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Editorial

EL ‘PRESS TRIP’ LLEGA A EUROCASTELL SAT

“En el mismo barco”
Por Jesús García Puertas, Gerente de Grupo La Caña

Tenemos una nueva edición de la revista La Caña y 
llega cargada de temas interesantes, con artículos de 
actualidad y de futuro. Asuntos tan importantes como el 
control biológico de plagas, la sostenibilidad medioam-
biental, investigación y desarrollo o formación.

Pero creo que lo más interesante de esta revista lo di-
cen nuestros agricultores. Por esa razón, yo quiero re-
saltar un par de ideas que nos transmiten desde estas 
páginas los agricultores de una zona que ha sido de 
las últimas en incorporarse a nuestras líneas de trabajo 
pero que gracias a sus productores, los que aparecen 
en esta edición y otros muchos, está tomando un im-
portante protagonismo. Me refiero a Zújar.

“No estoy seguro si nuestra entereza es consecuencia 
de vivir en una zona en la que siempre ha resultado 
duro mantener un motor económico fuerte, pero sea 
por el motivo que sea, estamos muy aferrados a que 
esto tiene que ir hacia delante, y por suerte, tenemos 
la vocación para ello”. Una afirmación que resume a la 
perfección lo que supone ser agricultor no solamente 
en Zújar, sino también en Motril, Castell, Albuñol, etc. 

Ser agricultor supone esfuerzo y dedicación perma-
nente para intentar producir con los niveles de exigen-
cia de los consumidores actuales. Supone una aptitud 
de permanente apertura a nuevas ideas, a técnicas de 
cultivo novedosas que suplan los márgenes comercia-
les cada vez mas estrechos para el agricultor y probar 
con variedades que aporten ese plus de productividad.

Ser agricultor, como bien explican José Valdivieso y 
Paco Heredia, es hacerse responsable no solamen-
te de un negocio particular, sino de la sostenibilidad 
económica de todo un pueblo, del sustento de las mu-
chas familias que viven de nuestra agricultura, tanto en 
los campos de nuestra tierra, como en los almacenes, 
confeccionando y mimando los productos para que 
lleguen en las mejores condiciones posibles a los con-
sumidores.

Y para ello la mejor forma de hacerlo es como expli-
ca Antonio Peláez: “todos vamos en el mismo barco 
y debemos remar juntos; ¿a mi de qué me vale poner 
una variedad que me funciona bien cuando después la 

empresa no puede darle salida en el mercado?”. Esta 
frase resume de manera clara como debe ser el traba-
jo de todos los que conformamos este proyecto. Todo 
debe empezar por una buena planificación de los 
cultivos. El agricultor se debe dejar aconsejar por el 
Departamento Técnico y el Departamento Comercial 
para plantar en el momento justo, la mejor variedad 
que se adapte a las necesidades de nuestros clientes 
y a las posibilidades de producción de cada finca y de 
cada agricultor.

A continuación se debe trabajar de manera conjunta 
para que el cultivo se desarrolle según los estánda-
res que se necesitan para criar productos de calidad. 
Los técnicos agrícolas deben estar muy cercanos al 
agricultor para dar respuesta a sus dudas y resolver 
todas las contingencias que se puedan dar durante el 
ciclo productivo. Ambas partes, agricultores y técni-
cos tienen que estar abiertos a escuchar, a aprender 
y formarse continuamente, a llevar a todos los miem-
bros de nuestra organización aquellas soluciones y 
respuestas a los problemas que nos encontremos en 
el día a día.

Y por último, la empresa debe seguir buscando opor-
tunidades. Posibilidades que siguen existiendo en los 
mercados puesto que hay muchos clientes y consu-
midores que siguen reclamando productos y servicios 
de calidad. Son casi 40 años de experiencia, pero 
cada campaña la debemos afrontar como un nuevo 
reto. Intentar esforzarnos al máximo para que los obje-
tivos ambiciosos que siempre nos marcamos se cum-
plan en beneficio de nuestros agricultores, clientes y 
trabajadores.

Para ello va a ser necesario seguir esforzándonos en 
el futuro por ser aún mas competitivos. Seguir traba-
jando fuerte en el ámbito de la investigación y desa-
rrollo, mejorando tanto variedades como sistemas de 
cultivo y líneas de envasado y confección.

Sin duda, éste es el camino que llevamos tiempo re-
corriendo y es el que pensamos que debemos seguir 
y por supuesto, supone una alegría que nuestros agri-
cultores lo tengan también igual de claro.
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Nuestros agricultores

Zújar, pequeña localidad situada en la parte noroccidental de Baza (Granada) ha visto como en poco más 
de una década su agricultura tradicional experimentaba toda una revolución gracias al cultivo del tomate 
cherry. La llegada de los invernaderos al municipio zujareño ha sido un importante revulsivo para la econo-
mía local, convirtiéndose además en la primera fuente de empleo entre sus vecinos.

“El cultivo de tomate cherry en Zújar se centra en ciclo de verano, realizándose los trasplantes en abril y 
alargando el ciclo hasta noviembre aproximadamente. Obtienen una alta producción en muy poco tiempo, de 
ahí la continua especialización de nuestros agricultores en una campaña tan acelerada, centrando la pro-
ducción bajo unas condiciones climáticas totalmente veraniegas”, explica uno de nuestros profesionales del 
departamento Técnico, Carlos Mota. Con él visitamos a tres de los agricultores con los que cuenta en sus 
filas Miguel García Sánchez e Hijos.

Antonio Peláez
AGRÍCOLA PELÁEZ VILCHEZ SL

Antonio Peláez y su mujer, María Jesús Arredondo

Antonio Peláez es uno de los dos hermanos fun-
dadores de esta próspera sociedad que se caracte-
riza por su manifiesta apuesta de progreso, mejora 
e innovación. Pepe, la otra mitad del tándem no está 
presente, pero sí su imprescindible implicación en 
el proyecto, como bien se encarga de destacar en 
todo momento su hermano y socio. A él, a Antonio, 
le toca responder a nuestras preguntas y lo hace 
acompañado por su mujer, María Jesús Arredondo, 
responsable de la parcela administrativa y pilar fun-
damental en su día a día. 

Agrícola Peláez Vilchez SL ha crecido en tan sólo 
cuatro años a un ritmo vertiginoso, tanto en hectá-
reas como en número de empleados, apostando 
por una meta bien definida hacia la expansión. 

“Quien realmente pensó en que esta aventura era 
posible fue mi hermano Pepe (quien reside actual-
mente en Panamá por motivos laborales). Un buen 
día, allá por el verano del 2009, me plantea la po-
sibilidad; valoramos el proyecto e inmediatamente 
nos sentimos muy ilusionados ante la idea de llevar-
lo a cabo”.
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Para Antonio fue todo un reto materializar y poner en 
marcha el proyecto, por lo que el apoyo de su herma-
no Pepe representa un gran baluarte para él. Gracias 
a la larga experiencia de éste en el ámbito empresa-
rial, su orientación ha resultado ser una pieza clave en 
el buen desarrollo del proyecto. “Aunque esté en otro 
continente, hablamos a diario y aprendo muchísimo 
de Pepe a cada paso; sin su orientación no sería lo 
mismo”.

Y si bien la empresa cuenta en la actualidad con nue-
vos socios -todos pertenecen al ámbito familiar- ellos 
controlan un porcentaje mayor con el objetivo de man-
tener el rumbo marcado desde los inicios; “nuestra 
idea no es quedarnos en una PYME, nuestra idea es 
trabajar concienzudamente para poder seguir cre-
ciendo”, explica Peláez.

Nuevo perfil de agricultor

Sólo unos minutos de charla con Antonio bastan para 
ver la ilusión con la que vive esta etapa profesional; “a 
mí el campo me gusta desde bien pequeño. Mi padre 
ha sido agricultor de los que han disfrutado de sus 
labores y tanto mi hermano Pepe como yo nos hemos 
criado rodeados del mundo agrícola, aunque de los 
seis hermanos, a mí es el que más me ha tirado siem-
pre el campo”.

Mientras explica su vínculo con la agricultura recuer-
da una bonita anécdota que comparte con nosotros; 
“un agricultor de toda la vida me contaba en una oca-
sión que ahora todo es más eficiente con nuestros or-
denadores, las gráficas, los números... pero me miró 
fijamente y me dijo: de nada sirve si no se le pone 
corazón. Por eso, de lunes a viernes me centro en or-
ganizar y controlar los números, pero el fin de semana 
es para mí, para entrar a los invernaderos, tocar una 
hoja, sentir el tacto, saber si cruje” confiesa Antonio.

No esconde sentirse más cómodo en la piel de agri-
cultor; “la verdad que yo la faceta que menos disfruto 
es la de empresario, lo mío es el campo. De hecho, 
en éste sentido he encontrado un gran alivio con Ma-
ría Jesús y no porque me descargue de trabajo, si no 
porque me permite acercarme más a la actividad de 
la producción, aunque procuro hacerlo en el grado 
justo con el objetivo de que tanto el encargado como 
el resto de trabajadores sean autosuficientes, que les 
llegue el mensaje de que se confía en ellos porque los 
vemos perfectamente capaces de llevar a cabo las 
tareas asignadas”.

Emprendedores en materia de innovación, están ulti-
mando una estructura única en su zona gracias a la 
implantación de calderas ‘biomasa’ para calefacción 
en invernadero; “esta idea nace con el objetivo de ce-
rrar ciclo y poder ofrecer a la comercializadora un pro-

ducto todo el año. Para nosotros era fundamental intentar 
regularizar la producción de modo que todos los meses se 
produzca fruto y optimizar la producción”. 

