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EDITORIAL

A
cabar la celebración de 
un aniversario y comen-
zar el año con otra es 
para nosotros una gran 
noticia. Nuestra revista 

está de aniversario, cumplimos 20 
años editando esta publicación. Es 
un hito importante, no todas las 
publicaciones logran mantenerse 
a lo largo de tanto tiempo.

Esta publicación empezó como 
una iniciativa de agricultores de 
“SAT La Caña” para lograr un me-
dio de difusión de nuestra agricul-
tura donde todos ellos pudieran 
“sentirse en casa”, como recogía 
aquella primera editorial. Luis Lo-
zano Moreno inauguraba la sec-
ción “nuestros agricultores”, que 
se ha mantenido en cada número 
haciendo cada vez más grande la 
Familia La Caña. Colaboraciones 
externas como Rafael González, 
Delegado Provincial de Agricul-
tura por aquel entonces, o Emilio 
Rodríguez, Presidente Provincial 
de UAGA-COAG, ayudaban a que 
esta publicación diera voz a los 
problemas y necesidades que te-
nía nuestro campo y que enten-
díamos debían tener su espacio.

Muchos han sido los artículos, entre-
vistas, colaboraciones y variados temas 
abordados por esta humilde publicación, 
que ha reflejado a lo largo de estos 20 
años, el camino que hemos andado junto 
a nuestros agricultores y que se ha apo-
yado en nuestros trabajadores y clientes.

Nuestra revista ha ido evolucionando en 
contenidos como fiel reflejo de la evolución 
de nuestra empresa. Así, hoy da cabida a 
una amplia temática conformada por conte-
nidos de actualidad que reflejan lo que ha-
cemos, cómo lo hacemos, y que esperamos 
que todos acojáis con gran interés.

Esta nueva edición verá la luz en la feria 
internacional de frutas y hortalizas más 
importante de Europa, Fruit Logística en 
Berlín, de ahí que hayamos elegido unos 
contenidos en línea con el interés de 
nuestros clientes en temas como la cali-
dad, el sabor de los productos, las técni-
cas agronómicas o las líneas de Investiga-
ción, Desarrollo e innovación (I+D+i) que 
llevamos a cabo en Grupo La Caña.

Como novedad, incluimos una nueva sec-
ción, “Nuestra gente”, que inaugura Mer-
cedes de la O, jefa de almacén de Miguel 
García Sánchez e Hijos, trabajadora incan-
sable y comprometida que, desde los ini-

cios de nuestra empresa, ah sido y es, un 
pilar en el departamento de producción.

Las primeras páginas las seguimos de-
dicando a nuestros agricultores, en esta 
ocasión una mirada en  femenino al relevo 
generacional en nuestros campos. Estefa-
nía Alonso es una almeriense de su tiem-
po, con espíritu innovador, consciente del 
ritmo vertiginoso que se impone en nues-
tro sector, y al que demuestra estar más 
que preparada.

Una vez más ponemos el foco en el merca-
do, mostrando nuestra apuesta decidida 
por la presencia en las ferias más impor-
tantes del sector, como lo fue Fruit Attrac-
tion el pasado mes de octubre. Acompa-
ñados por un amplio grupo de  nuestros 
agricultores, dábamos un paso más con 
una imagen renovada, abiertos y dispues-
tos a afianzar nuestras relaciones comer-
ciales y a abrir nuevas oportunidades.

Ese mercado nos observa constante-
mente, nos evalúa, y aprovechamos para 
mostrar en este número, dos pilares fun-
damentales de nuestra fuerza comercial, 
nuestra marca de producción ecológica, 
BIO CAÑA, y nuestro liderazgo en la pro-
ducción de tomate cherry en numerosas 
especialidades y variedades.
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El interés por el origen, por la manera de 
cultivar y tratar los alimentos, es prio-
ritario para unos clientes cada vez más 
exigentes. Nuestro departamento de agri-
cultura nos acerca a la técnica de Bio-
fumigación, una alternativa natural a la 
desinfección del suelo en campo, técnica 
agronómica respetuosa con el medio, en 
línea con nuestra filosofía de responsabi-
lidad medioambiental. Y En cuanto a cali-
dad, ponemos también el acento en otra 
preocupación del consumidor, el control 
microbiológico en todas las etapas del 
proceso productivo.

Comprometidos con la seguridad y bien-
estar de nuestros trabajadores y agricul-
tores, damos un paso más en prevención 
con la instalación de desfibriladores au-
tomatizados (DEA) en nuestros centros 
de trabajo. Esto nos consolida como or-
ganización con una apuesta firme por la 
prevención, que os mostramos en nuestra 
sección “Cultura Preventiva”.

¿Cómo no hablar de nuevo de innovación? 
Nuestra misión nos marca un objetivo cla-
ro, contribuir a una saludable, natural y 
sabrosa alimentación a nivel nacional e 
internacional, basándonos en la mejora 
continua, a la vez que contribuimos al de-
sarrollo sostenible y medio ambiental del 

Jesús García
Consejero Delegado de Grupo La Caña

sector agrícola y de nuestro entorno. En 
línea con esto, os mostramos dos grandes 
proyectos emprendidos recientemente, 
el Grupo Operativo “Utilización eficiente 
del agua en cultivos hortícolas bajo inver-
nadero”, y ProseaFood, la innovación en 
productos de V Gama con introducción de 
proteínas de base algal.

Y nos llena de orgullo mostra-
ros cómo la Fundación Miguel 
García Sánchez comienza su 
andadura dejando en 2018 
importantes acciones como 
lo ha sido la exposición “40 
años de agricultura”, una 
acción que ha sabido sumar 
cultura y agricultura para 
mostrar a la sociedad más de 
cuatro décadas de esfuerzo y 
trabajo conjunto.

Esperamos que este 
pequeño escapa-
rate editorial nos 
acerque más a 
vosotros, y consi-
gamos seguir es-
cribiendo líneas 
de experiencias 
e ilusión compar-
tidas.
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EDITORIALNUESTROS AGRICULTORES

Estefanía Alonso

E
stefanía tenía tan sólo 21 años cuando el devenir 
de la vida la colocó al frente de las fincas que has-
ta ese momento había gestionado su padre. Desde 
ese momento y con la imprescindible figura de su 
madre Consolación Hidalgo al lado, nuestra joven 

agricultora almeriense gestiona la actividad y la producción 
de sus fincas, donde cultiva distintas variedades de tomate 
cherry. 

Y aunque fue el triste fallecimiento de su padre lo que acele-
ró el relevo generacional, ella recuerda toda su vida bajo los 
plásticos de un invernadero. “Yo me he criado en una cajilla 
de pimientos”, bromea Estefanía, al tiempo que recuerda 
que “estaba en el invernadero desde pequeña y me encan-
taba la vida del campo, ver crecer la planta, cómo es la pro-
ducción que lleva y hasta esos nervios de la incertidumbre 
de cómo irá la campaña”, nos cuenta.

Testigo directo de la constante evolución del sector que nos 
ocupa, Estefanía sabe que es vital mantener el ritmo que 
marca el mercado. “Desde que yo empecé han cambiado mu-
cho la cosa, nuevas normativas, nuevas demandas cada año 
algo nuevo y cambia todo tan rápido, que sabes que no te 

puedes quedar atrás y que tienes que evolucionar al mismo 
ritmo que el sector”. 

Estefanía desarrolla un trabajo minucioso en cuanto a las 
normas y certificados demandados por Europa pues sabe 
que “el sector primario le da de comer a muchísima gente 
y yo siempre lo digo, lo que no quiero para mí, no lo quiero 
para nadie. Estamos hablando de alimentación, así que toda 
exigencia es poca”, asegura.

