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Editorial

“Una época de cambios”
c d

Por Jesús García Puertas, Gerente de Grupo ‘La Caña’

Corren tiempos difíciles. En estos tiempos de incertidum-
bre y cambio permanente, nos parece que todo lo que es 
cierto y seguro cambia de forma radical día a día, obligán-
donos a actualizarnos en nuestro trabajo y en nuestra vida 
en general.

Posiblemente todos los tiempos fueron igual de difíciles. Es 
posible que el estrés y la sobresaturación de información del 
momento actual es la que nos lleva a tener esta impresión. 
Pero esa sensación de dificultad, de duda, en muchos casos 
de angustia, nos puede llevar a tomar decisiones precipita-
das, erróneas que podrían lastrarnos en el futuro. 

Por eso, en nuestra labor de asesoramiento a nuestros agri-
cultores nos vemos en la obligación de realizar un par de re-
comendaciones, aún a riesgo de mandar mas información y 
de generar mas dudas, pero con la idea de ayudar, asesorar 
y tratar de evitar problemas en el futuro.

Huxley, un escritor inglés del siglo XX, pensaba que en la 
vida de un nombre existían dos principios no negociables: 
uno debe educar a sus hijos y uno no debe endeudarse. A 
día de hoy me resulta extremadamente complicado elegir 
cual de los dos principios es más difícil de cumplir.

Si empezamos por el segundo, nuestra recomendación es 
que si alguien quiere realizar una inversión de cara al futuro 
que la estudie muy bien, que analice si esa inversión le va a 
proporcionar una mayor productividad, y en el caso de que 
tenga que acudir a financiación bancaria, sea porque esa 
mejora justifica el endeudamiento.

En el caso de que realmente se justifique y sea necesario 
realizar la inversión para ser competitivo en el futuro, el agri-
cultor tiene que asegurarse que la financiación se haga por 
un periodo de tiempo y a unos tipos que le permitan devol-
ver ese dinero sin dificultad en el futuro. Tiene que tener en 
cuenta que un mal año, por bajos precios ó por fallos en la 
producción, no pueden poner en peligro su situación.

En este punto quiero advertir dos cuestiones que también 
nos parecen muy relevantes. La primera es que la decisión 
de realizar una inversión no puede estar justificada por la 
concesión de una ayuda por parte de alguna administración. 
Es cierto, que este tipo de ayudas pueden resultar de utilidad 
y que en el pasado han ayudado a que muchos agricultores 
acometieran inversiones importantes. Pero la inversión tiene 
que estar basada en una mejora de la productividad y no en 
la concesión de la ayuda, puesto que las administraciones 
sacan líneas de ayudas y subvenciones buscando siempre 
su interés político, existiendo la posibilidad de que no se 

concedan, no lleguen en su momento o que algún técnico 
de la administración decida que la subvención no está bien 
concedida ó no se ha respetado todos los requisitos de la 
concesión de la ayuda. Por tanto, siempre existe el riesgo 
de que esas ayudas no lleguen y no podemos esperar que 
nuestros políticos se partan la cara por nuestros intereses.

La otra cuestión relevante es que no nos dejemos atraer 
por los cantos de sirena de las entidades financieras. Estas 
son necesarias, pero solamente están buscando hacer ne-
gocio. Sabemos que estos años atrás, muchas entidades 
financieras han cerrado el grifo y no estaban dispuestas a 
ayudar en los proyectos que se querían acometer, ni en re-
financiar aquellos proyectos que eran viables pero pasaban 
por problemas puntuales. En este momento miran a nuestro 
sector por que es de los pocos que siguen con actividad y 
debemos aprovechar que ahora si están dispuestos a fi-
nanciar nuestros proyectos, pero siempre pensando que no 
podemos pasar dificultades en el futuro, porque si llegan no 
se partirán tampoco la cara por nosotros.

Si atendemos al primer principio, nuestra recomendación 
es la de intentar formarse lo mejor posible para ser ex-
traordinarios profesionales. En el caso de tener hijos que 
se van a incorporar a la actividad agrícola, es fundamental 
inculcarles la necesidad de adaptarse permanentemente a 
todos los requerimientos que nuestra actividad va deman-
dando en el tiempo. Inculcarles que tienen que formarse 
para poder afrontar todos los retos que su actividad les va a 
demandar en el futuro.

Desde nuestra óptica formarse para ser buenos profesiona-
les no es solamente realizar cursos en nuestras instalacio-
nes, que también cuando son necesarios; sino que formar-
se es utilizar todos los medios que ponemos al alcance del 
agricultor para estar al día de cualquier novedad, normativa 
o técnica de cultivo que puede ayudarle a tener unas pro-
ducciones de mayor rendimiento y calidad.

En este sentido, es importante el contacto con los técnicos 
agrícolas, demandándoles toda la información que necesi-
ten. También es esencial el contacto con el departamento 
comercial, para planificar las producciones y elegir los cul-
tivos y variedades que mejor se adaptan a las necesidades 
del mercado. Y por último, contar con la experiencia de los 
profesionales de la empresa a la hora de contratar seguros, 
realizar inversiones, planificar financiaciones, etc. Por tanto, 
mucho ánimo e ilusión para seguir mejorando en el tiempo, 
pero a la vez mucha prudencia e inteligencia a la hora de 
afrontar los retos de futuro. 
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El mundo de la agricultura no es un mundo de hombres, o desde luego no lo 
es para estas cuatro mujeres que son desde hace años las responsables 

de la producción en sus fincas. 

A través de su experiencia nos ayudan a derribar falsos mitos, como la errónea percepción 
de no poder conciliar un trabajo en el mundo agrícola con la vida familiar o más aún, 
deshacernos de una oxidad y alargada sombra que señala éste entorno como misógino.

Pero por encima de todo, os presentamos a cuatro mujeres “todoterreno”, empresarias, 
autosuficientes y que por si fuera poco, disfrutan con su trabajo.

Por Alba Fernández Maldonado

MARÍA ELENA 
ACOSTA

María Elena conoce las labores del campo desde 
bien jovencita y su idilio con esta profesión, a excep-
ción de algún paréntesis por la maternidad, está hoy 
lejos de debilitarse. Si bien los primeros pasos los dio 
de la mano de su padre, sería ya junto a su ahora 
marido cuando decide apostar por el trabajo como 
agricultura.

“Yo no he llegado hasta aquí arrastrada por las cir-
cunstancias si no que realmente disfruto con lo que 
hago. De hecho, el tiempo que estuve alejada del tra-
bajo cuando nacieron mis hijas, estaba deseando vol-
ver a mis invernaderos porque echaba mucho en falta 
sentirme activa”

A pesar de reconocer que son muchos los motivos 
por los que se dedica a la agricultura, reconoce que 
cuando se convirtió en madre tuvo que aprender a 
conciliar la vida familiar sin descuidar el buen rendi-
miento de sus fincas. “Es cuestión de organizarse en 
función de los horarios de tus hijos y como para cual-
quier otra trabajadora, esto conlleva un esfuerzo ex-
tra, por lo que cobra aún más importancia aquello de 
que tenemos que amar nuestro trabajo ya que en el 
caso de la mujer agricultora, son varios los obstáculos 
a sortear pero desde luego a mi me compensa”.

En estos años María Elena ha sido testigo de excep-
ción de la enorme evolución que ha experimentado el 
mundo de la agricultura, por lo que ella también se ha 
visto obligada a mantenerse al día para conocer cómo 
seguir gestionando con éxito la producción en sus in-
vernaderos. “Como responsable de mis cultivos siem-
pre he tenido claro que debía estar preparada para 
que las campañas fueran siempre a mejor y con un 
poco de voluntad por seguir aprendiendo, el proceso 
es llevadero y rápido”, afirma.

Gran parte de ese aprendizaje diario lo desarrolla 
junto a los profesionales de nuestro Departamento 
Técnico, con quienes asegurar estar muy conten-
ta por toda la ayuda que le han mostrado desde el 
principio; “es un apoyo que para mí es imprescin-
dible”.

La relación comercial de María Elena con nuestra 
empresa viene de tiempo ya que fue su padre el pri-
mero en confiar en Miguel García Sánchez e Hijos 
para vender sus productos y gracias a la filosofía 
de la empresa y su servicio al agricultor, han sido 
capaces de ganarse su fidelidad y confianza para 
que después de varias décadas, sigan siendo fieles 
a Grupo LA CAÑA.
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Nuestros agricultores

“Mi trabajo me ha hecho ganar una enorme confianza en mi misma”

El caso de María José es un tanto especial pues es-
tamos ante una mujer que por el devenir de la vida, se 
ve obligada a tomar un nuevo rumbo y a pesar de nunca 
haberse dedicado previamente a ello, decide apostar por 
su auténtica vocación, el mundo de la agricultura.

Del comienzo de esta aventura, como ella misma lo llama, 
hace ya 17 años y asegura no haberse arrepentido de 
esa decisión ni por un instante. Su optimismo contagiante 
puede tener mucho que ver en su relato, pero por enci-
ma de ello estamos ante una trabajadora incansable que 
ama su profesión; “ me encanta, es mi autentica vocación. 
Mi trabajo hasta entonces había sido de oficina, pero es 
ahora cuando me siento realizada como profesional”.

Y así fue como el camino de María José y nuestra em-
presa convergieron en un mismo punto. “Yo empezaba 
desde cero y mis conocimientos sobre como sacar ade-
lante un invernadero eran muy limitados, pero gracias a 
su Departamento Técnico, más del cincuenta por ciento 
de lo soy hoy como agricultora, se lo debo a ellos. Eran 
mis pies, mis manos y se volcaron conmigo en todo lo 
que necesité. Adopté una serie de técnicas que aún man-
tengo y lo cierto es que no me va nada mal”, asegura.