En la última campaña han cultivado hasta nueve variedades 
distintas de tomate cherry bajo las mallas de sus inverna-
deros aunque por supuesto, “siempre vamos intentado a 
adaptarnos a lo que el director comercial, Antonio García, 
nos va diciendo ya que planificamos campaña con él, inten-
tando cumplir con los objetivos e ideas que nos traslada”. 
Pero, ¿porqué atender tanto a las necesidades expuestas 
por la comercializadora? Antonio responde con seguridad 
que “todos vamos en el mismo barco y debemos remar 
juntos; ¿a mí de qué me vale poner una variedad que me 
funciona bien cuando después la empresa no puede darle 
salida en el mercado?”.

Sorprende observar la prosperidad de esta empresa en tras 
sólo cuatro años de vida y cinco campañas y cuando se le 
pregunta a Peláez por sus expectativas a corto plazo res-
ponde rotundo que “son grandes y más con el proyecto del 
nuevo invernadero que es un reto enorme y que nos llena 
de ilusión. Para nosotros nuestro campo es el futuro, pero 
para ello es esencial seguir trabajando duro por optimizar la 
producción y sus costes al máximo”.

Junto a Emilio Maldonado, director del Dpto. Técnico-Calidad
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Existe un importante número de agricultores en 
Zújar vinculados a Miguel García Sánchez e Hi-
jos, pero podría decirse que fue José Valdivieso 
el precursor de esta prospera relación comercial.

“Contacté con el director del departamento Téc-
nico, Emilio Maldonado, quien ya se había des-
plazado hasta aquí en varias ocasiones, para 
tantear las posibilidades. En esa primera toma 
de contacto sentamos las bases y organizamos 
un encuentro con los agricultores de la zona para 
darles a conocer lo que la empresa podía ofre-
cernos”, explica José.

Hombre polifacético, antes de dar el salto de 
manera profesional al sector agrícola , mantiene 
una estrecha relación con el campo desde bien 
jovencito. “Yo me considero agricultor desde pe-
queño porque mi padre lo era, así que podría de-
cirse que yo era agricultor aprendiz”, explica con 
cierto tono nostálgico. “Él se dedicaba al cultivo 
tradicional de la zona - almendra, aceituna – pero 
la llegada a Zújar de la producción de tomate 
cherry despertó mi curiosidad y sin pensármelo 
dos veces me lancé a esta aventura”.

Preguntamos a José qué le empuja a ser de los 
primeros en dar un paso de esta envergadura 
en un lugar donde el cultivo en invernadero tan 
siquiera existía hace poco más de una década; 
“aquí la motivación emana más allá de la renta-
bilidad y se acerca más a la vocación, a trabajar 
en algo que te motiva y que, aunque no corres-
ponde a nuestra agricultura tradicional, nos tiene 
inmersos en esta aventura. De no ser así, con los 
malos ratos que hemos pasado muchas veces no 
estaríamos aquí y más con las condiciones clima-
tológicas tan extremas a las que nos enfrentamos 
campaña tras campaña”.

Y es que Zújar ha visto como gracias a la de-
dicación de agricultores como José, vivir de la 
producción de tomate cherry ha dejado de ser 
un espejismo para pasar a convertirse en un pilar 
para la economía local. “Al encontrarnos tan lejos 
de todo, la meta es conseguir prosperar a través 
de una agricultura que si bien nos hace traba-
jar muy duro, es capaz de aportar estabilidad en 
nuestra localidad como motor económico”.

Ahora los vecinos de este histórico municipio tie-
nen una nueva vía de empleo gracias al buen de-
sarrollo que hasta la fecha se está dando entorno 
a la producción de los invernaderos; “el invierno 
estaba cubierto con la aceituna, pero era nece-

José Valdivieso

sario cubrir la campaña de verano por lo que cuando el tomate 
llega a nuestra zona significó el fin de este problema”, explica. 
“Era frustrante ver como la gente debía irse a la vendimia o los 
hoteles de la costa para poder trabajar”.

Cuando José aterriza en Miguel García Sánchez e Hijos lo hace 
tras pasar por otras comercializadoras, encontrando en nuestra 
empresa la relación comercial que hasta la fecha le ha aportado 
mayor estabilidad para sus producciones. “Aunque el principal 
motivo que nos mueve a todos los profesionales es la rentabili-
dad, debo señalar que no he conocido mejor trato personal en 
este sector. Ya necesites contactar con el director comercial, con 
tu técnico o el encargado del taller... la respuesta en todos los 
casos va a ser cercana sin depender de tanto protocolo”.

No se escapa a nuestra atención la distancia geográfica que se-
para a los agricultores de Zújar de la Costa Tropical, cobrando 
mayor relevancia aún el papel de la empresa para que estos no 
se sientan desatendidos. “Cuando han llegado los problemas, se 
ha intentado trabajar en conjunto para arreglarlos con la mejor 
sintonía posible y esto es sólo posible gracias a la predisposición 
por parte de La Caña, que se preocupa por mantener nuestra 
confianza”.

Antes de despedirnos, Valdivieso traslada un mensaje no exento 
de motivación: “no estoy seguro si nuestra entereza es conse-
cuencia de vivir en una zona en la que siempre ha resultado duro 
mantener un motor económico fuerte, pero sea por el motivo que 
sea, estamos muy aferrados a que esto tiene que ir hacia delante 
y por suerte, tenemos la vocación para ello”.

José Valdivieso 
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Paco Heredia

Si bien ha sido uno de los últimos en sumarse a la 
familia de agricultores que Miguel García Sánchez e 
Hijos atesora en la zona de Zújar, Paco pertenece al 
grupo de visionarios que apostó por la producción en 
invernadero en un lugar donde nadie hasta entonces 
se atrevió a aventurarse. Con once campañas a sus 
espaldas, afirma haber encontrado la estabilidad que 
buscaba en una comercializadora desde que se unie-
ra a nuestra empresa.

Para él, la rentabilidad económica no fue la principal 
razón a la hora de dar el salto al sector agrícola, ya 
que corría ciertos riesgos al dejar atrás un trabajo 
estable; “siempre me ha gustado el campo, trabajar 
para mí y no encerrado entre cuatro paredes de ofici-
na, que es precisamente a lo que me dedicaba antes. 
Podría decirse que para mí la clave fue la motivación, 
algo imprescindible en una zona como la nuestra don-
de no son pocos los obstáculos con los que lidiamos”.

Durante los tres primeros años combinó, gracias al 
papel “fundamental de mi mujer Lucía”, ambas acti-
vidades laborales. “Cuando ambos valoramos que 
nuestra producción podía funcionar, me uní a ella de 
lleno, deje mi anterior trabajo y me sumergí en nues-
tros cultivos, especialmente porque cambiamos de 
tierra a cultivo sin suelo (hidropónico), lo que requería 
mayor dedicación pues gracias a esta decisión, mul-
tiplicamos nuestro volumen de producción y ha mejo-
rado notablemente la calidad del tomate que produci-
mos”, explica.

Paco forma parte de la generación de agricultores res-
ponsables de impulsar esta revolución, que trabajan 

duro para que en Zújar se pueda producir tomate de 
primera calidad y que por supuesto, se esfuerzan por 
paliar las dificultades ligadas a cultivar en invernadero 
en un área no concebida hasta entonces para ello. “Si 
los abuelos levantaran la cabeza y vieran los inverna-
deros y sobre todo el volumen de producción que de 
ellos se está obteniendo, se quedarían perplejos”.

Más allá de lo que el salto a la agricultura ha podido 
significar para él y Lucía, destaca el positivo impac-
to socioeconómico que ha configurado para todo el 
entorno; “la economía del pueblo la sostiene ahora 
mismo el tomate cherry, que se suma a la agricultura 
tradicional de la zona – olivos y almendros – pero es 
en definitiva el sector que nos ocupa el revulsivo que 
tanto necesitábamos”, asegura.

En cuanto a su relación comercial con nuestra empre-
sa, Paco destaca la capacidad de respuesta y tam-
bién, la logística como razones de peso para haber 
encontrado la estabilidad en Miguel García Sánchez e 
Hijos. “Teniendo en cuenta la distancia geográfica a la 
que nos enfrentamos, que el transporte sea eficaz es 
un aspecto vital y en éste sentido, la empresa respon-
de diariamente, no falla”.

Pero no olvida al departamento Técnico, “que es para 
mí uno de sus grandes atractivos ya consiguen afian-
zar el compromiso que tenemos con la comercializa-
dora; si para cualquier agricultor la relación con su 
técnico es necesaria, para nosotros que nos enfren-
tamos a las inclemencias del tiempo como tónica en 
nuestra día a día, su labor resulta imprescindible”.

Paco Heredia acompañado por su mujer, Lucía Arredondo
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Texto por

Maria José 

López Leyva

EVOLUCIÓN DEL CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS EN PEPINO 
en MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ E HIJOS - EUROCASTELL

Desde 2011, y en apenas tres campañas, las em-
presas Miguel García Sánchez e Hijos S.A. y Eu-
rocastell S.A.T. - Grupo La Caña - han duplicado 
su superficie de pepino en control biológico con 
Koppert, llegando a representar casi el 50% de la 
superficie total que la empresa trabaja en la costa 
granadina.

Este éxito se debe fundamentalmente a varios fac-
tores:

     La apuesta de la directiva de Grupo La Caña por 
trabajar y comercializar un cultivo como el pepino 
sin residuo alguno y así ofrecer la total garantía de 
salud. Para llevar a cabo esto se ha fomentado la 
práctica de Lucha Integrada con ayudas económi-
cas a los agricultores que participan de dicho pro-
yecto. 