De hecho, Estefanía no se conforma con cumplir con la nor-
mativa básica y desde hace dos años decide dar un paso más 
allá apostando por uno de los certificados de más difícil 
obtención, Milieukeur, ahora conocido como Planet Proof. 
“Conseguirlo era un nuevo reto y me gustan los retos. Así 
puedes salir de los objetivos rutinarios que te marca este 
trabajo, dar un paso más y superarte”.

Pero esa búsqueda por nuevos desafíos responde también 
a un perfil bastante innovador, pues como ella misma ad-
vierte, “agricultores han sido y somos todos. Agricultor era 
también mi abuelo sembrando en la calle, pero esto avanza 
tan rápido que nuestro trabajo ya no es sólo destallar toma-

Entrevista a

Agricultora de Grupo La Caña

Tiene 33 años, no tiene miedo a los retos, se reinventa campaña 
tras campaña y su nivel de autoexigencia sorprende. Después de 
12 años al frente de la producción familiar podemos afirmar que 
estamos ante una agricultura de perfil empresarial innovador y 
emprendedor a quien lejos de asustarle el vertiginoso ritmo al que 
evoluciona el sector, prefiere echarle un pulso con altas dosis de 
entrega y amor por lo que hace. Ella es Estefanía Alonso y hasta su 
finca de La Mojonera fuimos a conocerla.



7

te, tenemos que estar pendientes de ver más allá, tener otro 
concepto de nuestro trabajo y no temer a los cambios”.

Descubre nuestra empresa “de remota casualidad, hablando 
un día con un vecino” y ya son tres las campañas ligada a nues-
tro numeroso colectivo de agricultores. “Empresas hay muchas 
pero cada una tiene una forma, un trato, una manera de funcio-
nar, de vender, de trabajar... y en Grupo La Caña he encontrado 
una línea de trabajo que me está resultando muy favorable. Al 
fin y al cabo el agricultor es kilos, volumen y calidad, pero ver 
que te lo valoran como aquí, es un fundamental”.

Pero, ¿somos capaces en Grupo La Caña de transmitir a los 
agricultores de Almería que estamos ahí y sortear esos po-
cos kilómetros que nos separan? Estefanía nos confirma que 

sí, “estáis sabiendo esquivar bien esa distancia porque ya 
sea a través de los técnicos o del personal de los puntos de 
recogida, yo me siento respaldada. No noto diferencia en 
ese sentido a cuando estaba en otra empresa local.”

Y pregunta obligada era saber cómo vive Estefanía ser una 
profesional agrícola en un erradamente concebido como 
mundo de hombres. “Es complicado. Si bien los emplea-
dos de la finca siempre me respetaron e incluso fueron los 
primeros en apoyarme cuando asumí este papel, fuera del 
invernadero todavía notas ciertas miradas poco evolucio-
nadas”, nos confiesa. Por eso aprovecha para destacar la 
admiración que le profesa a su madre, a quien define como 
una guerrera “llevando todo ‘palante’, casa, hijos, campo” y 
quien hoy sigue siendo su principal apoyo.

She’s 33 years old, she’s not afraid of challenges, she 
reinvents herself year after year and she’s surprisingly de-
manding of herself. Agriculture by someone with an inno-
vative business profile, who, instead of shying away from 
the dizzying pace that the sector changes at, prefers to 
challenge it with an intense level of commitment and love 
for what she does. Her name is Stephanie Alonso and we 
went all the way to her farm in La Mojonera (Almeria) to 
get to know her.

She was only 21 years old when her future left her in char-
ge of the family farms, where different varieties of cherry 
tomatoes are grown. She remembers her whole life un-
der greenhouse plastic. “I grew up in a box of peppers”, 
Stephanie jokes, “from the time I was a little girl I loved 
life on the farm, watching plants grow”.

A first-hand witness to how agriculture has changed, Stepha-
nie knows that it’s crucial to keep up with the pace set by 
the market. “You know you can’t be left behind, you have to 
keep changing at the same speed as the sector”. That’s why 
Stephanie does meticulous work on standards and certifica-
tes in demand in Europe, since she knows that the “primary 
sector feeds a lot of people, we’re talking about food, so any 
amount of demand isn’t much, she assures us. In fact, mee-
ting the basic standard is not enough and two years ago she 
set her mind on getting one of the most difficult certificates, 
Milieukeur, now known as Planet Proof.

She discovered our company “by chance, speaking one day 
to a neighbour” and now it’s been three crop years she’s 
spent associated with our large collective of farmers. “The-
re are many companies, but at Grupo La Caña I’ve found a 
line of work that is great for me and fits in with my values”.

Estefanía junto a su madre Consolación y nuestros compañeros del departamento de Agricultura, 
Samuel Fernández y Almudena Alonso.

Interview with Estefanía Alonso, farmer in Grupo La Caña
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EDITORIALNUESTRA GENTE

A  nuestra compañera le resulta difícil delimitar en 
el tiempo ese momento en que la pequeña comer-
cializadora que puso en marcha Miguel García, ter-
mina convirtiéndose en el referente empresarial 

que es hoy día. Como ella misma apunta, “es que esto no 
ha dejado de crecer; desde que yo estoy aquí no he visto 
nunca una curva hacia abajo, todo ha ido hacia arriba”, nos 
asegura Mercedes—

Ese crecimiento paulatino pero continuo, se hizo muy pa-
tente en el primero de nuestros almacenes a través de la 
profesionalización del personal de producción. La creación 
de puestos de trabajo más específicos como los mandos in-
termedios, ponía de manifiesto que el volumen de trabajo 
aumentaba sin pausa. “Empezaron a llegar las primeras má-
quinas y no dejaba de entrar nuevos empleados y se nece-
sitaba gente que llevase una línea de personal y ahí nace el 
puesto de jefe de línea, lo que supuso una gran mejora en la 
organización para sacar los pedidos”, recuerda.

Las demandas de nuestros clientes eran cada vez más com-
plejas y específicas, lo que sumado a los nuevos productos 
a los que empezamos a dar salida, el trabajo de almacén no 
tardó en dividirse por turnos para dar cobertura al mercado. 

Pasamos en un corto periodo de tiempo “de vender patatas 
y judías a confeccionar aguacates, tomates, tomates cherry, 
pepinos no paraba de entrar género”.

Mercedes comienza en la empresa como manipuladora y en 
poco más de un par de años pasó a jefa de línea, captando la 
atención de la dirección, quienes terminaron convirtiéndola 
en jefa de almacén y ella cree tener claro el porqué, “ímpetu, 
compromiso y hacer las cosas con ganas y así sigo o eso pre-
tendo”, confiesa. “Después de tantos años vengo a trabajar 
con la misma implicación del primer día e igual de comprome-
tida que siempre, o al menos así lo siento yo”.

Pero nos preguntamos ¿cómo se reinventa Mercedes para di-
rigir a dos turnos completos en una jornada de trabajo cual-
quiera y que la gente responda? No duda en su respuesta, 
“planificación y buenas habilidades en el trato al equipo, por 
eso la empresa nos forma para que seamos capaces de liderar 
y coordinar por un camino más de guía que de mando, y tam-
bién escuchar para mí es importante que el personal me haga 
caso porque me respeta y valora, no por el color de mi bata”.