Los inicios siempre son difíciles e inciertos; “son mu-
chas las horas de trabajo que te pide tu finca para que la 
producción funcione como deseas, pero como me gus-
ta tanto lo que hago, lo he disfrutado desde el principio 
y sigo atravesando las puertas de mi invernadero con 

el mismo entusiasmo que el primer día”. Y seguramente 
haya sido justo esa actitud el mejor motor de arranque 
del que podía disponer María José.

Mujer todoterreno, asegura que su trabajo la ayudado a 
ganar una enorme confianza en si misma; “todo esto es 
el resultado de mi dedicación; mi finca, mis frutos... esto 
es mi orgullo. Hasta cuando tenemos algo de descanso 
en verano, al poco tiempo ya lo estoy echando en falta 
porque es mi medicina y sin dudas, mi opción de vida”.

Pero con dos hijas una buena organización era y es 
esencial. “Mis tomates han aprendido a multiplicar, a di-
vidir, se saben todos los ríos”, bromea María José mien-
tras explica cómo convertirse en agricultora no le ha res-
tado tiempo de calidad junto a su familia. “Me complace 
poder decir que a mis hijas no le ha faltado nunca ni su 
padre ni su madre para acompañarlas una fiesta fin de 
curso o disfrutar en familia de cualquier otro momento 
especial que haya traído la vida para nosotros”.

Desde el principio confiaron en Miguel García Sánchez 
e Hijos y asegura que no tiene intención de irse a ningu-
na parte; “no podría estar mas contenta con el trato, la 
accesibilidad y confianza que se nos brinda pero sobre 
todo, valoro mucho la humildad con la que se te recibe. 
En todos estos años cuando he necesitado su ayuda 
siempre he sabido a qué puerta llamar y ahí estaban 
para responder”.

MARÍA JOSÉ MOYA
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Nuestros agricultores

Tiene algo especial aquello de aprender desde joven 
un oficio que representa además una tradición familiar. 
Sin ir más lejos, esa podría ser la historia de María, 
quien conoce bien el mundo del campo ya que desde 
pequeña le gustaba ayudar a sus padres en las tierras 
que ellos cultivaban.

Pero la trayectoria que le esperaba a María como agri-
cultora profesional dista mucho de las antiguas labores 
del campo propias de aquellos tiempos. Pionera como 
pocas en nuestra comarca, tenía claro desde sus ini-
cios que sus producciones serían bajo plástico y ade-
más, cien por cien ecológicas. 

Y es que tras haber coqueteado desde su juventud con 
el mundo de agricultura, sentía que al menos merecía 
la pena intentarlo. “Cuando tuve que tomar la decisión 
de estabilizarme laboralmente me decidí por el campo 
porque es algo que siempre me ha resultado cercano y 
que además me gusta”.

Sin embargo, a pesar de su elocuente iniciativa por el 
cultivo ecológico, no tardaría en darse cuenta que aún 
era pronto para una apuesta que si bien hoy signifi-

ca dar en la diana en vistas de las demandas del 
mercado, por aquel entonces era un mundo mucho 
más desconocido para las empresas comercializa-
doras, el agricultor y el mercado en general. “No 
había ni si quiera establecimientos donde poder 
comprar los productos necesarios y me vi obligada 
a buscar otras opciones para mi producción”. Pero 
no fue más que una breve pausa hasta que llegó 
el momento adecuado para retomar su actividad 
agrícola predilecta.

Especialmente concienciada con el respeto al me-
dio ambiente, su pasión por la producción ecoló-
gica es una forma de expresar también un estilo 
y filosofía de vida afín a ella; “pongo mi granito de 
arena para impulsar el consumo sostenible y me 
satisface mucho el poder hacer llegar mis produc-
tos a ese perfil de consumidor que se decanta por 
las frutas y verduras de origen ecológico”. Una co-
rriente muy extendida en los hogares europeos y 
que se encuentra en pleno auge en nuestro país. 

Para María su trabajo tiene un componente muy 
enriquecedor, como ella misma reconoce. “El cam-
po te da muchas satisfacciones, sobre todo cuando 
ves cada día el crecimiento de un cultivo que tú 
misma has sembrado, que debes ayudar a crecer 
como es debido para poco más tarde, dar su fruto”.

Desde el principio ha podido contar con el aseso-
ramiento constante que brinda nuestra empresa a 
través del Departamento Técnico, “con quienes he 
aprendido muchas técnicas nuevas e innovadoras”. 
Ya que si bien para cualquiera de nuestros agri-
cultores se trata de un servicio necesario y bien 
valorado, en el caso de los profesionales del sector 
dedicados a ecológico, el papel a desempeñar por 
el técnico es fundamental.

Los productos que María produce en su finca para más 
tarde distribuir a través de Miguel García Sánchez e Hijos, 
se comercializan bajo nuestra marca “BioCaña”.

MARÍA LAHOZ
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Nuestros agricultores

Aunque Presentación conocía 
de primera mano las labores del 
campo “de toda la vida”, fue a raíz 
de un triste acontecimiento cuando 
se vio obligada a volcarse de lleno 
en sus invernaderos, convirtiéndose 
de la noche a la mañana en la res-
ponsable de hacer funcionar todo el 
engranaje de la producción.

Siempre bien rodeada por los su-
yos, contó con la ayuda de familia-
res, amigos y por supuesto, la de 
sus propios hijos; pero fueron los 
técnicos de nuestro departamen-
to quienes marcaron la diferencia 
aportando la orientación, técnicas 
y apoyo que ella necesitaba para 
poder gestionar sus cultivos con 
los conocimientos y recursos que la 
profesión de agricultor demanda.

A pesar de que se encontraba atra-
vesando un momento tan doloroso, 
Presentación tuvo que remontar el 
vuelo “porque había que seguir ade-
lante y con voluntad, se puede 
con todo”, asegura. 

Demostrando una gran for-
taleza y confesando las ho-
ras que tuvo que robarle 
al sueño, su testimonio, 
lejos de tornarse oscuro, 
lo acompaña en todo 
momento por un sem-
blante sosegado y por 
un hilo de esperanza 
que le viene segura-
mente dado por ese 
célebre dicho... ‘todo 
pasa’.

Regresamos al pre-
sente, a un soleado 
día primaveral donde 
nos confiesa que hoy el 
invernadero ya no signi-
fica desvelo ni sacrificio; 
todo aquello ya pasó. “Yo 
entro por las puertas de mi 
invernadero y siento mucha 
paz a la vez que me ayuda a 

evadirme de todo; un poco de música 
de fondo y al lío”, bromea.

Ella que siempre se ha dejado acon-
sejar por nuestros compañeros del 
Departamento Técnico, fue de una de 
las primeras en apostar por la Lucha 
Integrada, sistema que utiliza para sus 
cultivos desde hace más de diez años. 

De carácter pionero, no duda en incor-
porar a sus invernaderos todas las nove-
dades y mejoras que van apareciendo 
en el mundo de la agricultura. “No ten-
go miedo a los cambios; yo voy proban-
do en función a lo que me recomiendan 
los técnicos de la empresa porque 
al final todos buscamos los 
mejores resultados y 
confio plena-
mente en 
ellos”. 

Del mismo modo, se confiesa muy 
concienciada con el respeto al medio 
ambiente y las políticas que en este 
sentido transmitimos desde la empresa 
a nuestros agricultores; “procuro estar 
muy atenta a que en mis fincas todos 
evitemos dejar residuo alguno”.

Después de muchos años confiando 
en Miguel García Sánchez e Hijos, se 
queda con la formalidad que siempre ha 
definido a la empresa, pero no se olvida 
de valorar especialmente el papel que 
para ella ha desempeñado el Departa-
mento Técnico en su buena evolución 
como agricultora; “sin ellos no podría-

mos funcionar 
igual “.

PRESENTACIÓN MORENO
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Reportaje

Los principales objetivos del doble techo es la protec-
ción del cultivo frente a bajas temperaturas y evitar con-
densación y lámina de agua sobre el cultivo.

En el primer caso, cuando se utiliza a modo de protec-
ción por baja temperatura,  el doble techo debe colocarse 
herméticamente cerrado, de tal forma que no se produz-
ca pérdida de temperatura (radiación infrarroja) hacia el 
exterior. De ésta forma, se consigue un aumento de tem-
peratura de 2-3 ºC frente a 1-2 ºC aprox. en dobles techos 
abiertos.

Por otro lado, mal manejado, puede llegar a ser desastro-
so para el cultivo, ya que al salir el sol las plantas comien-
zan a transpirar, aumentando el contenido de vapor de 
agua del volumen de aire inferior al doble techo. Conforme 
avanza el día, ese aire comienza a enfriarse pudiendo al-
canzar la saturación de humedad y es entonces cuando 
se produce la condensación en la superficie de la lámina 
plástica. Si la pendiente del doble techo no es suficiente 
para que resbale el agua condensada, ésta caerá sobre 
el cultivo. Éste es uno de los principales inconveniente de 
colocar un doble techo hermético, ya que aumenta la pro-
babilidad de que aparezcan fisiopatías y enfermedades 
tales como mildiu, botrytis, bacteriosis, rajado, etc.

Para evitar éstas condiciones debemos facilitar el intercam-
bio de flujo de aire entre la cámara interior (espacio entre 
el cultivo y el doble techo) y la cámara superior (espacio 
entre el doble techo y el plástico de la cubierta) por lo que, 
a pesar de perder temperatura, no se aconseja hermetizar 
totalmente el invernadero. Lo ideal es emplear plástico tér-
mico y anti-goteo con un espesor de 100-150 galgas.

Ventajas indirectas a tener en cuenta:

    Mejores condiciones  micro-climáticas para la instala-
ción y mantenimiento de población de Amblyseius swirskii.