Además han dado un paso aún más lejos, ya que 
desde el 2013 han puesto en marcha el sistema Na-

tugro, la nueva línea de Koppert que desarrolla el 
control biológico de los organismos del suelo o del 
sustrato, estimulando desde la raíz y así tener un 
cultivo y unas plantas más sanas para luchar contra 
patógenos, disminuyendo de éste modo el uso de 
fitosanitarios para producir un pepino “Residuo 0”, 
dando así unas garantías y calidades más competi-
tivas en un mercado cada vez más exigente.

    La confianza puesta por los agricultores de Mi-
guel García Sánchez e Hijos y Eurocastell en los or-
ganismos beneficiosos de Koppert ha sido el puntal 
básico para conseguir hacer control biológico en 
sus cultivos. Su actitud ha sido siempre de interés 
y respeto hacia los enemigos naturales, mantenien-
do y consiguiendo unas buenas condiciones en sus 
invernaderos, con unos niveles satisfactorios. Su 
implicación en todo el proceso, junto con su con-
fianza en el servicio técnico, tanto de Miguel García 
Sánchez e Hijos / Eurocastell como de Koppert, ha 
conseguido que el pepino, siendo uno de los más 

Bióloga de Koppert
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complicados de manejar en Producción 
Integrada, salga adelante. Estaban ante 
una forma nueva de cultivar desconocida 
para ellos, pero han apostado por ella.

     El compromiso de los técnicos de Mi-
guel García Sánchez e Hijos y Eurocas-
tell. Su gran interés en  fomentar entre 
los agricultores el uso de auxiliares y el 
esfuerzo realizado para llevarlo a cabo y 
así alcanzar su idea de obtener una agri-
cultura más racional y menos química. Su 
asesoramiento técnico ha jugado un pa-
pel fundamental. Ganarse la confianza del 
agricultor y conseguir cambiar un sistema 
de trabajo asentado durante décadas por 
el uso de organismos auxiliares, como A. 
swirskii, Aphidius colemani, Phytoseiulus 
persimilis…, sabemos desde Koppert que 
supone un gran esfuerzo. Sin el trabajo 
de los técnicos de la empresa en campo 
y día a día, no hubiera sido posible este 
aumento de agricultura sostenible.

    Por ultimo, el asesoramiento de Kop-
pert. La empresa ha valorado la expe-
riencia de los técnicos de Koppert desde 
los comienzos del control biológico en la 
zona de Motril, pero en estos últimos tres 
años, hemos visto como se ha requerido 
y valorado más nuestro trabajo con ellos, 
realizando un trabajo en equipo excelen-
te. Conjuntamente con sus técnicos se ha 
desarrollado el protocolo de pepino con 
el que actualmente trabajamos y que se 
adapta a las características de la zona. 

Por nuestra parte hemos mejorado la tec-
nología de cría del sobre de Amblyseius 
swirskii, una pequeña biofábrica que con 
calor o frío sigue produciendo ácaro pre-
sa durante más de seis semanas, y a la 
vez, hemos conseguido una salida rápida 
del ácaro en  los primeros momentos de la 
suelta; esto era una demanda del depar-
tamento técnico. 

Desde Koppert seguimos apostando por 
el control integrado en pepino y para ello 
desde el departamento de I+D se trabaja 
en el desarrollo de la cría de nuevos in-
sectos que  mejoren más aún el  método 
de trabajo en pepino.

En cuanto al resto de los cultivos de la 
zona de la costa de Granada, de mane-
ra humilde y prudente, colaboramos con 

Grupo La Caña desde 2009 en 
cultivos de pimiento, sobre todo 
en ciclos de primavera, trabajan-
do en la actualidad también con 
los ciclos de otoño, es decir, todos 
los ciclos de pimiento con un por-
centaje total del 100% de Lucha 
Integrada en este producto.

Para finalizar, señalar que el culti-
vo más implantado debido a que 
el organismo benéfico (Nesisdio-
coris tenuis) se inocula en el semi-
llero de S.A.T. LA CAÑA, técnica 
que Koppert desarrolla en España 
por primera vez en el año 2009 y 

Amblyseius swirskii comiendo larva de trips

 Amblyseius swirskii comiendo huevos de mosca blanca

que está implantada de manera 
generalizada desde el 2011, en 
prácticamente la totalidad de los 
cultivos de tomate de Miguel Gar-
cía Sánchez e Hijos y Eurocastell.

Todo este aumento y expansión a 
otros cultivos sólo se debe a la es-
trecha colaboración de la empre-
sa con Koppert.
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FRUTAS Y HORTALIZAS  COMO FUENTE DE SALUD
Texto  Emilio Maldonado 

Director del Departamento Técnico-Calidad

Cada día nos vamos encontrando con anuncios 
de alimentos ricos en infinidad de compuestos que 
mejoran la salud, (Omega 3, resveratrol, licopeno, 
beta caroteno, flavonoides, etc.) con nombres ex-
trañísimos, que suenan a alta tecnología, y todos 
ellos con unas cualidades excepcionales que curan 
el cáncer, reducen el colesterol, nos hacen rejuve-
necer, en definitiva, acaban con todos nuestros ma-
les. Todo esto lleva tras de sí, un increíble esfuerzo 
en investigación, el acuñado concepto I+D+I, que 
consigue que productos que en su estado original 
solo aportaban nutrientes y en muchos casos de 
poca calidad desde el punto de vista de la salud, 
pasen ahora a constituir una beneficiosa fuente de 
nutrientes para nuestro cuerpo. 

Es posible que estos grandes esfuerzos en I+D+I 
consigan que alimentos poco saludables, aporten 
algo bueno a la salud pero hay que tener en cuenta 
que siguen siendo los que eran y tan solo lo que ha-
cen es aportamos otros compuestos. Por otro lado, 
no siempre somos conscientes que en muchos ca-
sos, éstos los tenemos en otro tipo de alimentos mu-
cho más saludables y casi seguro más baratos.  

De todas formas, hay veces que buscamos hacer 
las cosas difíciles, queremos tomar leche enrique-
cida para aportar al cuerpo las necesidades diarias 
de un compuesto que lo tenemos en productos a 
nuestro alcance y que solo aportan beneficios, este 
es el caso de las frutas y hortalizas, que son una 
fuente ingente de compuestos beneficiosos para la 
salud, sin necesidad de buscar productos artificia-
les o añadidos a otros productos. 

¿Por qué tomar zumo enriquecido con vitamina C 
y no tomar un pimiento o una chirimoya?. ¿Por qué 
tomar leche enriquecida con Omega 3?. 

Sabemos que 100 gramos aportan aproximada-
mente un 20% de la dosis de consumo diaria reco-
mendada para un adulto (250 mg) si tomamos un 
aguacate, con los mismos 100 gramos obtenemos 
aproximadamente el 40% de la misma dosis y ade-
más también contiene un 20% de la dosis de con-
sumo diaria recomendada para un adulto de ácido 
Omega 6, es decir, el doble de Omega 3 que la 
leche enriquecida, y una buena proporción de otro 
compuesto beneficioso más.
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Gran parte de los compuestos milagrosos que nos 
venden (duplicando o triplicando el precio de los 
productos, porque en el fondo hay que pagar el 
I+D+I y los procesos para su elaboración), están 
en las frutas y hortalizas, además de esto todas las 
hortalizas tienen gran cantidad de fibra. Nuestra 
dieta mediterránea, tan valorada en todo el mun-
do, se basa en una gran parte en el consumo de 
frutas y hortalizas y no necesita aportes extras de 
otros productos, en ella encontramos todo lo que 
necesitamos para tener un buen equilibrio alimen-
tario en nuestro cuerpo, aportándonos todos estos 
compuestos y en gran medida basándose en las 
propiedades de las frutas y hortalizas que se inclu-
yen en ella, y esto al fin y al cabo va a ser lo que nos 
aporte salud.

Si vemos la composición de un tomate, podemos 
ver que tiene vitaminas, flavonoides, licopeno o 
fibra; toda una gama de productos saludables,
 anticancerígenos, reguladores cardiovascu- 
lares, vitamínicos, antioxidantes.... y todo es-
to lo tomamos de una forma natural y agra-
dable, sin tener que recurrir a aportes ex-
ternos sobre productos, que en muchas 
ocasiones llevan aparejados excesos de
otros compuestos no tan saludables. Esto
no ocurre al ingerir frutas y hortalizas.

Al comer frutas y hortalizas, además 
de su excelente sabor, que las hace 
apetecibles al consumo, tenemos que 
pensar en el ejercicio tan saludable que
hacemos al comerlas, es algo agradable
y saludable, que mas queremos.

Tenemos que ser conscientes que no solo vende-
mos frutas y hortalizas, sino que además vendemos 
salud y esto es algo que tiene que llegar al consumi-
dor, de manera que este vea las grandes ventajas 
de su consumo, aportando a su cuerpo maravillo-
sos compuestos de una forma más natural y agra-
dable, sin añadidos ni procesos industriales de por 
medio. Solo a través de cultivos naturales llevados 
con el mayor respeto hacia el medio ambiente y con 
la máxima seguridad alimentaria.