La era digital facilita el trabajo diario de la producción, 
pero nuestros jefes de almacén no dejan de asumir nuevos 

Mercedes de la O
Entrevista a

Jefa de almacén de 
Miguel García Sánchez e Hijos

Grupo La Caña acaba de despedir un año especial, su 40 aniver-
sario. Cuatro décadas de sueños y esfuerzo compartido junto a su 
gente, quienes han sido testigos de excepción del despegue y cre-
cimiento de esta empresa. La entrevista a Mercedes de la O, jefa de 
almacén en Miguel García Sánchez e Hijos, deja patente que detrás 
de éste éxito hay mucho trabajo, compromiso y un equipo que sigue 
remando en la misma dirección… hacia el futuro.
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retos, “todos los días te enfrentas a algo nuevo, quizás por 
eso aprendí a escuchar más, porque aquí nunca terminas 
de aprender y tienes que crecer al ritmo de tu empresa que 
cada vez nos pide más, aunque gracias a la dirección y sub-
dirección de producción, nos sentimos más apoyados. 

Un volumen tan alto de entrada de género en los almace-
nes puede hacer que el consumidor se cuestione si la labor 
del manipulador de alimentos se pueda ver mermada, pero 
Mercedes advierte que nada más lejos de la realidad. “Para 
nosotros más volumen no es igual a menos calidad, sino que 
más volumen se traduce en más esfuerzo por mantener los 

estándares de calidad marcados. Además, crecer en volu-
men también nos ha hecho que todos los que trabajamos en 
planta recibamos formación continua pues las exigencias 
siguen también aumentando por parte de los clientes”, ex-
plica.

¿Imaginaba Mercedes que su empresa llegaría a tener esta 
proyección? “Yo sabía que se estaban haciendo las cosas 
bien, pero hemos llegado tan lejos…que hemos crecido mu-
cho, pero es que fíjate que no dejamos de hacerlo, seguimos 
y vamos a más”.

Mercedes junto a su familia.

First hand witness to Grupo La Caña’s 
beginnings and growth, in her inter-
view, Mercedes de la O, warehouse 
manager at Miguel García Sánchez 
e Hijos, makes it clear that there’s a 
lot of work, commitment and a team 
that’s all on the same page behind 
the company’s success.

For our colleague, it’s difficult to 
know at exactly what point Grupo 
La Caña became the benchmark 
company it is today, since “it hasn’t 
stopped growing, I’ve never seen it 
doing poorly, everything has always 
been improving”. That growth made 
the production staff become more 
professional, creating specialised 
jobs. “The first machines arrived, 
more employees were brought on 
and individuals were needed to run 
a staff line. That’s how the business 

line manager position was created, 
this meant a major improvement in 
the organisation as far as getting the 
orders out”.

Mercedes reinvents herself each day 
in order to lead a large team. She as-
sures us that “planning, having good 
people-, leadership- and coordination 
skills based on respect is crucial, 
which is why it is important to listen 
to your colleagues”.

The high product volumes coming 
into the warehouses hasn’t dimini-
shed the professionalism that we 
have when handling our fruit and ve-
getables. “For us more volume isn’t 
the same as less quality, but rather 
more volume means making a larger 
effort to uphold the standards of qua-
lity our customers demand from us”.

Interview with Mercedes de la o, warehouse manager at Miguel García Sánchez e Hijos



10
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FRUIT ATTRACTION: Buen 
balance y grandes perspectivas

Un año más nuestra empresa volvía estar presente en una de las citas más 
importantes del sector hortofrutícola europeo, la Feria Internacional del Sec-
tor de Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction (Ifema, Madrid). Y Grupo La Caña 
sigue consolidando su pre-sencia en este evento, donde ha destacado por su 
firme apuesta por la calidad y la innovación.

R
egresábamos nuevamente a Fruit Attraction re-
forzando nuestro liderazgo como principal expor-
tadora de frutas y hortalizas de Granada, gracias 
a nuestra apuesta por la calidad y la innovación. 
Como en ediciones anteriores, estuvimos presen-

tes en el pabellón de Andalucía como Grupo La Caña y en 
la zona destinada al producto ecológico,“Organic Hub”, con 
nuestra marca “Bio Caña”. Reforzamos así nuestra ya sólida 
posición en el mercado europeo presentando nuevas varie-
dades y formatos basados en nuestra fuerte estrategia en 
innovación.

“El balance ha sido muy positivo gracias a la profesionali-
zación que está adquiriendo esta feria. Hemos comprobado 
un crecimiento en asistencia de profesionales, lo que nos 
permite afianzar el trabajo con nuestros clientes mostrando 
nuestras novedades en producción cada vez más adaptadas 
a las exigencias de los consumidores”, afirmaba nuestro di-
rector Comercial, Antonio García.

En Grupo la Caña afrontábamos la décima edición de Fruit 
Attraction con la experiencia de 40 años de trabajo en el sec-
tor, cuatro décadas de esfuerzo e innovación basados en la 
seguridad, la transparencia y la confianza de nuestros clien-
tes. Esta confianza, unida a la labor los 10 profesionales que 
integran el equipo comercial que se desplazó a feria, se tra-
duce en un volumen de producción de 90 millones de kilos la 
pasada campaña, exportando el 80% de nuestra producción 
y la de nuestros agricultores a mercados consolidados como 
Alemania, Holanda, Reino Unido, Francia o Noruega. 

Para estos mercados, nuestra producción de subtropicales 
es referencia frente a sus competidores, principalmente en 
aguacate, donde contamos ya con 1300 hectáreas, un 25% 
más con respecto al año anterior.

Por otro lado, la apuesta por la producción de ecológico bajo 
nuestra marca “Bio Caña”, que supone ya un 14% de la pro-
ducción global, ha vuelto a posicionarse en el pabellón de Agricultores visitando nuestros stands de Grupo La Caña y BIO CAÑA, y 

visita del Consejero de Agricultura de Andalucía a nuestro stand
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FRUIT ATTRACTION: Buen 
balance y grandes perspectivas

ecológico “Organic Hub” de Fruit Attraction como uno de los 
referentes más consolidados en el mercado europeo de pro-
ducción ecológica. 

Esa confianza que clientes y consumidores depositan en 
nuestra empresa, es el principal motor que nos impulsa, 
junto al trabajo diario con nuestros agricultores, a esforzar-
nos para mejorar nuestra oferta de productos a través de la 
innovación, la apuesta por calidad y la seguridad.

Esta apuesta en I+D+i quedaba patenten durante nuestra 
presentación en el “Foro Innova 8”, espacio de Fruit Attrac-
tion dedicado a charlas, presentaciones y seminarios técni-
cos relacionados con sus últimas novedades en productos y 
soluciones para el sector hortofrutícola.

Beatriz Molina, directora de I+D+i, presentó las líneas estra-
tégicas de innovación de Grupo La Caña en Investigación, 
Desarrollo e innovación, mostrando cómo nuestra comer-
cializadora ha sido capaz de poder cerrar un ciclo comple-
to en innovación, desde los ensayos en campo hasta la re-
valorización de los subproductos generados a lo largo del 
proceso de producción. También mostramos los diferentes 
resultados en la mejora del sabor del tomate cherry a través 
de técnicas agronómicas, los avances del proyecto europeo 
“H2020 INNOSUP Bio Tomato”, que mejora las cualidades 
del tomate a través del proceso llamado “biofortificación” 
con minerales y el proyecto “Pro SeaFood”, que consiste en 

encontrar alternativa a la proteína animal incorporando a la 
matriz alimentaria proteína de origen vegetal.