   Reducción de número de tratamientos fitosanitarios, 
con todo lo que esto conlleva: plantas menos castigadas, 
menores problemas de residuos y aparición de resisten-
cias, menor probabilidad de lavado de las aplicaciones 
por el agua que cae del techo etc. Ojo, esto no quiere 
decir que haya que descuidarse y pensar que no van a 
surgir enfermedades.

Como inconvenientes:

    Coste de los materiales e instalación (plástico, alam-
bre y mano de obra), que varía entre 0,66 y 1,42 €/m2, 
dependiendo del tipo y complejidad del mismo.

    Reducción de transmisividad (fracción de radiación 
solar que penetra en el invernadero).

A TENER EN CUENTA ANTES DE LA INSTALACIÓN:

Son varias las consideraciones a tener en cuenta a la 
hora de instalar un doble techo: tipo de estructura de 
invernadero, altura, orientación, etc.; por lo que siempre 
debemos tener en cuenta las siguientes premisas:

    Ubicarlo lo más alto posible y dejando huecos de 
ventilación (no hermético) que permita gestionar y faci-
litar el movimiento de aire entre las dos cámaras (efecto 
chimenea). 

DOBLE TECHO ABIERTO       EN CULTIVO DE PEPINO 

Carlos Mota Pavón

Diego Moreno Cabrera

Departa
mento Té

cnico

Grupo L
a Caña

En el interior de un invernadero, factores climáticos 
como temperatura, luz, humedad o concentración 
de CO2, afectan de forma diferente a los cultivos. 

El control de éstos parámetros resulta necesario 
para mejorar la rentabilidad de los mismos.

Uno de los métodos pasivos para el control de es-
tas variables es la colocación de un doble techo.  

A continuación nos centraremos en describir las 
ventajas e inconvenientes, así como los tipos y ma-
teriales empleados para el cultivo de pepino en un 

ciclo de otoño-invierno.
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Reportaje

DOBLE TECHO ABIERTO       EN CULTIVO DE PEPINO 
   Colocarlo de forma que la parte más alta (raspa) coin-
cida sobre el cultivo y procurar darle una inclinación para 
evacuar el goteo hacia la parte baja (amagado).

Partiendo de esas premisas, a continuación se describen las 
diferentes formas de instalarlo en función de la orientación:

1. Situar las láminas plásticas paralelas a los líneos 
de cultivo. Distinguimos cuatro opciones:

a) Con láminas de 1,5 a 3 metros de ancho aprox. En el 
caso de doble techo a dos aguas, lo haremos con tres 
alambres paralelos al cultivo teniendo en cuenta que el 
de en medio hará de raspa. Buscaremos una altura ade-
cuada entre las partes bajas de la lámina y el cultivo. Si 
quedase muy cerca o en contacto con el cultivo reper-
cutiría en una escasa ventilación favoreciendo la apari-
ción de enfermedades. La ventaja de ésta opción es la 
comodidad para desechar el agua sobrante que caería 
al suelo directamente - efecto paraguas - 

b) Similar al anterior pero de forma plana, tiraríamos los 
alambres al contrario de la dirección del cultivo, hacien-
do así la raspa y el amagado. En éste caso la evacua-
ción de agua será recogida por una canal.

c) Con láminas más anchas, es decir, cubriendo de ras-
pa a raspa o de raspa a amagado, dejando libre los es-

pacios entre lámina y lámina para favorecer la ventila-
ción del mismo. Debemos tener en cuenta que la fila 
de cultivo no coincida en las partes bajas del doble 
techo ya que es ahí donde caería el agua recogida por 
el mismo.

d) Láminas de doble techo sin hacer raspas, con dos 
alambres solamente paralelos a la lámina, fijando el 
doble techo a la estructura del invernadero (tubos de 
la raspa y alambres de amagado) quedando la lámina 
plástica sin tensar (en forma de semicírculo). En este 
caso, se necesita que la finca tenga un cierto desnivel 
ya que debemos tener en cuenta la necesidad de darle 
salida al agua recogida por la lámina del doble techo 
hacia el exterior de la banda sin que se llegue a for-
mar bolsas de agua que puedan romper la lámina. Éste 
sistema está indicado también en aquellas estructuras 
de cubierta plana (tipo parral) o con poca altura desde 
el tejido de alambre del emparrillado y la cubierta del 
invernadero y como se ha comentado, con una pen-
diente tal que permita sacar el agua fuera. 

Doble techo plano. Detalle de evacuación y recogida de agua 
hacia la canal.  Descripción - 1b - 

Doble techo a dos aguas. Detalle de los huecos de ventilación.
Descripción - 1a - 
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2. Situar las láminas plásticas perpendiculares a los lí-
neos de cultivo. En este caso podemos diferenciar dos 
opciones:

a) Disponer dos capillas de la lámina plástica del doble techo 
por cada capilla del invernadero quedando unidas en el ama-
gado. Colocando tres alambres perpendiculares  a los líneos 
de cultivo. De ésta manera se consigue una mayor hermeti-
cidad y por consiguiente mayor riesgo de condensación, por 
lo que se recomienda abrir huecos para ventilar y evacuar el 
agua en los amagados pese a perder temperatura.

b) Similar a la anterior pero haciendo cada lámina a una pen-
diente y la siguiente al contrario. En este caso se usará menos 
alambre ya que al no hacer raspa, suprimiremos la línea de 
alambre del centro. Se ha de tener en cuenta también la re-
cogida del agua por condensación y posibles goteras en los 
amagados. 

Detalle de fijación de las láminas plásticas a la estructura (punteado 
en el tubo y grapas en el alambre)

Conclusiones

   La eficacia de colocar un doble techo depende de un buen manejo del mismo, de lo contrario puede transformarse en 
una herramienta perjudicial y actuar de forma contraproducente para el cultivo. 

   La ventilación entre las dos cámaras de aire del doble techo resulta imprescindible para reducir riesgos de enferme-
dades y fisiopatías, pese a perder temperatura. 

   El diseño del doble techo va a estar condicionado por factores tales como: tipo de estructura, orientación, altura del 
emparrillado, marco de plantación etc. Obviamente ningún modelo es perfecto, por lo que es necesario priorizar en 
cada caso los criterios que se quieren conseguir, que para nuestra zona, con un alto predominio de estructuras planas 
y raspa y amagado,  consistiría en evitar goteo sobre el cultivo.

Doble techo a dos aguas con láminas de raspa a amagado. 
Descripción - 1c -

Para todos los casos en que se hagan capi-
llas a dos aguas, la fijación del alambre cen-
tral que nos hará la raspa, se realizará o bien 
con una cuerda pasada por la trenza de la 
estructura y vuelta por el doble techo (lo que 
permitirá dar mas o menos la inclinación a la 
capilla) o con una fijación de alambre que se 
engancharía a la trenza una vez fijada la lá-
mina. La fijación de la lámina a lo largo de 
las dos tiras de alambre laterales se efectuará 
punteando con alambre mas fino o con gra-
pas en tramos suficientes que aseguremos 
una buena sujeción. Sin olvidar dejar apertu-
ras para ventilar.

Por último, debemos tener en cuenta la termi-
nación de las láminas en las bandas, que se 
realizará en función de la altura de las mis-
mas. Para la mayoría de las estructuras de la 
zona, lo más común es fijarla a la trenza del 
ruedo, buscando a su vez que el agua des-
agüe por el mismo doble techo. 
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MAXIMIZANDO LOS PROTOCOLOS DE CALIDAD

en su apuesta por la mejo-
ra constante de sus servicios en 
materia de seguridad alimentaria, 
Miguel García Sánchez e Hijos y 
Eurocastell han impartido un nue-
vo curso de formación entre sus 
profesionales del Departamento 
Técnico-Calidad, siendo el objeti-
vo de la empresa y sus emplea-
dos el poder seguir ofreciendo las 
máximas garantías en relación a 
nuestros certificados de Calidad.

Bajo el título “Normas de Calidad 
Aplicadas a Protocolos de Campo”, 
éste curso permite que desde Gru-

po La Caña podamos disponer de 
nuevos recursos y herramientas 
para orientar a nuestros agriculto-
res desde el inicio de su produc-
ción. 

Como responsables del departa-
mento, los técnicos se aseguran 
día a día de que los agricultores 
apliquen todos los protocolos exi-
gidos a sus fincas de cultivo, por lo 
que es de vital importancia facili-
tarles una adecuada actualización 
en función de las nuevas deman-
das de un mercado en plena evo-
lución.

El buen funcionamiento del tán-
dem formado por los agricultores 
de Grupo La Caña y los profesio-
nales del departamento Técnico-
Calidad, se traduce además en 
una mayor confianza en nuestra 
empresa por parte del cliente y el 
consumidor final, conscientes am-
bos de que estamos certificando 
que nuestros productos le garanti-
zan su total seguridad alimentaria.

Texto-Fotografías
Alba Fernández Maldonado

Departamento de Comunicación Grupo La Caña
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OPTIMIZACIÓN DE LAS PRODUCCIONES Y 
SOSTENIBILIDAD  MEDIOAMBIENTAL

Texto
Emilio J. Maldonado Rodríguez, 

Director de Calidad, Grupo La Caña

Fotografías
Emilio J. Maldonado Rodríguez
Alba Fernández Maldonado

Desde años atrás se viene percibiendo una 
tendencia cada vez más fuerte, por parte de 
los mercados, dirigida hacia la conservación del 
medioambiente y la optimización de los recursos. 

La masiva contaminación llevada acabo en los 
países industrializados durante el siglo XX, así 
como el excesivo consumo energético, ha ge-
nerado una corriente que pide una mayor opti-
mización de los recursos y una mejor protección 
medioambiental, este nuevo pensamiento está ya 
muy arraigado en las grandes ciudades y en las 
zonas más industrializadas del mundo, pero so-
bre todo en la Europa central, todo esto ha dado 
lugar a formaciones políticas tales como los ver-
des, cada vez más influyentes y que han dado 
lugar a que se legisle bastante sobre protección 
medioambiental.