“Las frutas y hortalizas son una fuente 
inagotable de propiedades beneficiosas, 
la agricultura cultiva productos para la 
salud de la población y los agricultores 

tienen que estar muy orgullosos de ser los 
encargados de proporcionar a los consumi-
dores bienestar y satisfacción a través de 

sus frutos”.
Emilio Maldonado
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Artículo realizado por Juan José Gázquez Gonzálvez, Ingeniero Técnico Industrial, 
propietario de la empresa de Ingeniería ‘SOLUTIO Gestión Integral de Proyectos S.L.’

GRUPO LA CAÑA APUESTA POR EL 
AHORRO ENERGÉTICO

Las empresas Miguel García Sánchez e Hijos 
S.A. y Eurocastell S.A.T., han iniciado un proce-
so de Ahorro y Eficiencia Energética en sus ins-
talaciones de Puntalón y Castell estableciendo 
en cada centro una instalación solar fotovoltaica 
de 100 kW para autoconsumo.

Este proceso se encuadra en la política iniciada 
por Grupo La Caña en pos de respeto al medio 
ambiente y mejora continua de la calidad de sus 
productos.

La empresa ha cubierto parte de los revesti-
mientos de sus centros de Puntalón y Castell 
de Ferro con dichas instalaciones Fotovoltaicas 
todo para Autoconsumo. En cada nave se han 
instalado 464 módulos fotovoltaicos de material 
policristalino marca Waree que suman  una po-
tencia total de 100 kW en cada instalación.

Cada instalación posee dos inversores de 50 
kW marca Kako (Tecnología Alemana). Dispone 
de un sistema de control telemandado que per-

mite en todo momento controlar la producción 
de energía generada, así como detectar cual-
quier anomalía en la generación. 

La intención es suministrar parte de la ener-
gía eléctrica consumida principalmente por los 
equipos frigoríficos en cada uno de los centros, 
ya que esta demanda al ser continua garantiza 
el consumo del total de la potencia generada 
por las placas solares fotovoltaicas. 

Esta espectacular intervención, de unos 900 
metros cuadrados en cada centro, es visible 
desde el exterior de las naves. La producción 
de energía anual en cada instalación se estima 
en más de 156.000 kWh anuales por almacén. 
En términos de contaminación podría reducir en 
103.860 kilogramos las emisiones de CO2 a la 
atmósfera. 

Los paneles generan electricidad en corriente 
continua a partir de la energía solar, que pasará 
por unos inversores que a su vez la transforma-

Miguel García Sánchez e Hijos S.A.
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rán en alterna, “de la misma calidad de la que 
circula por la red comercial”, permitiendo ser 
consumida por los centros de manipulación,  
apunta Juan José Gázquez, Ingeniero de So-
lutio, quien diseñó la instalación ejecutada. 
Toda la energía generada está destinada para 
el autoconsumo de los centros no vertiéndose 
ninguna energía generada a la red de Endesa, 
puesto que la curva de carga típica de consumo 

coincide en su mayor parte con la curva de pro-
ducción, por lo que no se despreciará energía.

Con esta instalación solar fotovoltaica, cada uno 
de los centros ahorrará un porcentaje estima-
do en un 15% - 20% de la energía consumida, 
por lo que la inversión, considerando el ahorro 
anual, se amortizará en 5 años aproximadamen-
te.

Para Grupo La Caña, que centra su actividad empresa-
rial en el mundo de la agricultura, es una inversión que 
además le permite afianzar su compromiso en materia 
de respeto por el medio ambiente.

Conceptos como “optimización de la producción” 
o “sostenibilidad medioambiental”, no sólo forman 
parte del discurso sobre su apuesta por la Calidad, si no 
que se materializan de manera constante en aquellos 
proyectos, inversiones y acciones llevadas a buen fin 
por la empresa en los últimos años.

Si bien el objetivo más a la vista es obtener un aho-
rro en el consumo energético, una inversión de estas 
dimensiones es además, una eficaz herramienta que 

Eurocastell S.A.T.

consolida la imagen de Grupo La Caña como empre-
sa comprometida con la naturaleza, que desea subir 
abordo de las nuevas corrientes que abogan por las 
energías renovables que no generan residuo alguno 
a la atmósfera, con la consiguiente disminución de la 
contaminación ambiental y promoviendo así un mensa-
je positivo a la par que necesario en la actualidad.

Conceptos especialmente valorados por sus clientes y 
consumidores y que por tanto, también se ven refleja-
dos en la imagen que transmite Miguel García Sánchez 
e Hijos y Eurocastell al dar respuesta a una exigencia 
prioritaria para su Departamento de Calidad; un objetivo 
que insta a la empresa a dar cumplimiento a las normas 
ético-sociales en su relación con el medio ambiente.

UN DOBLE COMPROMISO

GRUPO LA CAÑA APUESTA POR EL 
AHORRO ENERGÉTICO
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De izquierda a derecha, Sonia Santiago, Beatriz García y 
Raquel Antequera, representando al equipo comercial.

Grupo La Caña ha estado presente un año más en la feria internacional de frutas y hortalizas “Fruit Attraction”, la más 
importante cita del sector hortofrutícola en nuestro país y de gran relevancia en el circuito internacional.

Grupo La Caña consolida su

El director comercial, Antonio García, en una reunión junto 
a una de las profesionales del departamento, Belén Arnedo.

Tras convertirse en una de las ferias con 
más potencial para el mercado de las frutas 
y hortalizas, Miguel García Sánchez e Hijos 
y Eurocastell – Grupo La Caña – afianzan su 
compromiso con Fruit Attraction y continúan 
su apuesta al alza por un evento marcado con 
especial interés en el calendario de la empre-
sa.

Siguiendo la estela de la pasada edición, una 
amplia representación del departamento co-
mercial se desplazaba hasta Ifema (Madrid) 
acompañados por su directiva para recibir a 
gran número de sus clientes en un stand aco-
gedor, de diseño innovador, diáfano y donde 
el protagonismo recaía sobre las asombrosas 
imágenes de los productos comercializados 
por Grupo La Caña.

Para su director comercial, Antonio García, 
se trata de un evento de especial relevan-
cia “pues tenemos la posibilidad de conver-
sar con gran parte de nuestros clientes, con 
quienes además surgen nuevas líneas de tra-
bajo, conocer sus inquietudes e ideas y por 
supuesto, te trasladan las últimas tendencias 
del mercado de primera mano”. 

Y es que en cualquier caso, el objetivo priori-
tario que persiguen estos encuentros es afian-
zar las sólidas relaciones que mantiene en la 
actualidad Grupo La Caña con su red comer-
cial. Las futuras oportunidades de negocio 
que pueden surgir a través de los nuevos con-
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2014

estatus en Fruit Attraction

Francisco Morales, del departamento comercial, prestando 
atención a las necesidades de un grupo de clientes.

La directiva de la empresa al completo: Miguel García, Mercedes 
García, Jesús García y Antonio García.

tactos que se han establecido durante los tres 
días en los que se desarrolla la feria, podrá 
evaluarse pasado un tiempo prudencial.

Otro de los objetivos alcanzados satisfacto-
riamente ha sido el poder planificar la cam-
paña que comienza de manera conjunta, lo 
que permite a la empresa proyectar con sus 
agricultores la producción y asegurar la ma-
yor rentabilidad posible para todas las partes 
implicadas.

Por último, el escenario que brinda la cele-
bración de la feria ha sido el mejor marco po-
sible para dar a conocer a clientes y medios 
de comunicación, las inversiones acometidas 
tanto en las instalaciones de Miguel García 
Sánchez e Hijos como en Eurocastell y que 
han estado focalizadas en la mejora del mani-
pulado, aumentando asimismo la capacidad 
productiva y su capacidad de frío.

Grupo La Caña ha estado presente un año más en la feria internacional de frutas y hortalizas “Fruit Attraction”, la más 
importante cita del sector hortofrutícola en nuestro país y de gran relevancia en el circuito internacional.

Grupo La Caña consolida su
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
Ensayos en Finca Experimental

Texto  Beatriz Molina
Departamento Técnico-Calidad

Grupo La Caña tiene interés en mejorar día 
tras día ampliando su conocimiento en el sector 
hortofrutícola y analizando constantemente las 
demandas del consumidor. Se cuenta con un 
amplio plantel de ingenieros y técnicos que ha-
cen que la empresa esté a la vanguardia en el 
sector hortofrutícola.

En su afán por innovar y obtener productos de 
calidad a través de una agricultura más soste-
nible mediante la producción integrada o a la 
recuperación de viejas técnicas como el cultivo 
ecológico, se llevan a cabo investigaciones so-
bre el mejor manejo del cultivo siempre tenien-
do como objetivo la obtención de un producto 
de calidad, seguro y rentable.

Por eso, Grupo La Caña desarrolla distintos en-
sayos tanto en fincas propias como en ajenas, 
ampliando el conocimiento de nuestro personal. 
Durante tres campañas se han desarrollado en 
la “Estación Experimental La Nacla” amparado 
por un convenio establecido entre Caja Rural de 
Granada y Miguel García Sánchez e Hijos, S.A.

En la finca de la Nacla se han desarrollado va-
rios ensayos entre ellos contamos con los si-
guientes:

 Uno de los ensayos fue probar distintas so-
luciones nutritivas variando la conductividad 
eléctrica (CE), partiendo de la CE de la solución 
estándar elevándola hasta tener una CE extre-

Etiquetado de tomate para control de la maduración Evaluación de  la acidez en tomate cherry
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ma, aplicada a tres variedades de tomate cherry. 
Lo que se pudo observar en este ensayo es que la 
CE tiene una influencia directa en la potenciación 
del sabor, es decir, a mayor CE mayor sabor. 