Tres intensos días de trabajo que nuestra empresa pudo 
puedo compartir en familia, pues contamos con la presencia 
de una importante representación de nuestros agricultores. 
En esta ocasión nos acompañaron nuestros profesionales 
agrícolas de la comarca de la Alpujarra granadina y la costa 
de Granada que visitaban por primera vez Fruit Attraction, 
quienes confesaban sentirse sorprendidos positivamente 
por la proyección que Grupo La Caña ostenta en el exigente 
mercado europeo.

Parte del equipo de Grupo La Caña en Fruit Attraction 
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EDITORIALSALES DEPARTAMENT

FRUIT ATTRACTION: Good 
outcome and great prospects

For one more year our company returned on one of the most important dates 
for the European fruit and vegetable sector, to the International Trade Show 
for the Fruit and Vegetable Industry (IFEMA, Madrid). Grupo La Caña conti-
nues to consolidate its presence at the event, where it has stood out thanks 
to its strong commitment to quality and innovation.

W
e went back to Fruit Attraction again streng-
thening our leadership as the main exporter 
of fruits and vegetables in the province of 
Granada, thanks to our commitment to qua-
lity and innovation. Just like in previous edi-

tions, we were present at the Andalusia Pavilion as Grupo La 
Caña and in the area for organic products, “Organic Hub”, 
with our “Bio Caña” brand. We’ve strengthened our already 
solid position in the European market by presenting new va-
rieties and formats based on our strong innovation strategy.

“The response has been extremely positive thanks to the 
professionalisation the trade show has been gaining. We’ve 
noted an increase in the amount of professionals attending, 
which lets us strengthen work with our customers showing 
our new production news that is more and more adapted 
to consumers demand”, stated our Sales Manager, Antonio 
García.

At Grupo La Caña we tackled the tenth edition of Fruit Attrac-
tion with 40 years of experience in the sector, four decades 
of effort and innovation based on safety, transparency and 
our customers’ trust. This trust, combined with the effort 
made by the 10 professionals comprising the sales team 
that made the trip for the show, translated into a produc-
tion volume of 90 million kilos this past crop year, exporting 
80% of our production and that of our farmers to established 
markets such as Germany, the Netherlands, Great Britain, 
France and Norway. 

For these markets, our subtropical production is a referen-
ce point for the competition, especially when talking about 
avocados, where we already have 1,300 hectares, 25% more 
than last year.

On the other hand, the commitment to organic production 
under our “Bio Caña” brand, which is already 14% of overall 
production, has come to be on display at Fruit Attraction’s 
“Organic Hub” organic pavilion as one of the most establi- Our farmers visiting our stand, Beatriz García at Forum Innova 8, and 

part of the team of Grupo La Caña
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shed reference points in the European market for organic 
production. 

That trust which customers and consumers place in our 
company is the main driver pushing us forward, along with 
the daily work by our farmers, to work to improve the quality 
of our product offering through innovation, the commitment 
to quality and safety.

This commitment to R+D+i  was clear during our presenta-
tion at “Foro Innova 8”, a space at Fruit Attraction for talks, 
presentations and technical seminars related to the latest 
news on products and solutions in the fruit and vegetable 
sector.

Beatriz Molina, head of R+D+i, presented Grupo La Caña’s 
strategic innovation lines in Research, Development and 
Innovation, showing how our sales office has been able to 
complete a full innovation cycle, from field trials to the re-
valuing the sub-products produced over the production pro-
cess. We also showed the different results for improving the 
taste of cherry tomatoes through agronomic techniques, the 
advances of the “H2020 INNOSUP Bio Tomato” European 
project, which improves the qualities of the tomato through 
the processed called “biofortification” with minerals, and 
the “Pro SeaFood” project, that consists of finding an alter-

native to animal protein by incorporating vegetable protein 
into the food protein matrix.

Three intense days of work that our company was able to 
share as a family, since we were there with a strong presen-
ce by our farmers. On this occasion we were accompanied by 
our agricultural professionals from the province of Grana-
da’s Alpujarra region and the Granada coast, attending Fruit 
Attraction for the first time, who admitted to being positively 
surprised by the visibility the Grupo La Caña has in the de-
manding European market.

Visitors at the BIO CAÑA stand
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COMERCIO

M
ucho hemos hablado sobre la agricultura eco-
lógica como sistema de gestión agrícola y pro-
ducción de alimentos que combina las mejores 
prácticas ambientales, un elevado nivel de bio-
diversidad, la preservación de recursos natu-

rales, la aplicación de normas exigentes y una producción 
conforme a las preferencias de determinados consumidores 
por productos obtenidos a partir de sustancias y procesos 
naturales. 

El consumo de frutas y verduras ecológicas hace años que 
dejó de ser una moda en los mercados, para ser un hábito de 
consumo instalado en gran parte de la población y que se-
guirá creciendo. Europa quiere comer sano, natural y libre, 
quiere consumir  productos ecológicos con garantía, atrac-
tivos y con sabor. 

La alimentación ecológica se encuentra más arraigada en 
Reino Unido, Alemania y Dinamarca, si bien vemos un au-
mento considerable en Francia y el resto de países nórdicos. 
Se sigue considerando el consumo ecológico como la asig-
natura pendiente en España, si bien estamos creciendo en 

demanda nacional, pues el consumidor está abandonando 
la idea de la huerta local para confiar en marcas de produc-
ción ecológica que ofrezcan garantías. 

BIO CAÑA es mucho más que una marca comercial, es una 
filosofía, un proyecto con principios y valores propios, aso-
ciados a un origen único, que respeta las temporadas pro-
pias de cada cultivo diversificado en una reducida zona geo-
gráfica que nos permite ampliar y mantener el calendario de 
producción. 

Nuestro entorno es clave, pues reúne condiciones para el 
desarrollo de este tipo de agricultura por su favorable clima-
tología y la cercanía al consumidor europeo, que contribuye 
a un mayor ahorro energético en el transporte y emisión de 
CO

2
 a la atmósfera.

Sólo las mejores producciones dan los mejores frutos, y aquí es 
donde entra en juego el buen hacer de nuestro equipo técnico, 
desde la selección de las mejores semillas, la recuperación de 
la fertilidad de la tierra y su capacidad de producción, el ex-
haustivo control del proceso de maduración natural, junto al 

BIO CAÑA, 
mucho más que ecológico
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estudio y elección de las mejores variedades para este tipo de 
producción, un trabajo clave que da garantías al agricultor.

Desde que empezáramos a producir en ecológico con pepi-
no y tomate, firme ha sido nuestra apuesta por el sabor y la 
calidad no reñidos con el atractivo de unos productos que 
gustan y enamoran a primera vista al consumidor. Los es-
fuerzos no han sido pocos, pero hemos conseguido ofrecer 
al exigente mercado unos productos más sanos y de gran 
calidad atractivos para el con-
sumo de todos los públicos.

BIO CAÑA ofrece una importan-
te cartera de frutas y hortalizas 
que recientemente ha ampliado 
su oferta pasando a servir 13 
productos en una gran gama 
de formatos. El pepino holan-
dés junto al pimiento california 
(rojo, verde y amarillo) junto a 
varios tipos de tomate (cherry 
rojo, cherry rama, cherry pera, 
tomate pera Caniles y sobre todo 
tomate en rama), han consegui-
do afianzar nuestra marca de ecológico con nuestros clien-
tes, permitiéndonos así, introducir nuevos productos como el 
pepino snack, pepino francés, judía (helda y perona) y el cala-
bacín, estos últimos de un marcado carácter nacional que nos 
posiciona como referencia con nuestros clientes.