Nuestro sector , como casi todos,  es potencial-
mente contaminante y a pesar de que tenemos 
una legislación al respecto ya de por si restricti-
va, se está imponiendo la tendencia de muchos 

clientes a poner ellos mismos unas normas aún 
más estrictas, que por otra parte es lo que espera 
una parte muy importante del mercado europeo, 
que no olvidemos es el destino más importante 
de nuestros productos.

La reducción de consumos, agua, nitrógeno, 
fósforo, carbono, etc.. el reciclado de plásticos y 
materiales auxiliares, el control de los vertidos 
contaminantes y la buena gestión de restos de 
cosecha, en definitiva la optimización de los re-
cursos y la protección medioambiental son en el 
fondo los objetivos de estas normas.

A día de hoy, la calidad del fruto, el sabor y la se-
guridad alimentaria son hechos; ahora tenemos 
que mejorar el medioambiente  y optimizar los re-
cursos y éste es nuestro nuevo reto.

Llevamos varios años trabajando bajo la certifica-
ción LEAF, pero se abren nuevas certificaciones, 
y las normas de calidad (Global Gap, BRC....) 
cada vez incluyen más presencia medioambiental 
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en sus nuevas ediciones. Ya  en octubre de 2010  
se  certificaron  25 agricultores  de Eurocastell, 
S.A.T. y Miguel García Sánchez e Hijos, S.A. bajo 
la norma  LEAF marque y desde entonces he-
mos estado evolucionando en cuanto a mejora 
medioambiental y optimización de recursos en 
esas fincas, pero este proceso continua avan-
zando y casi todos nuestros clientes están dando 
el paso para empezar a  pedir normas mas res-
trictivas en cuanto a la optimización y la mejora 
medioambiental .

Todavía seguimos viendo vertidos incontrolados 
de restos de cultivos, de plásticos, de goteros, de 
envases y  de otros suministros de fincas agríco-
las, no hay más que darse una vuelta por nuestro 
campo para ver que a pesar de los grandes es-
fuerzos realizados durante los últimos años se-
guimos teniendo muchos residuos en las ramblas 
, en los taludes, en los bordes de las fincas y esto 
genera una pésima imagen de nuestra agricultu-
ra, por esto, es nuestro deber trabajar para cam-
biar la mala imagen que damos con todos estos 
residuos incontrolados, poniendo cada uno nues-
tro granito de arena y así poder mejorar esta mala 
percepción que en algunos casos pueda tener 
nuestro cliente.

Por otro lado se utilizan recursos en exceso para 
producir “algo más” y esto hay que cambiarlo, no 
solo por razones medioambientales y de soste-
nibilidad, sino también por razones económicas, 
el hecho de utilizar más nitratos o más fósforo no 
justifican que el incremento de producción com-
pense ese sobrecoste soportado para poder ob-
tener, esa teórica mayor producción, sin contar 
que esto puede llegar a empeorar la calidad ge-
neral del fruto, suponiendo una más que probable 
reducción de ingresos, debido a todo esto, lo que 
muy probablemente estemos haciendo es perder 
dinero, puesto que el gasto se incrementa en ma-
yor medida que los ingresos, y eso al fin y al cabo 
significa que obtenemos menos beneficio,

Todo este movimiento va hacia un control mucho 
más exhaustivo de las fincas, a un conocimien-
to pleno de ellas para así poder optimizarlas, 
reduciendo las contaminaciones a la mínima ex-
presión, de esta manera tenemos que buscar la 
máxima eficiencia con la mínima contaminación, 
y esto es lo que empieza a demandar el merca-
do y es más, en poco tiempo seguramente va a 
ser un requisito indispensable para poder llegar a  
vender nuestros frutos.

“A día de hoy, la calidad del fruto, el sabor y la seguridad alimentaria 
son hechos; ahora tenemos que mejorar el medioambiente  y 

optimizar los recursos y éste es nuestro nuevo reto”
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El litoral granadino ofrece las temperaturas 
y condiciones climáticas perfectas gracias a 
su situación geográfica, hallándose escolta-
do por las faldas de Sierra Nevada y el Mar 
Mediterráneo. Aspectos muy específicos que 
han permitido a lo largo de los años desa-
rrollar grandes extensiones de explotaciones 
agrarias dedicadas al cultivo de los subtro-
picales, siendo el aguacate la fruta estrella 
para el mercado de la exportación alimenti-
cia en Europa.

El aguacate que crece en nuestras tierras es 
sinónimo de calidad para el consumidor ya 
que cuenta con la ventaja de la cercanía a 
los mercados donde se produce la demanda, 
haciendo llegar a los hogares de cualquier 
punto del viejo continente un fruto madurado 
en el árbol y que en tan sólo 48 horas puede 
viajar desde la mata del aguacatero hasta los 
supermercados escandinavos, sin renunciar 
ni un ápice a su característico sabor y aroma. 
Clara ventaja frente al aguacate que provie-
ne de Latinoamérica que está obligado a ma-
durar en cámara y que tarda una media de 
tres semanas hasta que llega al consumidor 
final. 

Pero posiblemente, la más clara nota diferen-
cial entre el aguacate de la Costa Tropical y 
el originario de Sudamérica es el poder ofre-
cer un producto que no necesita tratamiento 
poscosecha; algo que es muy valorado por 
el cliente contemporáneo, siempre ávido de 
productos y frutos libres de residuos.
Además, nuestra especial climatología nos 
ofrece una enorme ventaja en el cultivo fren-
te al de los países de Latinoamérica pues no 
tenemos que combatir plaga alguna. Esqui-
vamos la necesidad del uso de tratamientos 
fitosanitarios gracias a los típicos saltos de 

temperaturas de la Costa Tropical, que 
erradican de forma natural el peligro que 
pueda representar para el fruto la presencia 
de cualquier tipo de plaga.

Como principal exponente en la comer-
cialización del aguacate de nuestra tierra, 
Miguel García Sánchez e Hijos y Euro-
castell S.A.T. – Grupo LA CAÑA – prime-
ra empresa exportadora de aguacates de 
la provincia de Granada, garantiza a sus 

La excelencia del sabor subtropical
La Costa Tropical de Granada es un enclave único donde un 
microclima privilegiado, permite cultivar en sus fértiles tierras 
los frutos tropicales destinados a satisfacer las necesidades del 
consumidor europeo.
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consumidores un fruto madurado en el 
árbol, fresco, de sabor intenso, genuino 
y que es además sinónimo de seguridad 
alimenticia. Conceptos que se traducen 
campaña tras campaña, en una puesta en 
valor de la calidad del aguacate de nues-
tra zona, llegando en la actualidad a todos 
los mercados europeos gracias a su sólido 
compromiso con los productos de nuestra 
tierra.

En cuanto a las distintas especialidades 
de aguacate más consumidas, en sin lu-
gar a dudas el “Hass” la variedad más 
internacional. Otras muy populares y con 
grandes superficies de producción serían 
el “Bacon”, “Fuerte” o “Pinkerton”.

El aguacate ofrece además interesantes 
beneficios para nuestra salud, siendo una 
fruta especialmente recomendada para 
los problemas cardiovasculares, del sis-
tema nervioso, dolencias digestivas tales 
como la gastritis o para prevenir enferme-
dades como el alzheimer; sin olvidarnos, 
por supuesto, que es uno de los compues-
tos más comunes en los tratamientos de 
belleza y estética. 

El aguacate, tesoro nutricional que cre-
ce en nuestras tierras y que viaja a toda 
Europa como magnífico exponente de la 
riqueza de los frutos de la Costa Tropical 
granadina.

Artículo publicado en el 
Anuario Gastronómico de 

IDEAL 2014

Texto 
Alba Fernández Maldonado

Departamento de Comunicación Grupo La Caña
Fotografías Alberto Rojas
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Miguel García Sánchez e Hijos y Eurocastell S.A.T., han estado presentes en la feria internacional de frutas y 
hortalizas “Fruit Attraction 2013”, cita imprescindible para la empresa que acudía por quinto año consecutivo 

al evento con más convocatoria del sector.

Las notables expectativas generadas por Fruit At-
traction para las empresas Miguel García Sánchez 
e Hijos y Eurocastell S.A.T. – Grupo LA CAÑA-, han 
vivido su punto más álgido durante su puesta de 
gala para celebrar la última edición de la feria inter-
nacional de frutas y hortalizas.

Una atractiva puesta en escena gracias a un mo-
derno e innovador stand que reflejaba su apuesta 
por el futuro y su compromiso con la innovación, fue 
la carta de presentación elegida por Grupo La Caña 
para dar la bienvenida a sus clientes.

Capitaneados por el Director Comercial, Antonio 
García, un amplio equipo de profesionales del De-
partamento Comercial atendieron durante tres in-
tensas jornadas a la práctica totalidad de los clien-
tes vinculados actualmente a nuestra empresa, 
pudiendo afianzar las sólidas relaciones comercia-
les de las que hoy goza Grupo La Caña.

Y es que son precisamente dichos encuentros en-
tre los profesionales de Grupo La Caña y nuestra 
red comercial, el auténtico punto de partida para 
nuestra empresa a la hora de afrontar una cita de 
la dimensión que ofrece Fruit Attraction, donde el 
objetivo esencial es el poder desarrollar con ante-
lación las necesidades de los clientes planificando 
la próxima campaña en conjunto y permitiéndonos 
además, proyectar con nuestros agricultores una 
producción lo más rentable posible para ellos.

En éste sentido, la fecha de celebración del mul-
titudinario evento –octubre- es especialmente inte-
resante tanto para Miguel García Sánchez e Hijos 
como para Eurocastell, pudiendo ambos adaptarse 
con antelación a las necesidades presentadas por 
cada uno de los clientes nacionales e internaciona-
les.