 Otro de los ensayos que se analizó fue el estudio 
de la influencia de distintas concentraciones de 
nitrógeno. Se utilizó desde la concentración más 
baja que la solución normal hasta la más elevada, 
también aplicadas a tres variedades de tomate 
cherry. Teniendo en cuenta la gran cantidad de ni-
trógeno que actualmente se vierte al medio (suelo) 
es necesario explorar en este campo para obte-
ner la concentración de nitrógeno ideal, buscan-
do rentabilidad y sostenibilidad. Se evaluó como 
afectaba al cultivo a través de los parámetros de 
producción y de calidad. Todo ello con el fin de 
encontrar la mejor  la dosis de nitrógeno que po-
damos aportar. 

 Otros estudios que se están llevando a cabo es 
el control de los lixiviados que se generan en un 
ciclo de cultivo, y a su vez potenciar el sabor del 
tomate. Estos lixiviados se controlan con los riegos 

y los drenajes. A lo largo del ciclo del cultivo estos 
varían. Por ello, se varía los porcentajes de drenaje 
optimizando el manejo de cultivo y observando la 
producción y la calidad del fruto.

En fincas de producción propia también se reali-
zan ensayos de variedades con el fin de obtener 
conocimiento de las mismas mejorando así en el 
asesoramiento.

Actualmente el departamento sigue investigando, 
desarrollando e innovando en los distintos cultivos 
hortofrutícolas. Estos ensayos que se llevan a cabo 
son de lo más aplicable posible para que tanto 
nuestro personal como los agricultores tengan un 
resultado que este más próximo a lo que ellos ne-
cesitan. Por ello, apostamos en seguir desarrollan-
do nuevos ensayos que  son claves para el futuro 
del sector agrícola español.
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Siguiendo la política de mejora continua im-
plantada en Grupo La Caña, cada año, a prin-
cipios del mismo, se desarrolla un Plan de For-
mación en base a reuniones celebradas con los 
responsables de los distintos departamentos de 
la empresa, de cara a detectar qué aspectos 
son susceptibles de mejora mediante la forma-
ción o qué acciones formativas pueden llevarse 
a cabo para la consecución de los objetivos del 
grupo. 

Así mismo, se da cumplimiento a los requisitos 
legales o de las distintas normas de calidad im-
plantadas. Por otra parte, en base a la Evalua-
ción de Riesgos, la Planificación de la Actividad 
Preventiva, y otras circunstancias que pueden 
acaecer, como la instalación de nuevos equipos 
de trabajo, cambios en los sistemas de produc-
ción, etc., se planifican acciones formativas so-
bre Prevención de Riesgos Laborales.

Como ejemplo de lo citado anteriormente, se 
han realizado recientemente cursos sobre nor-
mas de Calidad como BRC, en su última ver-
sión, o Food Defense; Habilidades Directivas 
para posibles futuros mandos intermedios; Pla-
nes de Igualdad o concienciación de Cultura 
Preventiva. 

PLAN DE 
FORMACIÓN 

2015

Las acciones formativas son impartidas tanto 
por personal competente del grupo, como por 
docentes externos de primera fila o Escuelas 
de Negocios.

Por otra parte, con respecto a los agricultores, 
se siguen planificando acciones formativas que 
persiguen que éstos alcancen cada día, un 
mayor grado de profesionalidad y que puedan 
cumplir con los requisitos establecidos por las 
normas de calidad y la legalidad vigente.

Texto  Samuel Ortega
Subdirector del Departamento de Calidad
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En este sentido, se han seguido organizando 
cursos sobre “Gestión de Empresas Agrícolas”, 
en el aula de formación construida en las nue-
vas instalaciones de Eurocastell, en Castillo de 
Baños y, como todos los años, están planifica-
dos cursos como Aplicador de Fitosanitarios o 
Primeros Auxilios. 

Además, se están organizando visitas a Fincas 
Experimentales, tanto de subtropicales como 
de hortícolas, para formar a los agricultores so-
bre nuevas técnicas de cultivo y posibles mejo-
ras de las instalaciones que, de forma sencilla, 
permitan obtener incrementos en la productivi-
dad.

Por último, cabe destacar que en las mencio-
nadas instalaciones se ha impartido también 
un curso a través del Instituto Andaluz de In-
vestigación y Formación Agraria, Pesquera, Ali-
mentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), 

enfocado a la cualificación sobre diagnóstico 
y recomendaciones a partir de los análisis de 
agua, suelo y planta en cultivos hortícolas bajo 
invernadero. 

Al mismo han asistido todo los profesionales 
del departamento Técnico del Grupo La Caña 
y donde han perfeccionado las técnicas para 
una interpretación más efectiva, buscando to-
das las interrelaciones posibles, los resultados 
de todas las analíticas tanto de agua como de 
suelo o de planta, de manera que puedan opti-
mizar toda la fertirrigación de nuestros cultivos. 
El curso ha sido impartido por los titulares del 
centro “IFAPA la Mojonera” (Almería), Dña. Ma-
ría Milagros Fernández; Dña. Juana Contreras; 
Dña. Mª Luz Segura y D. Emilio Martín.
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PIONERA COLABORACIÓN CON LOS 
BOMBEROS DE MOTRIL

Con el objetivo de mejorar la segu-
ridad de nuestras instalaciones y la 
formación de nuestros trabajadores, 
el pasado mes de Enero, represen-
tantes del Grupo La Caña se pusie-
ron en contacto con las autoridades 
y técnicos del cuerpo de Bomberos 
de Motril para solicitar su colabora-
ción y asesoramiento en cuanto a 
la formación y a las medidas contra 
incendios existentes en las distintas 
instalaciones de las empresas del 
grupo.

Queremos destacar que desde el 
primer momento, la predisposición 
de los miembros del cuerpo de 
Bomberos, encabezada por el Jefe 
de Servicio, José Antonio García Ló-
pez y el Responsable Técnico, Flo-
ro Castro Villegas, fue excepcional, 
ofreciendo distintas posibilidades 
que colmaban todas las aspiracio-
nes solicitadas y descubriéndonos 
la cantidad de servicios prestados 

por este cuerpo a los ciudadanos 
de Motril y comarca, que son com-
pletamente desconocidos para los 
mismos.

Los servicios ofrecidos y acorda-
dos con los Bomberos consistieron, 
en primer lugar, en una visita a las 
Plantas de Envasado de las empre-
sas Miguel García Sánchez e Hijos, 
S.A. y Eurocastell, S.A.T., de cara a 
poder conocer, evaluar y asesorar 
sobre las medidas contra-incendios 
existentes, accesos, riesgos y Plan 
de Evacuación y Emergencia. 

En segundo lugar, se planificaron 
unas jornadas de formación teórica 
y práctica dirigidas, principalmen-
te, a los trabajadores designados 
o a designar en los Planes de Eva-
cuación y Emergencia y, por último, 
acudir a las instalaciones de las em-
presas del grupo en los próximos 
simulacros periódicos que se reali-
cen, de cara a poder medir y cuanti-
ficar el tiempo de respuesta en caso 
de emergencia, además de actuar 
como observadores e identificar po-
sibles errores en la ejecución.

Texto  Samuel Ortega
Subdirector del Departamento de Calidad
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Los pasados 24 y 26 de Febrero, se celebraron 
los mencionados cursos, con la asistencia de 
40 trabajadores entre ambas empresas. 

La clases teóricas se celebraron en el Centro 
de Servicios Sociales Urban-Motril, situado jun-
to al propio parque de Bomberos, en el Puerto 
de Motril, y la parte práctica, con fuego real, 
se llevó a cabo en las instalaciones de Torras 
Papel en el polígono Alborán. Las clases fue-
ron impartidas por el formador especializado 

del cuerpo de bomberos, José Manuel López 
Puertas, con gran satisfacción y aprovecha-
miento por parte de los alumnos.

Queremos agradecer la colaboración prestada 
por los miembros del cuerpo de bomberos de 
Motril, y en especial, a los mencionados José 
Antonio García, Floro Castro y José Manuel Ló-
pez; al Concejal de Seguridad Ciudadana, Ma-
nuel Ballesteros y a Torras Papel por ceder sus 
instalaciones para las prácticas.
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VISITA OFICIAL DEL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO 
A EUROCASTELL SAT

Acompañado por el Alcalde de Castell de Ferro, Eloy 
Martín y con la bienvenida de Jesús García, Gerente 
de Eurocastell, Santiago Pérez, subdelegado del Go-
bierno, tuvo la oportunidad de conocer las reformas 
acometidas en las instalaciones de la empresa hor-
tofrutícola, prestando especial atención a las mejoras 
en su infraestructura como son las nuevas cámaras de 
preenfriado o la destacable ampliación de su almacén.

Como responsable de acoger esta visita institucional, 
Jesús García recorría las distintas líneas de producción 
respondiendo a las preguntas sobre el proceso de con-
fección y manipulado del representante del Ejecutivo, 
al tiempo que recibía muestras de admiración de Pérez 
y Martín ante los avances tecnológicos que presenta 
Eurocastell.

La importante inversión que se ha llevado a cabo por 
parte de la empresa es bien valorada por el subdele-
gado, quien destacó el compromiso del Gobierno con 
el sector agroalimentario por su papel crucial para la 
economía del país.

A su paso por varios municipios de la Costa Tropical, el subdelegado del Gobierno en la provincia de Granada, 
Santiago Pérez, hizo un alto el camino para visitar con carácter oficial Eurocastell SAT y comprobar in situ la im-
portante ampliación de sus instalaciones.