Apostados en el trópico de Europa, en el sur de la provin-
cia de Granada y Málaga, los productos subtropicales son 
seña de identidad para BIO CAÑA. Trabajamos con aguacate 
y mango de temporada, con variedades que se caracterizan 
por su gran sabor y textura, claves para la cesta de la compra 
de un consumidor exigente en el paladar y riguroso con el 
método de producción.

Actualmente, ponemos en el mercado más de 10 millones 
de kilos de producto ecológi-
co, nuestro crecimiento ha sido 
exponencial desde que naciera 
BIO CAÑA, y nuestra previsión es 
crecer un 10% más si los ciclos 
nos lo permiten.

La elección de los formatos, la 
imagen de marca y el etique-
tado ha sido clave para poder 
diferenciar el resultado del tra-
bajo de los agricultores de Gru-
po La Caña, unos productos de 
primera, con garantía, fruto de 
un trabajo coordinado y planifi-

cado, que ejerce un doble papel social, aportando, por un 
lado, productos ecológicos que responden a la demanda de 
los consumidores y, por otro, contribuyendo a la protección 
del medio ambiente y al desarrollo rural.

Beatriz García
Responsble Comercial en Ecológico

Beatriz García en el stand de BIO CAÑA la pasada edición de Fruit Attraction
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EDITORIAL SALES DEPARTAMENT

BIO CAÑA, 
much more than ecology

M
uch has been said about organic farming as 
the basis for managing agriculture and food 
production, in that it combines the best envi-
ronmental practice with ample biodiversity, 
the conservation of natural resources, subjec-

ted to strict regulations in order to provide produce in ac-
cordance with the consumer preference for products made 
using natural substances and processes.  

The consumption of organic fruit and vegetables has long 
since ceased to be a market trend and is now a consumer 
choice accepted by a large and growing sector of the popu-
lation. Europe wants healthy, natural and free eating, con-
suming organic products that are safe, attractive and tasty. 

Organic food is well established in the United Kingdom, Ger-
many and Denmark, although it is growing considerable in 
France and the other Nordic countries. Although demand for 
organic food is growing in Spain, it is still seen as rather re-
mote, although consumers are learning to move from their 
own local market gardens to putting their trust in organic 
produce brands that can offer guarantees. 

BIO CAÑA is much more than a commercial brand, it is a 
philosophy, a project with its own values and principles. It 
is committed to a single source, respecting the natural sea-
sons of each crop but diversifying within a small geographi-
cal area that enables us to expand and maintain a produc-
tion schedule. 

Our environment is vital, because it has the climate and con-
ditions that favour this type of agriculture, and its proximity 
to the European consumer contributes to greater energy sa-
vings in transport and atmospheric CO

2
 emissions.

The best fruit can only come from the best producers, and 
this is where the know-how of our technical team comes into 
play, from selecting the best seeds, restoring the fertility 
and production capacity of the soil and the stringent control 
of the natural ripening process, together with the study and 
choice of the best varieties for this type of production, a vital 
step that reassures the farmer.

Since we started to produce organic cucumbers and toma-
toes, we have held firm to our bid for flavour and quality but 
also the appeal of products that consumers want and fall in 
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love with. It has been hard work, but we have managed to 
offer this demanding market products that are healthier and 
more attractive for the general public.

BIO CAÑA has an extensive range of fruit and vegetables 
that has recently been expanded 
so that it now offers 13 products 
in a wide range of formats. Dutch 
cucumbers and bell peppers 
(red, green and yellow), followed 
by the different types of tomato 
(red cherry, vine cherry, plum 
cherry, Canil plum tomato and 
especially vine tomatoes) have 
established our organic brand 
among our customers, enabling 
us to add new products like 
snack cucumbers, French cu-
cumbers, beans (green and run-
ner) and courgettes, all of which 
are identifiably national and position us in relation with our 
customers.

Established in the tropics of Europe, in the south of the pro-
vince of Granada and Malaga, BIO CAÑA is identified by its 

sub-tropical produce. We work with seasonal avocados and 
mangos, growing varieties that offer great flavour and textu-
re, which are vital factors for consumers who demand both 
a great eating experience and rigorous production methods.

Our growth has been exponen-
tial since BIO CAÑA was set up, 
and today we supply the market 
with over 10 million kilos of or-
ganic produce. Our forecast is 
to grow by another 10% if the 
business cycle makes this pos-
sible.

It is the choice of formats, the 
brand image and labelling that 
has been vital in ensuring that 
the work of the farmers of Gru-
po La Caña stand out. They are 
top-quality products with a 

guarantee, the result of carefully planned and coordinated 
work that has two beneficial social results, firstly there are 
the organic products that consumers are demanding, and 
secondly it contributes to the protection of the environment 
and rural development.

Beatriz García
Sales departament
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COMERCIO

El sabor, punto de ancla del 
tomate cherry

L
levamos años hablando del futuro del tomate cherry en 
los mercados europeos, e insistimos en dibujar una ba-
lanza entre las diferentes variedades de este producto, y 
las nuevas opciones que de tomate de ensalada se están 
lanzando al mercado. Una balanza que se moverá a favor 

del tomate cherry siempre que la medida de pesada sea el sabor. 
Hace ya años que su versión más conocida, el tomate cherry re-
dondo, es un producto básico en la cesta de la compra en Europa, 
nuestro pequeño amigo llegó para quedarse, pero no para estan-
carse. 

A Europa le gusta la variedad y, frente a mercados competitivos, 
tanto consolidados como emergentes, quiere ser grande en opcio-
nes de consumo. Hace años empezamos a comercializar Cherry 
Amarillo (Summer Sun), Pera Naranja y Amarillo, Atigrado, Mini 
Morenito y Cherry Pera Rojo, no sólo en formatos de venta inde-
pendientes de cada variedad, sino también, en nuestro exitosos 
“cinco sabores”, combinados de cinco variedades de cherry en una 
amplia gama de formatos muy atractivos para el consumidor final, 
donde se pone de manifiesto el interés en las variedad visual y de 
sabor. 

En la campaña pasada (septiembre 2017 - agosto 2018) nuestra 
producción de tomate Cherry tuvo un volumen de 31 millones de 
kilos. Nuestra producción pivota sobre dos ejes, tomate cherry 
redondo y tomate Cherry pera rojo en variedades con gran sabor 
como Lupita o Karelia, para el primero, y Angelle, Santaweb y Sei-
chelle para el segundo. Los otros tipos de tomate suman una ofer-
ta de 3 millones de kilos de combinaciones de sabor, donde la va-
riedad Morenito es la reina del sabor para el cherry pera atigrado, 
Summer Sun para cherry amarillo, y Bambello para el llamativo 
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SUPERFICIE..........7,5
(ha.)

PRODUCCIÓN .......0,9
 (millones. de kg.)

SUPERFICIE...........105   
(ha.)

PRODUCCIÓN .......12,5
 (millones. de kg.)

SUPERFICIE...........15   
(ha.)

PRODUCCIÓN .......1,5
 (millones. de kg.)

SUPERFICIE..........65   
(ha.)

PRODUCCIÓN .......5
 (millones. de kg.)

SUPERFICIE........... 4  
(ha.)

PRODUCCIÓN .......0,3
 (millones. de kg.)

PRODUCCIÓN .......0,5
 (millones. de kg.)

SUPERFICIE..........7,5 
(ha.)

PRODUCCIÓN .......0,6
 (millones. de kg.)

SUPERFICIE..........105   
(ha.)

PRODUCCIÓN .......12,5
 (millones. de kg.)

SUPERFICIE...........9   
(ha.)

PRODUCCIÓN .......0,7
(millones de kg.)