Otro de los objetivos perseguidos en ésta quinta 
edición era trasladar a los asistentes la determinada 
apuesta de futuro que abandera nuestra empresa. 

Miguel García Sánchez e Hijos y Eurocastell S.A.T., han estado presentes en la feria interna-
cional de frutas y hortalizas “Fruit Attraction 2013”, cita imprescindible para la empresa que 

acudía por quinto año consecutivo al evento con más convocatoria del sector.

Contundente éxito de Grupo La Caña en 
la última edición de Fruit Attraction
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Como indica el Gerente del Grupo La Caña, Jesús 
García, “somos innovadores y depositamos gran 
parte de nuestro esfuerzo en el apartado de nuevas 
variedades con el propósito de poder satisfacer las 
necesidades del cliente y el consumidor final. Para 
ello ofrecemos nuevas variedades y apostamos por 
una empresa cada vez más moderna en cuanto a 
investigación en lo referente a los sistemas de ca-
lidad”. 

Por otro lado, siendo éste año la primera ocasión 
en la que Grupo La Caña aterrizaba en Madrid con 
stand propio, se decantaron por un diseño diáfano 
y de concepto abierto, donde las confecciones y 
productos distribuidos por nuestra empresa cobra-
ban una especial protagonismo en un stand que se 
traducía en una determinada apuesta al alza por la 
calidad que ofrece Miguel García Sánchez e Hijos y 
Eurocastell a sus clientes.

La directiva de Grupo LA CAÑA estuvo es-
coltada en todo momento por su amplio 
equipo de profesionales del Departamento 
Comercial, responsables de la relación di-
recta con nuestros clientes y que desempe-
ñaron una labor clave en el buen desarrollo 
de la feria.

UN EQUIPO DE 
PROFESIONALES

Texto / Fotografías 
Alba Fernández Maldonado - Departamento de Comunicación Grupo La Caña
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HACIA UNA AGRICULTURA DEL SIGLO XXI
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE AGRICULTORES

Desde el Grupo La Caña, se pretende que el 
agricultor sea cada día más profesional y adquie-
ra las habilidades y competencias necesarias para 
poder desarrollar su labor, abandonando su antigua 
faceta centrada exclusivamente en la labor agrícola 
y avanzando en un proceso que incorpore conoci-
mientos en gestión empresarial, mejoras en la pro-
ducción, control de costes y mejoras en la calidad.

Para ello, desde el Departamento de Calidad/Técni-
co del Grupo, se va a diseñar un programa de for-
mación  que englobe distintas áreas dentro de su 
actividad.

Como primera actividad, para el año 2014, se han or-
ganizado jornadas sobre “Gestión de Negocios para 
Empresarios Agrícolas” que están siendo llevadas 
a cabo tanto en las instalaciones de Miguel García 
Sánchez e Hijos en Puntalón, como en Eurocastell 
en Castell de Ferro. En estas jornadas se estudian 

Texto Samuel Ortega - Subdirector de Calidad del Grupo La Caña
Fotografías Alba Fernández Maldonado - Departamento de Comunicación Grupo La Caña

aspectos tan diversos como los elementos internos 
y externos que determinan el funcionamiento de 
una empresa agrícola, el concepto de mercado, el 
proceso de compra y de aprovisionamiento, la ges-
tión del personal agrícola y las relaciones laborales, 
los flujos de información económica en la empresa 
agrícola, así como un estudio de los distintos pro-
ductos financieros que ofrecen las entidades ban-
carias y las compañías de seguros.

Los cursos tienen una duración de 20 horas, distri-
buidas en 5 jornadas, y son impartidos por el pro-
fesor Juan González Oliva, Licenciado en Derecho 
y Diplomado en Estudios avanzados de Ciencias 
Económicas por la Universidad de Granada y que 
cuenta con amplia experiencia en la formación.

Una vez desarrolladas estas jornadas, se profundi-
zará sobre aquellos aspectos de más interés para 
nuestros agricultores, organizándose jornadas de 
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“Profesionalizar a sus agricultores. Ese es el objetivo del 
Grupo La Caña, y qué mejor forma para 
alcanzarlo que mediante la formación”.

formación adicionales y específicas para el estudio 
de dichas materias. Por último, el Departamento 
de Calidad/Técnico del Grupo La Caña, realizará 
diferentes encuestas entre los participantes de los 
cursos a efectos de detectar las necesidades forma-
tivas e ir diseñando y proponiendo cursos para sus 
empresarios agrícolas.

Así mismo, el Departamento de Calidad/Técnico del 
Grupo La Caña, está estudiando vías de formación 
para las nuevas generaciones, con vistas que los 
hijos de nuestros agricultores tengan una mayor fa-
cilidad para incorporarse al sector.

El Plan de formación abarcará otras acciones for-
mativas destinadas al mayor conocimiento y cum-
plimiento de la legislación y las normas de calidad, 
cada vez más exigentes, que hacen que el agricul-
tor tenga que desarrollarse en un programa de me-
jora continua.

Así mismo, se seguirán organizando cursos de Apli-
cador de Fitosanitarios, cuya legislación ha cambia-
do recientemente pasando la duración del curso de 
nivel cualificado a 60 horas, Prevención de Riesgos 
Laborales, Primeros Auxilios, y todos aquellas ac-
ciones formativas que se consideren convenientes.
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Miguel García Sánchez e Hijos presente en el 
“V Encuentro de Mujeres Empresarias y Emprendedoras”

La Directora de Administración de Mi-
guel García Sánchez e Hijos, Encarni 
Toledo, fue una de las protagonistas de 
la quinta edición del “Encuentro de Mu-
jeres Empresarias y Emprendedoras”, 
un evento de carácter anual que orga-
niza la Asociación de Empresarias Mo-
trileñas Asociadas en colaboración con 
el Área de Igualdad de Oportunidades.

Dentro del marco de conferenciantes, 
Encarni Toledo fue una de las empre-
sarias encargadas de relatar su trayec-
toria profesional durante el “Panel de 
Experiencias”, intervención a través de 
la cual compartió con los allí presentes 
sus primeras incursiones en el mercado 
laboral y los pasos que ha dado en los 
últimos años hasta llegar a convertirse 
en miembro del Consejo de Dirección 
de Miguel García Sánchez e Hijos S.A. 
y Eurocastell S.A.T.

Un testimonio que reflejaba los valores que comparte con la empresa que allí 
representaba y que ha definido la vida como empresaria de ésta motrileña 
que en todo momento, quiso destacar la importancia de aprender a compa-
ginar el éxito laboral sin renunciar a la maravillosa experiencia vital de ser 
madre.

El acto de inauguración, que tuvo como escenario el Gran Hotel Elba Motril, 
estuvo presidido por Inmaculada Torres, Concejala de Igualdad de Oportu-
nidades; María Arráez, Presidenta de Empresarias Motrileñas Asociadas y 
Luisa García Chamorro, Alcaldesa del Ayuntamiento de Motril.

Texto 
Alba Fernández, 

Departamento de Comunicación Grupo La Caña

Miguel García Sánchez e Hijos presente en el 
“V Encuentro de Mujeres Empresarias y Emprendedoras”
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La Receta

Nuestro agradecimiento a 

‘Cheesecake’ 
salado con 

tomates cherry

   Ingredientes:
´ 200 gramos de galletas saladas
´ 300 gramos de queso crema, tipo Philadelphia
´ 150 g de queso cheddar curado, rallado
´ 2 huevos
´ 1 pizca de sal
´ 1 pizca de pimienta negra molida
´ Tomates cherry (recomendación: Tomate Cherry Especialidades “La Caña”)
´ 50 ml de aceite de oliva virgen extra
´ 10 ml de vinagre de Jerez
´ 1/4 cucharadita de comino
´ 1 ajo machacado
´ 1 cucharadita pequeña y rasa de sal
´ 1 pizca de pimienta negra molida

www.larecetadelafelicidad.com

              ´ Precalentar el horno a 
         180º C y comenzar preparando
     la base de la tarta. Para ello, prepara-
  mos un molde desmontable de 18 cm,
poniendo papel de hornear en el fondo. 
Trituramos las galletas en un robot de co-
cina y las mezclamos con la mantequilla 
fundida (debe quedar una textura como
arena mojada). Distribuimos la mezcla 
 en la base y los laterales del molde, pre- 
    sionando bien. Reservamos la  base 
       en el congelador mientras que 
              preparamos el relleno.

                 ´ Preparamos ahora 
               el relleno mezclando o 
            triturando todos los ingre- 
           dientes. Vertemos esta mezcla
            sobre la base que habíamos 
             reservado en el congelador.

                 ´ Horneamos unos
                      20-25 minutos, 
                   retiramos del horno 
                     y dejamos enfriar.

           ´ Un poco antes de
                   servir, partimos los tomatitos 
                 por la mitad y los mezclamos 
                  con el resto de ingredientes: 
               aceite, vinagre, sal, ajo y comino. 
               Los disponemos sobre la tarta y 
                   servimos inmediatamente.
     ¡Riquísimo!
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Nuevas ventajas financieras para el colectivo de 
Miguel García Sánchez e Hijos y Eurocastell
El último acuerdo alcanzado entre Miguel García Sánchez e Hijos – Eurocastell y Banco Santander, permitirá a los 

agricultores y trabajadores de la empresa beneficiarse de una serie de ventajas exclusivas en materia de 
financiera a través del plan “Santander AGRO”.

La más reciente colaboración emprendida por 
Grupo La Caña pone en alza el fuerte compromiso 
de la empresa con sus agricultores y trabajadores. 
En esta ocasión, la firma de un nuevo convenio de 
colaboración con Banco Santander reafirma a la em-
presa como motor del sector agroalimentario a la vez 
que cierra filas en favor de sus profesionales.