En éste sentido, Pérez señala Eurocastell  - Grupo La 
Caña – como un estable pilar para la  economía de la 
provincia granadina, un claro exponente empresarial 
y creadora de empleo que mira hacia el futuro, como 
bien atestigua la dimensión de la actual reforma de sus 
infraestructuras.

Ambos representantes políticos agradecieron el gesto 
y celebraron esta iniciativa pionera en la zona, enten-
diendo éste tipo de convenios como un revitalizante 
para la economía local. Una tarjeta que responde a dos 
objetivos; por un lado fomentar el consumo en la co-
marca y por el otro, premiar la fidelidad del colectivo 
vinculado a Grupo La Caña.



23

Actualidad

REPRESENTANTES DE 
CAJA RURAL DE GRANADA 

SE ASOMAN A LA ACTUALIDAD 
DEL GRUPO LA CAÑA

Miembros de la directiva de Caja Rural de Granada se han 
acercado hasta las instalaciones de Eurocastell SAT para 
conocer sus últimos avances y reforzar el compromiso 
que les une a la empresa y sus agricultores.

Eurocastell S.A.T. acogía recientemente la visita de 
varios miembros de la Junta Rectora de la destacada 
entidad bancaria Caja Rural de Granada. En su visita a 
las instalaciones del grupo en Castell de Ferro, Antonio 
León, presidente de la entidad granadina, estuvo acom-
pañado por el director del Gabinete Técnico, Ignacio 
Escolar y una numerosa representación de varios miem-
bros del Consejo.

El gerente del grupo, Jesús García y el director del de-
partamento Técnico-Calidad, Emilio Maldonado, fueron 
los encargados de ofrecer una completa puesta al día 
de todas las novedades que presenta la empresa, así 
como un completo recorrido por las innovadoras instala-
ciones de la nave.

Los asistentes a la cita caminaron entre las distintas lí-
neas de producción al tiempo que se interesaban por 
conocer la realidad de los agricultores de la zona, pres-
tando especial atención a la política de formación que 
oferta la empresa y que consideran desde como una 
acción esencial de cara al futuro del profesional agríco-
la. También pudieron observar algunas de las recientes 
inversiones en I+D+i desarrolladas en Eurocastell.

En materia de innovación, análisis y desarrollo en cam-
po, Maldonado tuvo ocasión para explicar a los presen-
tes los detalles sobre la evolución de los últimos ensayos 
que se están llevando a cabo desde el departamento 
Técnico-Calidad.

García aprovechó para destacar uno de los objetivos 
prioritarios para la empresa como es la apuesta por la 
zona de Almería, especialmente tras asentar su posición 
en la provincia de Málaga (tropicales) y en áreas del inte-
rior de Granada enfocadas en su mayoría a la campaña 
de tomate en verano (como es el caso de la zona de la 
Alpujarra o Zújar, al norte de la provincia).
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EL ‘PRESS TRIP’ DE HORTYFRUTA SE TRASLADA 
HASTA EUROCASTELL SAT

Expertos culinarios para distintas publicaciones alemanas disfrutaron de un completo recorrido por las instala-
ciones de Eurocastell SAT, pudiendo conocer en detalle el proceso de confección y manipulado de las frutas y 
hortalizas comercializadas por Grupo La Caña.

Gracias a la popular campaña de promoción e infor-
mación de las frutas y hortalizas andaluzas conocida 
como ‘We Care, You Enjoy’, de Hortyfruta, un grupo de 
periodistas alemanes expertos en alimentación disfru-
taron de un completo recorrido por el litoral de Granada 
y Almería, quedando gratamente asombrados por su 
sistema de producción hortofrutícola.

Los participantes del ‘Press Trip’ tenían marcado en su 
agenda un alto en el camino para visitar las instalacio-
nes de Eurocastell S.A.T., donde el director de produc-
ción Miguel Ángel García, acompañado por Francisco 
Morales, del departamento comercial, eran los encar-
gados de recibirles para ofrecer una completa presen-
tación de la empresa que incluía una degustación de 
los productos comercializados por Grupo La Caña y un 
completo recorrido por las distintas líneas de produc-
ción del almacén.

El presidente de Hortyfruta, Francisco Góngora, ha 
destacado el interés mostrado por los periodistas en 
la visita realizada, pudiendo “constatar la calidad y la 
seguridad existente en los productos y la producción”. 
Y es que como el mismo Góngora señala, “la mejor for-

ma de mostrar el trabajo que se realiza en el sector es 
que sean los propios periodistas los que lo conozcan 
‘in situ’ y de esta forma, se lo trasladen a los consumi-
dores”.

La trazabilidad de los productos hortofrutícolas, ha sido 
uno de los aspectos que más asombro ha despertado 
entre los visitantes alemanes, ya que han podido com-
probar que cualquier producto que sale de un inverna-
dero cuenta con un DNI, que permite en todo momento 
conocer dónde se ha cultivado, los controles, destino, 
etc. “Se han sorprendido de todo el trabajo que hay de-
trás, todo el proceso por el que pasa la hortaliza desde 
el invernadero hasta el consumidor final”, ha destacado 
el presidente de Hortyfruta.

Entre los periodistas asistentes al último ‘Press Trip’, se 
encontraban un representante de la revista online “Wun-
derweib”, con 19,7 millones de visitas y 2,02 millones 
de usuarios; una redactora de la revista online “Kulina-
riker” que cuenta con 200.000 usuarios únicos al mes 
y 800.000 impresiones de página mensuales y un blo-
guero autor del blog de cocina “Herzfutter”, dirigido a 
mujeres en Alemania, Austria y Suiza, entre 25 y 55 años.
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DESTACADA PRESENCIA DE GRUPO LA CAÑA EN 
LAS JORNADAS DE AGROBANK

El gerente de la empresa, Jesús García Puertas, asistía en calidad de ponente al acto presidido por Juan Alcaraz, 
director general de “CaixaBank”, junto a Elena Víboras, consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía y Victorino Lluch, director territorial de la entidad en Andalucía Oriental.

Casi un millar de profesionales del sector agroalimen-
tario se dieron cita en la presentación de “AgroBank 
Horizonte 2020”, un encuentro que tiene como objetivo 
analizar la situación actual y perspectivas de futuro de 
éste sector clave para la economía andaluza. Alcaraz, 
director general de “CaixaBank”, subrayó su importan-
cia estratégica pues representa “el primer sector indus-
trial de España y el cuarto de Europa, con cerca de 
30.000 empresas, alrededor de un millón de explota-
ciones agrarias y más de 1,2 millones de empleos”.

Uno de los puntos fuertes del programa fue la celebra-
ción de la mesa redonda donde tomaba parte el gerente 
del Grupo La Caña y que bajo el lema “Adaptarse a los 
nuevos retos del sector”, sirvió para exponer modelos 
de éxito empresarial en Andalucía. Le acompañaban el 
presidente de Covap, Ricardo Delgado; el de Interóleo 
Picual, Juan Gadeo y la gerente de Cuadraspania, Jo-
sephine Marie Rose Cuadras.

El director de ‘Diario JAÉN’, Juan Espejo González, mo-
derador del debate, ensalzó el papel de las empresas 
allí representadas para que Andalucía continúe como 
referente agroalimentario.

Durante su intervención, el gerente de Miguel García 
Sánchez e Hijos y Eurocastell, defendió la necesidad 
de adoptar modelos de gestión profesionales; “captar 
el talento es una necesidad pues las empresas tienen 
el deber de anticiparse a las demandas del mercado 
para lograr el éxito”, destacó García.

“Estamos en un continuo reto. Las empresas tienen 
que llegar al mercado siempre en las mejores condicio-
nes para ser competitivas; ganar volumen resulta de-
terminante para negociar y mejorar la eficiencia en un 
escenario en el que los clientes no se conforman con 
cualquier cosa, sino que nos solicitan algo concreto”, 
manifestó.
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‘MASTERCHEF’ SE RINDE A LA CALIDAD DE LOS 
PRODUCTOS DE LA COSTA TROPICAL

Cristóbal Gómez, Jorge Cuéllar y Miguel Ángel Martínez, tres de los participantes de la última edición del popular 
programa de televisión ‘Masterchef’, conocidos por la audiencia como “los broo”, celebraron con gran éxito las 
primeras jornadas de degustación de productos de nuestra comarca en el restaurante “Casa Cristóbal”, con la 
colaboración de Miguel García Sánchez e Hijos.

Sin perder ni un ápice de simpatía y naturalidad y 
a pesar del revuelo que despierta su presencia en el 
restaurante familiar, Cristóbal Gómez, finalista de la se-
gunda edición de ‘Masterchef’, se sienta a la mesa a 
conversar sobre el prometedor futuro que encara tras 
su paso por el popular programa de televisión, al tiem-
po que reivindica la calidad de los productos de su 
zona.

Qué mejor escenario para celebrar unas jornadas de 
degustación con las frutas y hortalizas típicas de la 
Costa Tropical que el restaurante que regentaba jun-
to a su padre, “Casa Cristóbal”, un rincón con mucho 
encanto ubicado en el paseo marítimo de Torrenueva y 
que además, forma parte de nuestra ‘Familia La Caña’ 
desde los inicios del proyecto.

Buen conocedor de la calidad de los productos tradi-
cionales de su zona, para Cristóbal uno de los grandes 

retos es “defenderlos a capa y espada; además aho-
ra que nos encontramos ante un boom de todo lo que 
tiene que ver con la cocina, ya sea porque nos gusta 
cocinar, ir a restaurantes exclusivos o subir a una red 
social la foto del plato que estás a punto de comer... es 
el momento para decir ‘señores, estos son los produc-
tos de la Costa granadina y quiero que los conozca el 
mundo entero’ ”.