CHERRY 
PERA

NARANJA

TOMATE 
PERA

CANILES

TOMATE 
CHERRY

AMARILLO

TOMATE 
CHERRY

RAMA

TOMATE 
CHERRY

ATIGRADO

TOMATE 
CHERRY

ROJO

T. CHERRY
5 SABORES

TOMATE 
RAMA

TOMATE 
CHERRY

PERA ROJO

Tania López
Dir. Marketing y Comunicación

Producción de tomate según variedades de Grupo La Caña

cherry pera naranja.
Lo tenemos claro, hay que buscar las variedades con ma-
yor sabor. Actualmente estudiamos más de 20 variedades 
de tomate cherry, incluyendo todas las mencionadas ante-
riormente. La Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) 
es la clave para garantizar unas 
variedades con mayor firmeza, 
atractivo color, larga vida útil, 
que compensen las mermas, con 
un volumen de producción que 
respalde el esfuerzo del agricul-
tor y, sobre todo, con gran sabor.

El proceso comienza con un 
pre-estudio de variedades, al que 
le siguen distintos ensayos en 
profundidad y un cribado donde 
se evalúa y se selecciona el pro-
ducto en base a la calidad organoléptica, vida post-cosecha 
y comportamiento en campo.

Si la apuesta por la innovación es importante, la elección de 
los formatos no puede quedar en segundo lugar. Una de las 
premisas de nuestros clientes en la homogeneidad del produc-
to en color, forma y tamaño. Los tamaños con valor comercial 

oscilan entre los 20 mm y 30 mm de diámetro, y esto supone un 
laborioso proceso de selección en nuestras plantas de produc-
ción. Así nos hemos especializado en la combinación de forma-
tos atractivos, además de nuestro especial “5 sabores”, las op-
ciones bimix o trimix siguen siendo tendencia en los mercados.

La balanza entre las varieda-
des de cherry en los mercados 
europeos acaba siempre en 
equilibrio. Como es el caso de 
Reino Unido, donde el cherry 
pera rojo en variedades con 
Angelle ha aumentado frente 
al tomate redondo. Pero cre-
cemos en otros destinos con 
nuevas opciones y nuevos for-
matos.

Así, aún siendo mercados maduros para este producto, vemos 
una demanda constante a la que, además, ayuda la evolución 
de los formatos y tipo de packaging. Sin duda hay muchas 
otras opciones para el tomate dentro del mercado. No olvi-
damos que en Grupo La Caña trabajamos el sabroso tomate 
pera Caniles y el tomate rama. Todos tendrán  el hueco que el 
exigente mercado europeo demande y, actualmente en Euro-
pa se demanda el sabor.
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SALES DEPARTAMENT

Flavour, the cherry tomato’s 
strong point

W
e’ve been talking about the future of the che-
rry tomato in European markets for years, 
and we insist on weighing up the product’s 
different varieties, and the new options for 
salad tomatoes that are being launched on 

the market. An assessment that will tilt in favour of cherry 
tomatoes as long as the important characteristic is taste. 

Its best known version, round cherry tomatoes, have been a 
basic product in Europeans’ shopping baskets for years. Our 
little friend came here to stay, but not to stagnate. 

Europe likes variety and when faced with competitive mar-
kets, both established as well as emerging ones, it wants 
to be big on consumption options. Years ago we started to 
commercialise Summer Sun, Grape, Orange, Yellow, Tiger, 
Mini Morenito, and Red Grape tomatoes, not only in inde-
pendent sales formats for each variety, but in our successful 
“5 flavour” ones, combining the 5 types of cherry tomatoes 
in a wide range of attractive formats for the end consumer, 
where the interest in visual variety and flavour is evident. 
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Tania López
Marketing manager 

This past crop year (September 2017-August 2018) our che-
rry tomato production was at 31 million kilos (see the graph 
on page 19). Our production rests on two pillars, round che-
rry tomatoes and red grape tomatoes in varieties with great 
taste, such as Lupita and Karelia, for the first, and Angelle, 
Santaweb and Seichelle for the second. The other types of 
tomatoes add up to an offering of 
3 million kilos of flavour combina-
tions, where the Morenito variety 
is the flavour queen for grape tiger 
tomatoes, Summer Sun for yellow 
cherry tomatoes and Bambello for 
the attention grabbing orange grape 
tomato.

For us it’s clear, we have to look for 
the varieties with the best taste. We 
currently study more than 20 varie-
ties of cherry tomatoes, including all 
of the previously mentioned ones. Research, Development 
and Innovation (R+D+i) is essential for ensuring firmer va-
riety with an attractive colour, long useful life, that compen-
sate for reductions, with a production volume backing up the 
farmers’ efforts, and above all, with great taste. The process 
starts with a pre-study of varieties, for which different trials 
are run in depth and a sieve where the product is assessed 
and selected based on its organoleptic quality, post-harvest 
life and field performance.

If the commitment to innovation is important, the choice of for-
mats cannot end up as an afterthought. One of our customers’ 
prerequisites is the homogeneity of the product insofar as colour, 
shape and size. The sizes with commercial value vary between 
20 and 30mm in diameter, and this means a difficult selection 
process at our production plants. Therefore we’ve specialised in 

the combination of attractive formats, 
in addition to our special “5 flavours”, 
the bi-mix and tri-mix options continue 
to trend on the market.

The weighing up of varieties of cherry 
tomatoes in European markets always 
ends up evening out. As is the case in 
Great Britain, where red grape toma-
toes with varieties like Angelle have 
become more popular compared to 
round tomatoes. Yet we’re undergoing 
growth at other destinations with new 

options and formats.

So, even though they’re mature markets for the product, we’re 
observing steady demand that changes in formats and kinds of 
packaging also help. Without a doubt, there are many other op-
tions for tomatoes in the market. We can’t forget that at Grupo 
La Caña we’re working on tasty Caniles grape tomatoes and vine 
tomatoes. They all have their place in the existing European mar-
ket demand and, flavour is currently in demand in Europe.
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CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Control microbiológico en la 
industria alimentaria

H
ablar de control microbiológico 
es hablar de higiene a lo largo de 
toda la cadena alimentaria, des-
de la producción en campo hasta 

llegar al hogar del consumidor. 

Este control se orienta a la detección de 
microorganismos, toxinas o metabolitos  
presentes en frutas y hortalizas, en canti-
dades que puedan suponer un riesgo para 
la salud. El reglamento CE 2073/2005 
establece los criterios de seguridad ali-
mentaria para la Salmonella, Listeria mo-
nocytogenes o la Escherichia Coli entre 
otros riesgos. 

Pero la correcta garantía de seguridad 
es el resultado de sumar analítica en la-
boratorio con prácticas   de control en el 
correcto manejo de los cultivos, su mani-
pulado, envasado y conservación de los 
productos.

En Grupo La Caña basamos este control mi-
crobiológico en tres campos de actuación.

Control microbiológico en los 
cultivos

Tanto los cultivos de subtropicales (agua-
cate, mango, chirimoya,..) como nuestros 
productos hortícolas (pepino, judía, pi-
miento, tomate,..) son frutos que, en cam-
po, no están en contacto directo con el 
suelo, por la que la posibilidad de contami-
nación microbiológica por contacto directo 
con el fruto es prácticamente inviable. 

En el caso de los productos hortícolas los 
cultivos son manejados mediante la técni-
ca “entutorado”, que se basa en crear una 
estructura para guiar la planta en creci-
miento vertical. 