Todos aquellos vinculados a la empresa hortofrutíco-
la, tienen la posibilidad de entrar a formar parte del 
programa “Queremos ser tu Banco” – Banco Santan-
der - y dejar de pagar comisiones en sus servicios 
transaccionales, así como beneficiarse de venta-
josas condiciones en lo que se refiere a productos 
financieros, préstamos, asesoramiento o cualquier 
otro servicio específico ofertado por la entidad ban-
caria

Ante la actual coyuntura socioeconómica, obtener 
la más adecuada financiación bancaria cobra mayor 

relevancia, por lo que en los últimos años es impor-
tante para Grupo La Caña impulsar en la medida de 
lo posible que tiene como objetivo el ser capaces de 
ayudar a sus agricultores a poder escoger el método 
de financiación que mejor se adecue a sus circuns-
tancias particulares.

Para las entidades bancarias el sector de la agricul-
tura es esencial como motor de la economía, siendo 
conscientes de que representa para nuestra comar-
ca un pilar imprescindible. Por éste motivo, desde 
Banco Santander han desarrollado el plan específico 
‘Agro’, que centra sus esfuerzos en definir las nece-
sidades de los profesionales agrícolas, planteando 
para ellos una serie de acciones especiales que los 
agricultores de Grupo La Caña podrán disfrutar con 
condiciones especiales.

Texto y fotografías 
Alba Fernández, Departamento de Comunicación 

Grupo La Caña
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Grupo La Caña y la Cámara de Comercio 
celebran una nueva edición de las

 “Jornadas Técnico Hortícolas”
Con la asistencia de numerosos agricultores de la empresa hortofrutícola y de profesionales especializados del 
sector, la Cámara de Comercio de Motril, en colaboración con Grupo La Caña, convocaron a través del programa 

“Feria del conocimiento” una nueva edición de las “Jornadas Técnico Hortícolas”. 

Las últimas “Jornadas Técnico Hortícolas”, organiza-
das por la Cámara de Comercio de Motril y Grupo La 
Caña, superaron las expectativas en cuanto a número 
de asistentes en referencia a los años anteriores, sien-
do uno de los grandes atractivos en ésta nueva oca-
sión la elección de los profesionales escogidos para 
ofrecer sendas ponencias que entusiasmaron a los allí 
presentes.

El lugar escogido para la celebración del encuentro 
fue el Salón de Actos de la UNED Motril y hasta allí 
se desplazaron los agricultores de Miguel García Sán-
chez e Hijos S.A. y Eurocastell S.A.T., quienes pudie-
ron acceder a la totalidad de las jornadas de manera 
gratuita.

Presidiendo el acto de apertura pudimos ver a Ángel 
Gijón; Presidente de la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de Motril, acompañado por Jesús Gar-
cía Puertas, Gerente del Grupo La Caña. Junto a éste 
último, se encontraban varios miembros de la directiva 
de la empresa que quisieron acompañar a sus agricul-
tores en ésta cita.

Junto a ellos se encontraban un surtido grupo de In-
genieros y Técnicos Agrónomos que no quisieron per-
der la oportunidad de conocer las últimas novedades 
relacionadas con la producción integrada, el sistema 
de ‘Residuos Zero’ o los sorprendentes resultados del 
último ensayo llevado a cabo en la Finca Experimental 
de la Caja Rural de Granada “La Nacla”.

Otro de los puntos fuertes de las jornadas estuvo enfocado 
a resolver las numerosas dudas que ha despertado entre los 
profesionales agrícolas la Modificación de la normativa sobre 
el uso de Pesticidas, en vigor desde el pasado 2013 como  
parte de la más reciente reforma en la Ley de Sanidad Vege-
tal, reflejada en el Real Decreto 1311/2012.

Los profesionales del sector encargados de arrojar luz so-
bre aspectos tan vitales en la actualidad del mundo agrícola 
como puede ser la producción integrada o maximizar la se-
guridad alimentar de sus cultivos fueron Julián Giner Alegría, 
Coordinador Técnico de Koppert – Delegación de Almería; 
Jesús Cuartero, Doctor en Ingeniería Agrícola y por último, 
Ignacio García Peredo, Asociado Senior de Deloitte Aboga-
dos (Especialidad en Derecho Administrativo y Medioam-
biental).
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Celebrado en el Polideportivo Municipal de Motril, los “III Juegos Escolares de Secundaria de Atletismo en Pista - 
Grupo La Caña”, han logrado reunir en una misma jornada a más de 1.200 alumnos llegados de todos los centros 

educativos de secundaria ubicados en Motril y sus anejos.

Más de 1.000 jóvenes participan en los 
Juegos Escolares de Secundaria 

Grupo La Caña

La línea de compromiso social enfocada a la 
colaboración y patrocinios por parte de Miguel 
García Sánchez e Hijos y Eurocastell S.A.T., 
mantiene desde hace años un estrecho lazo de 
unión con los más jóvenes de la Costa Tropical.

Así, la participación en los “III Juegos Escolares 
de Secundaria de Atletismo en Pista - Grupo La 
Caña”, era para la empresa una cita importan-
te y que ha despertado especial expectación al 
ser capaces de reunir a más de 1.200 escolares 
que estudian en centros de secundaria de Mo-
tril y alrededores.

Como patrocinadores de la competición, Miguel 
García Puertas acudía al Polideportivo Muni-
cipal de Motril en representación de Grupo La 
Caña, instantes que aprovechó para animar a 
los jóvenes que se congregaban en las gradas 
a disfrutar de una día de deporte y diversión, sin 
olvidar atender a los medios de comunicación 
allí presentes; “la empresa tiene un sólido com-
promiso con el deporte local desde hace años 
y muy en especial con aquellos disputados por 
nuestros jóvenes”.

El directivo de la empresa hortofrutícola estuvo 
acompañado por José García Fuentes, tenien-
te de alcalde de Deportes del Ayuntamiento de 
Motril, quien destacó que la previsión sobre el 
número de participantes había superado todas 
las expectativas en la presente edición de los 
juegos escolares y agradeció el apoyo mos-
trado desde Grupo La Caña para tan especial 
ocasión.

Texto y fotografías 
Alba Fernández, Departamento de Comunicación 
Grupo La Caña
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El motor principal por el que se lleva a cabo un 
evento de éste calado, no es otro que el ser ca-
paces de promover una lúdica jornada en la que 
se fomenta la convivencia y el compañerismo 
entre los alumnos de todos los centros de edu-
cación secundaria del municipio, así como ha-
cerles llegar valores tan vitales a su edad como 
el afán de superación, el esfuerzo y la lucha 
continua por conseguir sus objetivos.

Junto al patrocinio de Grupo La Caña y la cola-
boración del Área de Deportes del Ayuntamien-
to de Motril, la competición contó con la ayuda 
inestimable de los profesores de Educación Fí-
sica de cada uno de los centros que acudían a 
la cita, los voluntarios del TSAFAS y miembros 
del Club de Atletismo Ciudad de Motril.

Sentido homenaje.

Los profesores de Educación Física allí presen-
tes y varios alumnos que fueron compañeros de 
la menor tristemente fallecida hace unos días 
en la localidad motrileña, disputaron la prueba 
de 3.000 metros libres en recuerdo a Cristina, 
quien era alumna a su vez del Instituto de Edu-
cación Secundaria Francisco Javier de Burgos.
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Gran acogida para el I Torneo de Fútbol 
Solidario Miguel García Sánchez e Hijos

El campo de fútbol municipal de Puntalón acogió la celebración del I Torneo de Fútbol Solidario de Navidad Miguel 
García Sánchez e Hijos que, en beneficio del  Banco de Alimentos de Motril, cosechó una gran respuesta por parte 

de las empresas colaboradoras y por los asistentes que depositaron su donación para la organización.

Organizado por los miembros del Club De-
portivo Motril Atlético y patrocinado por la em-
presa hortofrutícola Miguel García Sánchez e 
Hijos, el torneo tuvo un gran éxito de participa-
ció y es que, a pesar del mal tiempo, fueron mu-
chas las familias las que se desplazaron hasta 
allí para apoyar a sus pequeños campeones y, 
por supuesto, poder colaborar en la recaudación 
de alimentos que tenían como único destino el 
Banco de Alimentos de la localidad motrileña.

Los niños, todos ellos pertenecientes a clu-
bes de fútbol 7 de la categoría benjamín, fue-
ron los auténticos protagonistas de la jornada 
y disfrutaron a lo grande del torneo solidario 
navideño a pesar de las condiciones climá-
ticas no acompañaron durante la jornada.

Asimismo, tanto las empresas colaboradoras del 
evento como aquellas personas que realizaron 
su contribución a título personal, hicieron posi-
ble que a la terminación del partido el camión de 
recogida del Banco de Alimentos se fuera nota-
blemente cargado de vuelta a sus instalaciones.

Después de todo, era éste en cualquier caso el ma-
yor objetivo para organizadores del torneo y sus pe-
queños protagonistas, el poder ayudar a llenar las 
despensas de las familias más desfavorecidas de 
nuestra zona durante unas fechas tan señaladas.

Texto y fotografías 
Alba Fernández, Departamento de Comunicación 
Grupo La Caña
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Como enanos lo pasamos con los últimos visitantes que se 
acercaron hasta la sede central de la empresa. Y es que no to-
dos los días recibimos en nuestras instalaciones a más de trein-
ta niños tan encantadores y sobre todo, con tanto interés en 
conocer cómo producimos las frutas y verduras que más tarde 
consumirán en sus hogares.