Como todo buen embajador que se precie, el carismá-
tico concursante de ‘Masterchef’ no alberga duda al-
guna sobre el éxito que tendrían las frutas y verduras 
de la Costa Tropical en restaurantes sólo aptos para 
paladares exquisitos. “Nuestros productos se pueden 
integrar en la alta cocina sí o sí gracias a su calidad 
suprema; es más, si la mousse de aguacate que hizo 
Vicky – ganadora de su edición - para la final llega a 
ser con nuestros aguacates seguro que Roca le pide 
matrimonio”, bromea Cristóbal.

Cristóbal lo tiene claro “la ca-
lidad de vuestros tropicales es 
brutal. Los mangos de La Caña 
son espectaculares; con ellos 
voy a preparar para las jorna-
das una transición entre platos 
que estoy seguro que los co-
mensales lo disfrutarán tanto o 
más que yo”. 

En cuanto a las hortalizas co-
mercializadas por la empresa, 
se decanta por los pimientos 
dulces para elaborar una sal-
sa única que acompañe sus 
ravioli; “¿cómo una cosa tan 
pequeña puede tener tanta 
calidad, ese sabor tan dulce 
e intenso?”, se pregunta diver-
tido.

NUESTRO SABOR 
SUBTROPICAL

Gracias a la popularidad 
de este genio entre los 

fogones, la costa granadina 
tiene un nuevo abanderado 

del sabor único de 
los productos que 

crecen en sus tierras.
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“HOY POR HOY” EN DIRECTO DESDE 
MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ E HIJOS

Las instalaciones de la empresa se convirtieron por un día en una improvisada emisora de radio. El equipo de 
Radio Motril Cadena Ser, se desplazó hasta Puntalón para realizar su programación en riguroso directo.

El gerente de la empresa, 
Jesús García durante su intervención

Antonio García, director comercial,
en directo para los oyentes

Con Jesús García - Gerente de Miguel García Sán-
chez e Hijos y Eurocastell - como maestro de ceremo-
nias, la mañana en las ondas de Cadena Ser - Radio 
Motril, centró su programación en Grupo La Caña, 
abordando temas de sumo interés para aquellos profe-
sionales relacionados con el sector.

El Director Comercial, Antonio García, no podía faltar a 
la cita con los micros en un día especialmente mediá-
tico para él ya que, justo momentos antes, respondía a 
las preguntas de varios redactores de destacadas pu-
blicaciones especializadas en sector hortofrutícola de 
difusión nacional.

Escoltando a los dos hermanos García se encontraban:
Emilio Maldonado, Director del departamento Técni-
co Calidad; Antonio Molina, Responsable de S.A.T. La 
Caña; Carlos Mota, Técnico de Miguel García Sánchez 
e Hijos; Francisco Jesús Santander; Técnico de Miguel 
García Sánchez e Hijos; Joaquín Puerta, agricultor de 
Miguel García Sánchez e Hijos; Manuel Puerta, agricul-
tor de Miguel García Sánchez e Hijos; Jesús Cuartero, 
Doctor Ingeniero Agrónomo e investigador, ha ofrecido 
los detalles del ensayo realizado en la finca experimen-
tal de Caja Rural de Granada La Nacla; Joaquín Pozo, 

de Tecnova y encargado de hablar sobre la implicación 
de la empresa en proyectos de I+D.

Durante más de un hora de emisión en directo, to-
dos los profesionales mencionados sobre estas líneas 
abordaron los temas de mayor peso para la empresa, 
sus agricultores, clientes y por supuesto, para el con-
sumidor final: lucha integrada, seguridad alimentaria, 
compromiso, calidad, futuro o la importancia de Miguel 
García Sánchez e Hijos como pilar de la economía local 
centraron la programación del día.

(Pueden volver a escuchar el programa íntegro en
www.miguelgarciasanchezehijos.com)
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Los esperábamos con muchas ganas y un año más, 
pudimos disfrutar de la alegre y divertida compañía de 
estos jovencísimos escolares británicos en las instala-
ciones de Miguel García Sánchez e Hijos, donde des-
cubrieron entusiasmados todo el proceso de selección 
y envasado de los distintas frutas y hortalizas que co-
mercializa la empresa.

Muy atentos a las explicaciones de nuestra compañera 
Beatriz García, del departamento Comercial, los peque-
ños realizaron un completo recorrido por las distintas 
líneas de producción de nuestro almacén de confección 
en Puntalón. Desde ahí les acompañamos hasta una de 
nuestras fincas de producción propia, donde pudieron 
conocer los entresijos del cultivo del aguacate y la chiri-
moya gracias a la colaboración de Andrés Correa, pro-
fesional de nuestro departamento Técnico.

Una de las profesoras a cargo del grupo explicaba a 
sus alumnos la importancia del concepto “seguridad ali-
mentaria” a la hora de consumir vegetales, destacando 
en éste sentido que los productos comercializados por 
Grupo La Caña responden a los más altos niveles de 
calidad exigidos por los consumidores ingleses, merca-
do muy importante para la empresa.

Una lúdica y productiva jornada que no sería posible 
sin la confianza que desde años deposita el Colegio de 
Educación Infantil y Primaria “Garvayo Dinelli” en nues-
tra labor educativa y promocional de los productos agrí-
colas característicos de nuestra Comarca.

Welcome back!
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La Receta

2 aguacates
400 gr de atún rojo limpio
1 lima
Cebollino
Un poco de wasabi
Aceite de oliva
Salsa de soja
Jengibre fresco
1/2 cebolleta tierna o cebolla dulce
Sal y pimienta

Ingredientes:

Primero se debe marinar un poco el atún, con lo 
cual hay que preparar algo de mejunje: un par 
de cucharadas de salsa de soja, aceite de oliva, 
una pizca de pasta de wasabi, un poco de jengi-
bre fresco rallado y salpimentar al gusto; remo-
ver bien en un bol.

A continuación, cortar el atún a dados y la cebo-
lleta finita. Echar el atún y la cebolleta en el bol, 
remover bien y dejar reposar unos 30 minutos.

En otro bol, cortar el aguacate también en da-
dos, añadirle el zumo de media lima y un poco 
de sal.

Por último, disponer dentro de un molde, exten-
der una capa de aguacate, aplastar ligeramente 
para que no desmorone y luego otra encima de 
atún (algo más alta). Para finalizar se añade una 
lluvia de cebollino por encima.

Preparación:

Tartar de atún 
con aguacate
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Carrera popular        San Silvestre

C
lu

b
 W

a
te

rp
o

lo

Grupo La Caña continua implicada con su 
labor social en el ámbito socio-cultural de la 
Costa Tropical. Durante los últimos meses la 
empresa ha colaborado y patrocinado diver-
sos eventos deportivos, educativos, solidarios 
y culturales.

Hemos celebrado como nuestros los grandes 
hitos logrados por el Club Deportivo Clarín y 
el Club de Waterpolo Motril, ambos equipos 
patrocinados por Miguel García Sánchez e 
Hijos y Eurocastell S.A.T. 

Además, gracias al papel activo de la empre-
sa en nuestra Comarca, disfrutamos junto a 
nuestros paisanos de la popular carrera soli-
daria “San Silvestre” o la resucitada “Milla de 
la Calle Ancha”, entre otras tantas citas mar-
cadas en el calendario deportivo motrileño.

Y sin olvidarse de su responsabilidad con el 
ámbito educativo, la empresa ha participa-
do como jurado en los “Premios Infancia”; 
también abrió sus puertas a diversos cen-
tros de educación secundaria para que sus 
alumnos pudieran conocer de primera mano 
los entresijos del sector hortofrutícola.
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COMPROMISO

SOCIAL

*Nuestro agradecimiento a Sandra Barrionuevo 
por permitirnos ilustrar esta noticia con sus fotografías
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Familia ‘La Caña’

LA CAIXA ATERRIZA EN FAMILIA LA CAÑA
La relación entre CaixaBank y Grupo La Caña se consolida gracias al nuevo acuerdo alcanzado con 
la entidad catalana. A partir de ahora, la tarjeta Familia La Caña dejará de tener una función identifi-
cativa para pasar a convertirse en medio de pago.

Jesús García, gerente 
de Grupo La Caña, jun-
to a Victorino Lluch (a 
la izquierda en la ima-
gen), director territorial 
de La Caixa en Andalu-
cía Oriental.

El reciente acuerdo firmado por Grupo La 
Caña y La Caixa se traduce como un nuevo 
impulso para el convenio Familia La Caña, 
proyecto impulsado por la empresa hortofrutí-
cola para promocionar el consumo del comer-
cio local.

La nueva tarjeta, que será emitida a todos 
los miembros del colectivo Familia La Caña 
-agricultores, trabajadores y socios- dejará de 
tener una utilidad meramente identificativa ya 
que gracias a la colaboración de CaixaBank, 
permitirá a sus usuarios utilizarla como medio 
de pago.

Las nuevas tarjetas serán entregadas en las 
oficinas de Miguel García Sánchez e Hijos 

(Puntalón) y Eurocastell (Castell de Ferro), 
disponiendo sus titulares de un plazo de dos 
meses de transición durante las dos tarjetas 
podrán circular con total validez en los comer-
cios adherido a Familia La Caña.