Esto permite, por un lado, evitar el contac-
to directo del fruto con el suelo y mejorar 
la aireación de las plantas, y por otro, ayu-
da al control microbiológico, ya que las 
condiciones de alta humedad y tempera-
tura ayudarían a la proliferación de estos 
microorganismos.
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En los casos en los que se utiliza abono de 
origen animal con el propósito de mejorar 
las características del suelo, el abono lo 
añadimos en nuestros cultivos una vez 
que ha sido fermentado(1).  

Esto añadido al proceso de solarización(2) 
disminuye notablemente el riesgo de con-
taminación microbiológica, pues se llegan 
a conseguir temperaturas en torno a los 
70-80 ºC, consiguiendo una inactivación 
térmica en los microorganismos presen-
tes en el suelo, por lo que tanto bacterias 
como hongos y el resto de patógenos no 
consiguen desarrollarse.

El agua podría ser otro medio de contami-
nación bacteriológica dentro del cultivo, es 
por ello que las aguas utilizadas nunca son 
de origen fecal. No obstante, el agua desti-
nada al riego en nuestro sistema de cultivo 
nunca entra en contacto con el fruto.  

Control microbiológico durante 
el envasado

El control microbiológico dentro la zona de 
manipulado está basado en la higiene de 
las zonas de contacto del producto.Por una 
parte, todas las cajas de plástico en las que 
son almacenados nuestros productos se la-
van una vez que han sido utilizada. 

Por otro lado, para el producto ya calibra-
do,  se utilizan cajas de distinto color, de 
uso exclusivo dentro de nuestras insta-
laciones, evitando así el contacto con el 
exterior y una posible fuente de contami-
nación externa.

En Grupo La Caña hemos elaborado un có-
digo de buenas prácticas de manipulado y 
envasado, por el que todos nuestros tra-
bajadores reciben formación que les per-
miten tener los conocimientos necesarios 
para evitar la contaminación de nuestros 
productos. Por ejemplo, el uso el exclusi-
vo de la ropa de trabajo para la zona de 
manipulado, o formación en el correcto 
lavado y desinfección de manos.

Además, disponemos de un equipo espe-
cífico de limpieza encargado diariamente 
de la desinfección de todas las superficies 
por donde circulan nuestros productos, 
esta profilaxis es fundamental para evitar 
la contaminación bacteriana. 

Dentro de las cámaras frigoríficas conta-
mos con dispositivos para la purificación 

Juan Manuel Morón
Técnico de Calidad

del aire, así como mecanismos de control 
de temperatura y humedad, que disponen 
de un sistema de alarma que nos permi-
ten controlar las condiciones óptimas de 
almacenamiento de nuestros productos.

Control Analítico

En Grupo La Caña dicho control es reali-
zado mediante el cumplimiento del Plan 
de Análisis, que alberga la realización de 
análisis microbiológicos de aguas de las 
zonas de regadío para el cumplimiento de 
la norma GlobalG.A.P, así como un amplio 
abanico de análisis superficiales de con-
tacto con los productos en superficies, 
útiles, ropa de trabajo, etc. Estos análisis 
son realizados por laboratorios especiali-
zados, para verificar el cumplimiento de 
los criterios establecidos por el reglamen-
to CE 2073/2005.

En primer lugar debemos de saber que las 
frutas subtropicales y las hortalizas co-
mercializados por  Grupo La Caña tienen 
un bajo riesgo de control microbiológico 
por diferentes motivos. 

Desde Grupo La Caña somos conscientes 
de la importancia del control microbioló-
gico en todas las etapas del proceso pro-
ductivo, y son evaluadas minuciosamente 
por el grupo de Análisis de Peligros y Pun-
tos Críticos de Control (APPCC). 

Con todo esto, podemos asegurar un míni-
mo riesgo de contaminación microbiológi-
ca en todo la cadena de producción.

(1) Proceso de maduración del estiércol 
donde la materia orgánica se transforma, 
si este se aplicara sin estar fermentado 
produciría daños en la planta.

(2) Cubrir con plástico y arena el abono de 
origen animal el cuál se mezcla con gran 
cantidad de agua.

Compañeras de Calidad controlando temperatura y ventilación en las cámaras
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EDITORIALQUALITY AND SOCIAL RESPONSIBILITY

Microbiological control in 
the food industry

T
o refer to microbiological control is to refer to hygie-
ne throughout the entire food chain, from production 
in the fields to the moment the food arrives in consu-
mers’ homes.

This control is geared towards the detection of microorga-
nisms, toxins and metabolites present in fruit and vegeta-
bles in quantities that could pose a risk to health. Regula-
tion EC 2073/2005 establishes the food safety criteria for 
Salmonella, Listeria monocytogenes and Escherichia Coli, 
among other hazards. 

But properly ensuring safety is the result of combining labo-
ratory analysis with quality control practices in the correct 
management, handling and packaging of crops, and the pre-
servation of products.

At Grupo La Caña we base this microbiological control on three areas:

Microbiological control during cultivation

Both subtropical crops (avocados, mangos, custard apples 
and so on) and our own indigenous crops (cucumbers, green 

beans, peppers, tomatoes and so on) are plants that do not 
come into direct contact with the soil as they grow, so that 
the possibility of microbiological contamination by direct 
contact with the produce is virtually nil.

In the case of vegetable crops the plants are grown using the 
“tutoring” technique, which is based on creating a structure 
to train the vertical growth of the plant. This ensures first 
that direct contact between the fruit and the soil is avoided, 
while improving the aeration of the plants, and secondly 
aids microbiological control, since conditions of high humi-
dity and temperature would favour the proliferation of such 
microorganisms.

In cases where animal-derived fertiliser is used in order to 
improve the characteristics of the soil, we add the fertiliser 
to our crops only after it has been fermented(1). 

This, combined with the process of solarisation(2), significantly 
reduces the risk of microbiological contamination, because it 
generates temperatures of 70-80 ºC; this renders any microor-
ganisms present in the soil inactive, so that both bacteria and 
fungi and the remaining pathogens are unable to develop.
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Water can also be a source of bacteriological contamination 
for crops, which is why foul water with faecal matter is never 
used. Even so, the water used for irrigation in our cultivation 
system never comes into direct contact with the fruit. 

Microbiological control during packaging

Microbiological control in the handling area in based on 
hygiene standards in the produce contact zones. First, all 
the plastic boxes in which our produce is stored are was-
hed once they have been used. Secondly, for produce that 
has already been calibrated, boxes of different colours are 
used, for the exclusive use of our facilities, thereby avoiding 
contact with the exterior and a possible source of external 
contamination.

At Grupo La Caña we have drawn up a code of good practice 
for handling and packaging, whereby all our workers receive 
training that equips them with the knowledge needed to avoid 
the contamination of our produce. This includes the exclusive 
use of work clothes for the handling area, for example, and 
training in the proper washing and disinfection of their hands.

Moreover, we have a dedicated team of cleaners charged 
with the daily task of disinfecting all the surfaces where our 
produce circulates; preventative measures such as these are 
fundamental for avoiding bacterial contamination.

Our cold stores are equipped with devices for purifying the 
air, as well as temperature and humidity control mechanis-
ms; these come with a built-in alarm system that enable us 
to establish the perfect conditions for storing our produce.

Analytical Control 

This type of control is carried out at Grupo La Caña by adhe-
ring to our Analytical Plan, which stipulates the undertaking 
of microbiological analyses of irrigation water in fulfilment 
of the GLOBALG.A.P. standard, as well as a wide range of 
analyses of objects that come into contact with the produce, 
such as surfaces, utensils, work clothing, etc.

These analyses are carried out by specialised laboratories 
in order to verify compliance with the criteria set out by EC 
regulation 2073/2005.