Desde las explicaciones de nuestra compañera del Departamen-
to Técnico, Silvia González, a cerca de esos valientes bichitos 
que protegen los tomates en la ‘lucha integrada’, hasta el comple-
to recorrido que realizamos por nuestro almacén de confección 
en Puntalón; todo parecía despertar una enorme sorpresa para 
estos pequeños estudiantes ingleses que disfrutaron especial-
mente al visitar unas de nuestras fincas “LEAF Marque”, donde 
pudieron comprobar de primera mano nuestro firme compromiso 
con el medio ambiente.

Gracias un año más a la dirección del CEIP “Garvayo Dinelli” 
por confiar en nuestra labor educativa y promocional de los pro-
ductos agrícolas que se producen cada día en la Costa Tropical.

Welcome to our home!

Texto y fotografías 
Alba Fernández - Departamento de Comunicación Grupo La Caña
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COMPROMETIDOS CONTIGO
Pocas aficiones mueven tanto a las grandes masas como el deporte y en el caso de nuestra localidad mo-
trileña, son muchas las actividades, clubes y eventos los que logran congregar a participantes y curiosos en 
cada una de sus citas.

Grupo LA CAÑA, siempre involucrado con sus vecinos, continua colaborando en numerosas competiciones, 
siendo además patrocinador de varios equipos que van creciendo día a día, como el caso del Club de Water-
polo Motril o el resucitado Club Deportivo Clarín. Y sin olvidarse de su responsabilidad con el ámbito educa-
tivo, Miguel García Sánchez e Hijos ha colaborado también en el ‘I Concurso de Dibujo Navideño’ celebrado 
en el Colegio “San Agustín”.

Para la empresa su participación en el ámbito sociocultural motrileño es una inversión en los suyos, en sus ve-
cinos de la Costa Tropical, en la ilusión de los más pequeños y en su imagen como pilar de nuestra comarca.

1

1.  Club de Waterpolo Motril
2.  Colegio “San Agustín”

3.  XIV Subida Pedestre al Conjuro 
4.  Escuela Municipal de Fútbol Prebenjamines 

        “Fundación Real Madrid”
5.  Club Deportivo Clarín

6.  26º Carrera de San Silvestre
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4

4

5

Texto
Alba Fernández, Departamento de Comunicación Grupo La Caña

Fotografías 
Alba Fernández, Departamento de Comunicación Grupo La Caña

Club de Waterpolo Motril

2 3

6
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Gracias a nuestra amiga María José Moya, agricultora de Miguel García Sánchez e Hijos desde hace años, 
hemos podido disfrutar de una divertida tarde elaborando dos ríquisimas y saludables recetas con sello de 
‘La Caña’, garantía de seguridad alimentaria, calidad y el mejor sabor.

Su marido Carlos y sus hijas Noelia y María, no dudaron en remangarse y ayudarnos a preparar la cena mien-
tras nuestro objetivo era testigo único del buen humor que reina en su hogar. María José además, ha querido 
compartir con vosotros algunos de sus secretos culinarios para dar ese toque especial a vuestras recetas. 

Desde este rinconcito queremos aprovechar para darles las gracias por abrirnos las puertas de su hogar, 
por su simpatía y generosidad pero sobre todo, queremos agradecerles la confianza depositada en nuestra 
empresa durante todo este tiempo.

La Receta de...

MARÍA JOSÉ MOYA

Texto y fotografías
Alba Fernández, Departamento de Comunicación Grupo La Caña
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Ensalada Caramelizada

- Ensalada de brotes tiernos
- Tomates Cherry La Caña

- Nueces
- Queso de cabra

Preparación:
“Cortamos la lechuga y los tomatitos cherry y reservamos 
en el plato. Tostamos un poco las nueces en una sartén sin 
aceite y preparamos los taquitos de queso de cabra al gus-
to. Después hay que cortar la cebolla en juliana y pocharla 
con aceite en la sartén, añadiendo una cucharada de azúcar 
moreno y como “toque de la casa”, yo aconsejo añadir una 
copita de vino dulce. Sal y aceite al gusto; emplatamos y listo 
para servir”.

De primero:

Pisto con pulpo
De segundo:

Preparación:
“Comenzaremos trozeando el pulpo y poniéndolo con un poco 
de aceite de oliva en la sartén y dejar a fuego lento para que 
vaya soltando el jugo. Mientras tanto, cortaremos las cebollas y 
pimientos para añadirlo al pulpo y salteamos. A continuación, 
verter una copa de vino blanco para que se fusionen los sabores, 
un truco que aprendí hace algún tiempo. Cuando la cebolla y 
los pimientos estén pochaditos, añadiremos los tomates ya tro-
zeados. Una vez el sofrito llegue a su punto, machacamos en 
el mortero dientes de ajo, orégano, un chorreón de vinagre de 
módena y mi toque personal: una guindilla. Lo echamos todo a 
la sartén. Pasados de tres a cuatro minutos, el pisto con pulpo 
estará listo para servir”.

- Aceite y sal
- Cebolla

- Azúcar moreno
- Una copita de vino dulce

Ingredientes:

- Pulpo fresco
- Cebolla

- Pimientos La Caña
- Tomates y tomates cherry La Caña

- Ajo

- Orégano
- Vinagre de módena

- Aceite y sal
- Guindilla

- Vino blanco

Ingredientes:
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Familia ‘La Caña’

Familia La Caña refuerza su apuesta 
por el comercio local

Los empresarios adheridos al convenio Familia ‘La Caña’, proyecto impulsado por las empresas Miguel Gar-
cía Sánchez e Hijos y Eurocastell S.A.T., se dan cita para descubrir las nuevas propuestas enfocadas a una 

mejor y mayor difusión de los descuentos exclusivos que ofrece la Tarjeta Familia ‘La Caña’.

En los salones del popular Restaurante 
Katena, tuvo lugar la presentación de las últi-
mas novedades referidas a “Familia La Caña”, 
proyecto que nace el pasado verano de 2012 
a través de una pionera iniciativa impulsada 
por la empresa hortofrutícola Miguel García 
Sánchez e Hijos.
 
Ofreciendo descuentos y ofertas exclusivas 
para sus agricultores y trabajadores en más 
de 140 negocios a lo largo de toda la Costa 
Tropical, la “Tarjeta Familia La Caña” ha logra-
do convertirse a lo largo de estos dos años de 
vida, en un importante reclamo para aquellas 
empresas adheridas al convenio, logrando fi-
delizar a un colectivo que suma ya más de 
3.000 beneficiarios de una tarjeta que abre la 
puerta a un mundo de condiciones especiales 
para la gran familia que es hoy “La Caña”.

Como apunta Jesús García, Gerente de la 
empresa, Tarjeta Familia ‘LA CAÑA’ es ante 
todo una iniciativa que persigue de cerca el 
poder proporcionar nuevas vías de difusión 
y publicidad para cada una de las empresas 
asociadas y ayudarlas en la medida de lo po-

sible, a través de los medios que Miguel Gar-
cía Sánchez e Hijos pone a su disposición, a 
consolidar su posición en el mercado.

En este sentido, una de las propuestas más 
destacadas del encuentro fue la presenta-
ción del nuevo spot publicitario que recuerda 
al espectador las ventajas de ser titular de la 
“Tarjeta Familia La Caña” o la muy reciente 
llegada de éste proyecto a las redes sociales, 
inaugurando página oficial en facebook don-
de las 140 empresas darán a conocer a diario 
sus ofertas exclusivas.

El número de empresas adheridas al conve-
nio no ha dejado de crecer desde que éste 
viera la luz y una destacada representación 
del sector servicios de nuestra comarca es-
tuvo representado en el acto organizado por 
la empresa hortofrutícola. Profesionales del 
mundo de la salud, moda, restauración, ali-
mentación, deportes o aseguradoras... un lar-
go etcétera que engrosa la atractiva lista de 
comercios, negocios y servicios ofertada en 
exclusiva gracias a Familia ‘La Caña’.
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Miembros de FAMILIA ‘LA CAÑA’
Texto  y Fotografías Alba Fernández, 

Departamento de Comunicación Grupo La Caña

Visítanos en www.facebook.com/familialacanafacebook

VALVERDE  CENTRO DE ESTUDIOS Y ESCUELA INFANTIL

Silvia Valverde da respues-
ta a su impulso vocacional 
en 1993 abriendo las puer-
tas del primer Centro de Es-
tudios y Escuela Infantil Val-
verde. Tan sólo unos años 
más tarde Pedro Cabrera 
realizará su apuesta más 
segura al asociarse con Sil-
via; un tándem que ha logra-
do posicionar su academia 
como una de las más sóli-
das de la Costa Tropical.

Con la apertura del segundo 
centro pasan a ampliar su 
oferta formativa con cursos 
profesionales para empre-
sas, FPO, formación conti-
nua o carnés profesionales, 
entre otros; “abarcamos casi 
todo el abanico educativo re-
gulado actualmente España”, 
explica Pedro.

menes, es algo que te llena 
de orgullo”, asegura.

Igual de comprometida como 
el primer día, su objetivo es 
poder ser capaces de ofertar 
la mejor propuesta formativa 
para sus alumnos; “trabaja-
mos duro para crear nuestro 
propio proyecto educativo; un 
plan de estudios que abarca 
desde los 4 meses a los 70 
años”.

Fueron uno de los primeros 
en entrar a formar parte de 
Familia La Caña; “conoce-
mos la empresa desde hace 
años, por lo que sabíamos 
que cualquier proyecto que 
emprendieran sería era algo 
con futuro”, aseguran. “Nos 
sentimos unos privilegiados 
por estar aquí”.

Gracias a la dimensión obte-
nida, “este año hemos dado 
un paso más con el Centro 
Politécnico, destinado a cur-
sos de carácter industrial, 
como fontanería o albañi-
lería, formación a través de 
la cual los alumnos pueden 
obtener Certificados de Pro-
fesionalidad.

