiendas en Castell. 

Unos años más tarde inauguré la tienda de Salobreña 
y poco más tarde Lourdes se asoció conmigo”.

Ambos comercios atienden a una clientela muy dis-
tinta entre sí y tienen ya bien definida la línea a seguir 
para fidelizar a sus consumidores; “en Castell tene-
mos la marca de relojes de ‘Lotus’ que se suele ven-
der mucho,  ‘Calypso’, ‘Marea’, ‘Go’ y por supuesto el 
oro que nunca pasa de moda”, enumera Lourdes. “La 
venta al público en Castell es muy cercana, tratamos 
con una clientela fiel, familiar y de la que conocemos 
bien sus gustos”, aclara la empresaria. Por su parte 
Antonio en Salobreña está más enfocado al tema de 
la platería, joyería y relojería”.

Ambos se muestran satisfechos de formar parte del 
convenio ya que valoran muy positivamente al grupo 
‘La Caña’; “tienen muchísima gente trabajando pero 
además, desde mi perspectiva, esta iniciativa de la 
tarjeta Familia “La Caña” me parece muy generosa, 
ya que al final la empresa no se beneficia y lo que 
busca en exclusividad es brindar más    facilidades a 
sus trabajadores”, confiesa Antonio.

JOYERÍA OLIVEROS

Familia “La Caña”
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Pepe Casas lleva ya 22 años gestionando su tienda ‘Instalacio-
nes Cavale’ en Salobreña. “Nos dedicamos al servicio de las 
telecomunicaciones, y antenas y más recientemenete estamos 
funcionando muy bien con la implantación del Internet rural 
porque estamos llegando donde nadie llega. Por ejemplo, en 
un cortijo donde no hay forma de que llegue internet por las 
vías convencionales, nosotros estamos dando conexión, lo que 

puede ser también muy interesante de cara a aque-
llos agricultores que necesiten conexión en sus fin-
cas”, nos explica un cercano Pepe.

Pero además de estar especializados en ese área, ‘Ins-
talaciones Caval’ es distribuidora y servicio técnico 
oficial de ‘Canal Plus’ en toda la Costa de Granada.
Pero cuando este empresario comenzó en este sec-
tor su trabajo era muy diferente; “la tecnología ha 
cambiado muchísimo, casi por día tras día, por lo que 
tenemos que actualizarnos permanentemente y por 
tanto, nuestro negocio ha ido evolucionando al mis-
mo tiempo, al igual que las necesidades o consumos 
de nuestros clientes”, relata Pepe.

Su negocio forma hoy parte del convencio Familia ‘La 
Caña’ y se muestra muy contento a este respecto 
ya que le parece “una iniciativa estupenda y que nos 
viene de fábula a todos los empresarios; todas las 
cosas que hagamos para potenciar el comercio y que 
se consuma aquí en la Costa nos favorece a todos. 
La tarjeta es una forma de potenciar que la gente 
elija los negocios locales de nuestra zona. Además, 
valoro mucho esta empresa porque se trata de una 
las pocas que está manteniendo puestos de trabajo, 
y en gran número, en nuestra Costa”.

INSTALACIONES CAVAL

Cuatro socios y una misma forma de llevar con éxito dos de los 
locales de moda en Motril. El chiringuito Sumo lleva abierto siete 
años, pero Flanagan, su más reciente apuesta, abrió sus puertas en 
plena crisis e irrumpiendo en el ocio motrileño con fuerza. 

“Lo cierto es que nos está yendo muy bien. Se nota 
que hay crisis, pero el negocio está funcionando ge-
nial y se ha convertido en un local de referencia”, 
nos cuenta Nono Fernández, uno de los socios. 

Seguramente uno de las claves del éxito de Flanagan 
se deba a que apostaron por una nueva idea de local 
“con algo más de categoría y adecuado a un público 
más exigente; por ejemplo estamos especializados 
en coctelería y damos juego con nuestras diferentes 
salas y ambientes así como con nuestro karaoke”, 
explica Nono.

Por otro lado, el chiringuito Sumo se mantiene 
abierto durante todo el año para disfrutar de un 
café por al tarde junto al mar y ofreciendo, además, 
una alternativa al sábado noche ya que allí se impar-
ten talleres y clases de salsa.

Una de las razones que motivaron a estos empresa-
rios a unirse a la Familia ‘La Caña’ fue que “desde la 
empresa te dan una cierta exclusividad con respecto 
a otros negocios del mismo sector”, valora Nono.

FLANAGAN, SUMO