Aquellos beneficiarios que sean actualmente 
clientes de la entidad, tan sólo tendrán que 
acudir a su sucursal más cercana y solicitar 
que la activen como tarjeta de débito o crédi-
to. Para quienes no son clientes de La Caixa, 
podrán o bien utilizar su tarjeta como docu-
mento identificativo. La tarjeta es gratuita, no 
tiene costes ni comisiones.

A su vez y como valor añadido al acuerdo ne-
gociado entre ambas empresas, CaixaBank 
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Familia ‘La Caña’
Familia ‘La Caña’

quiere ofrecer una serie de productos especí-
ficos para los agricultores de Grupo La Caña, 
otro adaptado a las necesidades de los em-
presarios vinculados al convenio y por último, 
otro paquete enfocado a sus trabajadores.

Con el objetivo de dar a conocer todos los 
detalles relativos a éste acuerdo de colabo-
ración y las ventajas en materia financiera 
que del mismo se derivan, se convocarán en 
las próximas semanas una serie de charlas y 
reuniones para esclarecer cualquier duda al 
respecto.

Para Jesús García Puertas, gerente de Grupo 
La Caña, la firma de una nueva alianza con 
CaixaBank “es la culminación de muchos 
años de colaboración consolidando líneas de 
trabajo pues muy interesantes y un reflejo más 
de la apuesta por parte de ésta entidad ban-
caria por nuestra agricultura”.

Jesús García acompañado por Encarni Toledo, directora de Adminis-
tración de Miguel García Sánchez e Hijos, durante una de las reunio-
nes con los directivos de La Caixa, entre quienes podemos ver a Fran-
cisco Calvo (primero a la derecha), responsable de Negocio Agrario 
en Andalucía Oriental.

www.miguelgarciasanchezehijos.com
www.eurocastell.com

www.facebook.com/familialacana

NO TE PIERDAS LAS 
NOVEDADES SOBRE

FAMILIA LA CAÑA 
VISITÁNDONOS EN:
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Visítanos en www.facebook.com/familialacanafacebook

PALADARES DE LA ALPUJARRA - Avenida Salobreña, 7 -

Paladares de la Alpujarra 
suma ya casi una década 
deleitando a los consumido-
res motrileños. 

Su apertura supuso toda una 
revolución a la hora de enten-
der la charcutería tradicional 
y es que Antonio Medina, su 
propietario, tenía claro des-
de que abriera las puertas 
de su establecimiento que 
quería “ofrecer algo que aún 
no existía en Motril y ser ca-
paz de cubrir un espectro de 
mercado más especializado 
y exigente”.

Las tendencias de consumo 
alimentario están en constan-
te evolución por lo que estar 
atento a las necesidades y 
gusto de la clientela es la 

encontrar aquellos productos 
que resulta difícil adquirir en 
el mercado tradicional, ex-
clusivos pero ojo, no por ello 
más caros”. 

Persiguiendo una línea de tra-
bajo bien definida, Antonio se 
surte de proveedores espe-
cializados; “traemos produc-
tos artesanales hechos en 
fabriquitas pequeñas, familia-
res, de una calidad exquisita, 
como también cubrimos las 
necesidades del consumi-
dor actual que apuesta por lo 
ecológico o nos aseguramos 
de sorprender al cliente con 
una cuidada selección de 
vinos”, destaca citando sólo 
algunos de los puntos fuertes 
que han hecho de Paladares 
todo un referente culinario.

clave para Antonio, quien 
trata con mimo hasta el 
último detalle en éste sen-
tido. “El cliente tiene que 
ir a comprar al mejor sitio, 
ser recibido en unas insta-
laciones que le transmitan 
una imagen cuidada y ser 
atendido de maravilla”, se-
ñala Antonio.

Y a ese trato exquisito de-
bemos sumar una oferta 
de productos exclusivos 
capaces de deleitar al más 
exigente de los sibaritas; 
“en Paladares nos esfor-
zamos cada día por ser 
referencia gastronómica, 
afianzarnos como el esta-
blecimiento donde puedes 

DIÁKARA NOVIOS - Calle San Rafael, 9 -

Diákara Novios cuenta 
con más de 25 años de ex-
periencia en el mundo de la 
ceremonia para novio y pa-
drino, ofreciendo también a 
sus clientes la posibilidad 
de alquilar traje de chaqué, 
esmoquin y media etiqueta.

Con más de una veintena 
de trajes a elegir en todas 
las tallas, sólo trabajan con 
los mejores fabricantes  de 
moda nupcial como son 
Enzo Romano, Fuentecapa-
la, Sandro Sellini o Marco 
Maestrami, entre otros. 

Pero si en algo se desmarca 
esta empresa de sus com-
petidores es gracias a su 
servicio exclusivo de sastre-
ría con taller propio. 

último el más reciente en 
abrir sus puertas. Si bien se 
han convertido en marca de 
referencia dentro del sector 
que les ocupa, desde hace 
unos años han incorporando 
ropa sport para hombre, ob-
teniendo una buena acogi-
da por parte de la clientela.

José Díaz y Antonio Cha-
marro (en la derecha de la 
imagen y responsable de 
Diákara Novios en Motril), 
entienden que se mueven 
en un mercado donde “el 
boca a boca, la atención 
personalizada y una buena 
conjugación de la relación 
calidad-diseño-precio, es un 
aspecto fundamental, tanto 
o más  como estar atentos a 
las últimas tendencias ”.

José Díaz (a la izquierda 
en la imagen), propieta-
rio de la empresa y sastre 
profesional, destaca el 
valor añadido que supone 
para el novio “poder con-
tar con profesionales del 
patronaje de cara a cual-
quier arreglo que necesi-
te y sobre todo porque le 

ofrecemos la posibilidad 
de hacerle el traje a medi-
da con los materiales que 
él elija y con todas las ga-
rantías”.

Actualmente cuentan con 
tres establecimientos en 
la provincia, dos en Gra-
nada y uno en Motril, éste 
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CAFETOTAL - Calle Marjalillo, 10 -

DEKOMUEBLE - Calle Nueva, 63 -

Desde el grano hasta la 
taza es el eslogan de éste 
concurrido rincón del centro 
regentado por tres socios, 
Belén, Juanma y Asier. Éste 
último, quien es a su vez el 
responsable de expansión 
de negocio, explica para 
Familia La Caña qué les 
ha llevado a consolidarse 
como referente para tantos 
motrileños.

Llegaron pisando fuerte 
desde sus inicios presen-
tando un nuevo concepto 
de cafetería: CAFETO. Aho-
ra han pasado a convertirse 
en CAFETOTAL, un proyec-
to dedicado a clientes y pro-
fesionales cuyo fin es con-
seguir la máxima calidad al 
menor coste. “Nuestro éxito 

bido definir su forma de en-
tender y destacar dentro del 
competitivo sector que les 
ocupa; “para nosotros un 
buen café se trata de dón-
de, quién y cómo se elabo-
ra, para después hacer bien 
nuestro trabajo y saborear 
el resultado con nuestros 
clientes”. Y es que al aro-
ma de su genuino café, se 
suma una irresistible carta 
con postres caseros, deli-
ciosos tés o refrescantes 
batidos de fruta natural.

La evaluación técnico ope-
rativa, recursos y comuni-
cación, forman parte de la 
proyección de negocio que 
ha resultado ser la clave del 
éxito en sus dos estableci-
mientos.

se basa en dar soluciones 
como la especialización, 
logramos apasionar al 
hostelero por su negocio 
para que lo transmita a 
sus clientes dando so-
porte corporativo y fuerza 
para aquellos que aman 
lo que hacen, aportando 
un valor real”, nos explica. 

De hecho, uno de los in-
tegrantes de este compe-
tente equipo es Antonio, 
juez técnico del campeo-
nato nacional de baristas.

Una de sus señas de 
identidad es, como él bien 
indica, la especialización, 
a través de la cual han sa-

Comenzó a estudiar deco-
ración y diseño, pero obliga-
do por las circunstancias del 
momento tuvo que aparcar 
aquella etapa. No obstante, 
“aquella espina se quedo 
clavada y finalmente hace 
ya nueve años me decidí por 
retomar mi pasión por la de-
coración abriendo la prime-
ra tienda”, cuenta Fernando 
Jiménez, gerente de Deko-
mueble.

Su establecimiento en la 
céntrica Calle Nueva es 
todo un referente; desde 
luego así lo confirman pro-
veedores y fabricantes de 
la zona, quienes señalan a 
Dekomueble como tal. En 
poco menos de una década 
han logrado hacerse hueco 

ido innovando hasta llegar 
a prestar servicios tan pio-
neros como la simulación 
3D del espacio a decorar; 
“ofrecemos a nuestro cliente 
desplazarnos hasta su casa, 
medimos el espacio, rea-
lizamos una propuesta de 
diseño, preparamos los pla-
nos e incluso le asesoramos 
sobre pintura, telas, papel... 
queremos ser capaces de 
cubrir todo el espectro de 
sus necesidades”, explica 
Fernando.

Si bien reconoce que la cri-
sis ha afectado de forma 
directa a su sector, se con-
gratula por poder contar con 
una clientela fiel que confía 
en su visión contemporánea  
y vanguardista.

en el difícil mercado mo-
trileño y seguramente se 
deba “a nuestra apuesta 
por una línea de produc-
tos enfocados a una gama 
de clientes concretos y 
aunque bien es cierto que 
hemos abierto el abani-
co para adaptarnos a la 
situación económica ac-

tual, siempre quise enca-
sillar mi oferta a un tipo de 
materiales y diseños que 
garantizase la calidad del 
producto por un precio ra-
zonable”.

Pero no sólo se trata de la 
exclusividad de su catálo-
go, si no que además han 
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