Para Silvia, su trayectoria 
en Valverde no podría ser 
más gratificante; “los logros 
que alcanzan tus alumnos, 
aquellos a los que además 
has apoyado en su edu-
cación desde de que son 
pequeñitos... verles cruzar 
cada línea de meta, cada 
gran resultado en sus exá-

Los hermanos Enrique y 
Antonio López Fernández 
comienzan su andadura “ha-
ciendo chapuces donde nos 
llamaran” hasta que a princi-
pios de los ’80 adquieren la 
nave que ocupan en la ac-
tualidad debido al cada vez 
mayor volumen de trabajo 
que se les demandaba. Des-
de entonces, el sector de la 
carpintería metálica tiene un 
referente en Motril.

Actualmente el administrador 
de la empresa es Antonio Ló-
pez, hijo de Enrique, quien 
después de trabajar varios 
años como aparejador, ate-
rriza en la empresa familiar 
pues considera esta opor-
tunidad como una auténtica 
apuesta de futuro para él. 
Aún le acompaña su padre, 

Además, somos empresa 
colaboradora con el progra-
ma “Construcción sostenible 
en Andalucía” promovido por 
la Unión Europea y la Agen-
cia Andaluza de la Energía”, 
explica Antonio. “La gente 
viene buscando soluciones y 
nosotros estamos aquí para 
dárselas y orientarlos, algo 
que valora mucho nuestra 
clientela. Además, mante-
nemos precios competentes 
ajustando los presupuestos 
al máximo, pero trabajan-
do con la misma calidad de 
siempre”.

Su participación en el con-
venio estaba asegurado 
pues para ellos se trata de 
“la mejor forma de conver-
tir todas las empresas de la 
zona en una gran familia”.

que se está encargando de 
que los clientes “vean que 
Antonio seguirá trabajando 
y ofreciendo los servicios 
ofertados por LOFETALL 
con la misma filosofía que 
su tío y yo hemos venido 
haciendo durante estos 
años y que nos ayudó a 
ganarnos su confianza”.

Su hijo por otro lado, ha 
llegado con nuevas ideas 
y novedades para enrique-
cer más si cabe la producti-
vidad de la empresa; “des-
de asesoramiento técnico 
en obras de edificación y 
reformas, así como certifi-
cados e informes técnicos 
para viviendas y locales. 

LOFETALL
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Visítanos en www.facebook.com/familialacanafacebook

MARTÍN RUBIÑO ABOGADOS

Con una dilatada carrera 
como letrado y gracias al tra-
bajo constante que viene ha-
ciendo junto al resto de abo-
gados que colaboran en el 
despacho de manera perma-
nente, José Antonio Martín 
Rubiño ha logrado ganarse 
la confianza de los motrileños 
desde que despegase hace 
ya más de treinta y siete años.

Los seis profesionales al 
frente del bufete atienden la 
práctica totalidad de cuestio-
nes jurídicas que se suelen 
plantear en un despacho de 
abogados y cada uno de ellos 
está especializado en un área 
concreta: Adelina Fuentes 
González en matrimonial, fa-
milia, divorcios y temas pena-
les; Antonio García Rodríguez 

profesión como la nuestra, 
cuesta mucho lograr el reco-
nocimiento profesional, pero 
perderlo es muy fácil pues 
estás siendo examinado por 
ellos cada vez que se enfren-
tan a un problema, por lo que 
tienes que hacerlo lo mejor 
posible para que siempre va-
loren tu esfuerzo en aras a 
obtener el resultado mas fa-
vorable a los intereses que te 
han sido encomendados”.

Buen conocedor de su en-
torno, aceptó sin reservas 
formar parte de Familia La 
Caña; “me parece un proyecto 
muy adecuado que incide en 
los intereses de los agriculto-
res tanto a nivel social como 
a nivel económico en un mo-
mento muy oportuno”.

y Antonio Hernández Frías 
en Civil y Mercantil y por 
último, José Antonio Martín 
Estebané y Belén Fajardo 
Villoslada en actividad ur-
banística y administrativa.

“Pero más allá de poder 
ofrecer la máxima profe-
sionalidad, el auténtico reto 

diario es mantener la credi-
bilidad entre tus clientes”. Y 
para José Antonio, la mejor 
vía que conoce para lograr-
lo se llama “trabajo”. 

“Nuestra constante es ofre-
cer la más absoluta dedica-
ción a las necesidades de 
nuestros clientes. En una 

HERMANOS MARTÍN ANTEQUERA

Para saber responder a las 
necesidades de los agricul-
tores, nada mejor que co-
nocer de primera mano el 
trabajo en el campo. Y pre-
cisamente ese es uno de los 
grandes atractivos de Hm-
nos. Martín Antequera, Juan 
y Antonio. Agricultores de 
toda la vida y empresarios 
del sector bien valorados por 
su público.

Ambos regentan una empre-
sa de suministros agrícolas 
en Castell de Ferro desde 
hace más diez años. 

Comenzaron por la venta de 
plástico para invernaderos 
“porque en la zona no había 
ninguna otro establecimien-
to que se dedicase a ello y 

Algunos de los productos 
más demandados son los 
micronutrientes, fitosanita-
rios, funguicidas, material 
de invernadero, plásticos o 
incluso reparaciones. 

Pero además, “como los sis-
temas de producción han evo-
lucionado, nosotros también 
hemos tenido que adaptar-
nos e incorporar a nuestra 
oferta todos los productos 
ligados a la Lucha Integrada”.

Siendo agricultores desde 
hace años de Miguel García 
Sánchez e Hijos y Eurocas-
tell, sintieron total confianza 
a la hora de unirse a Familia 
La Caña; “después de tanto 
tiempo con ellos, ni lo duda-
mos”.

era una idea muy intere-
sante tratándose de un 
lugar que tiene tanto mo-
vimiento de agricultores”, 
comentan.

Otro de los factores que 
les ha hecho consolidar 
una fiel clientela, es el 
ser capaces de ofrecer un 

servicios muy apreciado 
por los profesionales agrí-
colas, ya que éstos pue-
den disponer de la ayuda 
de un técnico de campo, 
Miguel Ángel Muñoz, que 
está perfectamente prepa-
rado para asesorarles en 
aquellas necesidades que 
se les presente.
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RESTAURANTE CHAMBAO PACO

BODEGAS  MAR

Cada verano desde 1956, 
los padres de Eduardo mon-
taba en la playa un popular 
‘chambao’ donde vendían 
bebidas para refrescar las 
calurosas jornadas en la pla-
ya de Calahonda. 

Con la llegada de la nueva 
ley de costas, aquel rincón 
paso a convertirse en un 
popular chiringuito que ac-
tualmente es punto de en-
cuentro imprescindible en 
un enclave único como éste.

Eduardo recuerda con nos-
talgia aquellos primeros 
años; “desde pequeño me 
gustaba venir aquí para ayu-
dar a mi padre, lo que me 
dio la oportunidad de poder 
vivir una serie de experien-

aprueba con nota. “Ofrece-
mos un producto fresco, de 
calidad; incluso en algo tan 
sencillo como una ensalada, 
nosotros utilizamos siempre 
productos frescos cultiva-
dos en nuestra zona. Y por 
supuesto los pescados, es-
trella de la carta, procura-
mos tenerlos frescos del día 
yendo yo mismo a diario al 
mercado a elegirlos”. 

En relación al convenio, afir-
ma que le parece “muy inte-
resante que exista un lazo 
de unión que conecte las 
empresas de la zona entre 
sí y a la vez que todas ellas 
se unan a los agricultores y 
trabajadores de La Caña; es 
una iniciativa que trae mu-
chas beneficios consigo”.

cias extraordinarias con la 
gente que llegaba desde 
fuera a veranear”.

Pronto se daría cuenta 
que aquel tipo de vida pa-
saría a ser su vocación. 
Comprometido con sus 
clientes, asegura que lo 
más importante es “gene-

rar confianza en ellos para 
que sepan con certeza 
que siempre que vengan a 
tu negocio van a tener el 
trato que esperan”.

Aunque en un restaurante, 
no todo es confianza si no 
satisfacer paladares, par-
cela que Chambao Paco 

Bodegas Mar es una em-
presa familiar que va ya por 
su segunda generación. 
En la década de los 70, los 
padres de Gerardo - actual 
administrador del estableci-
miento - apuestan por una 
negocio que en su origen se 
centraba en embotellar vino 
y que en poco tiempo se ha-
ría hueco en el mundo de la 
restauración y  hostelería de 
la costa granadina.

Actualmente son empresa 
concesionaria exclusiva de 
cervezas ‘Cruzcampo’ y ‘Pas-
cual’ en nuestro litoral, desde 
Motril hasta Albuñol. 

Asimismo, son distribuidores 
de Calvente a nivel nacional, 
“lo que además tiene un peso 

algunos de los mejores vinos 
del mercado y que reciente-
mente, ha sido seleccionada 
por la prestigiosa publicación 
Vino y Gastronomía. 

“Ofrecemos a nuestros clien-
tes un producto selecto, del 
que conozcamos su raíz. 
Huímos de las marcas co-
merciales ya que nos haría 
parecer un establecimiento 
más y no es esa nuestra mo-
tivación”.

Forman parte de Familia La 
Caña desde el principio del 
camino; “nos intereso por 
tratarse de una iniciativa que 
apoya al comercio motrileño 
y el hecho de que surja des-
de una empresa privada es 
admirable”.

emotivo porque representa 
lo que nosotros defende-
mos, algo de nuestra tie-
rra, de calidad y hecho con 
cariño”, relata.

Amante confeso del mundo 
del vino, Gerardo siempre 
intenta sorprender con ca-
tas “que están teniendo una 

muy buena acogida”, o con 
cursos enfocados tanto al 
profesional como al par-
ticular para acercarles al 
mundo de la enología.

En sus instalaciones dis-
ponen de una tienda des-
tinada al público general 
donde es posible adquirir 
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