It should be noted that the subtropical fruit and the vegeta-
bles sold by Grupo La Caña carry a minimal degree of micro-
biological risk for a variety of reasons.

At Grupo La Caña we are aware of the importance of micro-
biological control at all stages of the production process, 
and they are meticulously evaluated by the Hazard Analysis 
and Critical Control Points (HACCP) team.

Due to all the above, we are able to ensure a minimal risk of 
microbiological contamination throughout the production 
chain.

Juan Manuel Morón
Quality Control Technician

(1) Manure maturation process whereby the organic material is transformed; 
if the manure were to be applied without being fermented it would cause 
harm to the plant.

(2) Process whereby plastic and sand is used to cover the animal-derived fer-
tiliser, which is mixed with a large quantity of water.

Controlling temperature and ventilation in the chambers
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EDITORIALAGRICULTURA

Biofumigación, alternativa no 
química para la desinfección 
de suelo agrícola

L
a revolución verde(1) produjo un cambio en la agricultura tradicional, con 
una mayor  utilización de productos químicos para incrementar la produc-
tividad de los cultivos. Esta transformación dio lugar a nuevas prácticas 
como la aplicación de fitosanitarios, herbicidas, utilización de variedades 

resistentes/tolerantes a plagas y enfermedades. A su vez, se extendió el  mono-
cultivo y los problemas asociados a este sistema de producción, como el empo-
brecimiento del suelo y la proliferación de patógenos.

En la actualidad existe una creciente sensibilización global por parte del consu-
midor por el modo de producir alimentos de la forma más natural posible y op-
timizando recursos, por lo que se plantea un reto tanto por parte del agricultor 
como por parte de los técnicos para buscar alternativas y producir alimentos de 
la manera más sostenible.

En el departamento de agricultura de Grupo La Caña se trabaja buscando alter-
nativas naturales para realizar una desinfección de suelo sin la aplicación de 
productos químicos de síntesis. Una de ellas es la Biofumigación, opción para 
la supresión de productos químicos que no son respetuosos con el medio am-
biente. 

Plantación de mostaza en invernadero para biofumigación
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Biofumigación

Consiste en la incorporación de materia orgánica fresca al 
suelo, tales como el estiércol, restos de cultivos, residuos 
de la industria, que al entrar en contacto con él se produce 
una descomposición de la misma, libe-
rando gases de origen natural que por 
su acción controlan microorganismos 
fitopatógenos y estimulan a los mi-
croorganismos beneficiosos del suelo. 
Por otro lado, destacar el efecto posi-
tivo sobre el control de adventicias(2). 

Una de las técnicas es la plantación 
e incorporación al suelo de varieda-
des de la familia Brassicaceae (Coles, 
mostaza, rábano, repollos, etc) que 
en descomposición, producen sustan-
cias volátiles azufradas altamente tóxicas que controlan los 
patógenos presentes en el suelo tales como son los hongos 
Fusarium spp, Rhizoctonia spp o algunos nematodos como 
Meloidogyne spp, los cuales, por sus efectos en las planta-
ciones, pueden provocar importantes pérdidas de cosecha. 

Hay múltiples formas de enfocar esta técnica, ya que se po-
drían plantar diferentes especies y proporciones en función 
al resultado que queramos obtener. 

Uno de los métodos que más se realiza en los cultivos bajo 
plástico es el empleo de distintas especies, centrándonos en 
el rábano y la mostaza. Entre las variedades más utilizadas 
se encuentran el Raphanus sativus (conocido como rábano 
forrajero), Brassica Juncea (mostaza india) y Sinapis alba 
(mostaza blanca), cada una de las cuales tiene unas carac-
terísticas y funciones específicas en el suelo.

Con un total de 30 kg de semilla por ha nos permite obtener 
10 kg/m² de materia seca para una correcta desinfección.
Se debe realizar una labor superficial al terreno previa a la 
siembra, la cual se hace directamente en campo. El culti-
vo se desarrollará en 6 semanas aproximadamente, cuando 
se encuentre en plena floración, antes de la formación de 

semillas, las plantas se pican (para 
facilitar la descomposición) y se in-
corporan al suelo con una labor poco 
profunda, distribuyendo uniforme-
mente al terreno lo más rápido posi-
ble para evitar que se sequen en exce-
so. Se debe regar hasta que el suelo 
quede saturado. Tras estos pasos es 
de vital importancia que el suelo que-
de bien sellado, manteniendo la hu-
medad, para evitar la pérdida de los 
gases producidos durante el proceso 

de descomposición que durará unas 2-3 semanas. 

Conclusiones

Esta técnica respetuosa con el medio ambiente, el agricultor 
y el consumidor final, es una forma muy eficaz de mejorar la 
fertilidad de los suelos ya que mejora las propiedades físicas, 
químicas y biológicas proporcionado un equilibrio adecuado 
permitiendo un buen desarrollo de los cultivos.

(1) La denominación usada internacionalmente para describir el importan-
te incremento de la productividad agrícola y por tanto de alimentos entre 
1960 y 1980 en Estados Unidos y extendida después por numerosos países.

(2) Comúnmente llamadas “malas hierbas”. 

Carmen García y Manuel Cara
Dpto. de Agricultura

RABANO

w Produce gran cantidad de biomasa
w Actúa como capturador de NEMATODOS, quedan-
do atrapados en las plantas y mueren con los gases 
emitidos en el proceso
w Dosis por ha: 15kg de semilla

MOSTAZA
India + Blanca:

w Tolerancia a la sequía
w Control de hongos de suelo como Fusarium spp
w Dosis por ha: 15kg de semilla
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AGRICULTURE

BIOFUMIGATION, a non-chemi-
cal alternative for disinfecting 
agricultural soil

T
he green revolution(1) produced a change in traditional agri-
culture, with the increased use of chemical products to in-
crease crop productivity. This transformation led to new prac-
tices such as applying plant protection, herbicides, the use of 

resistant/tolerant varieties for pest and disease. In turn, monocultu-
re increased and the problems associated with that production sys-
tem, such as the degradation of the soil and the inherent pathogens 
increased as well.

At present there is increased demand by the consumers for informa-
tion on where their food comes from as well as production techni-
ques, and one finds increased awareness about more natural pro-
duction methods that optimise resources and are environmentally 
friendly. Faced with this situation, there is a new challenge for both 
the farmer as well as for the technical professionals in the search for 
alternatives for more sustainable production of fruits and vegetables.

In Grupo La Caña’s agriculture department natural alternatives are 
sought to undertake soil disinfection without applying synthetic che-
mical products. One of these alternatives is biofumigation, an option 
for phasing out chemicals that are not environmentally friendly.

Outbreaks of radish
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Biofumigation

Adding fresh organic matter to the soil, such as manure, 
crop remnants and agricultural waste. When this organic 
matter comes into contact with the soil, it decomposes, 
releasing natural gasses that, thanks to 
their effect, control phytopathogenic or-
ganisms and stimulate the microorganis-
ms that improve the soil, also helping to 
control the spread of adventitious roots(2).

When adding crop remnants to the soil, 
one of the techniques is to plant varieties 
of the Brassicaceae family (cabbage, mus-
tard, raddish, headed cabbages, etc.) to be 
subsequently added to the soil. When they 
decompose they produce volatile sulphu-
ric substances that are highly toxic which 
control the pathogens in the soil, such as 
fungi like Fusarium spp, Rhizoctonia spp 
and some nematodes such as Meloidogyne 
spp, which, due to their effect on the crops, 
can cause considerable harvest loss.

There are multiple ways to employ this technique, since di-
fferent species and ratios may be planted depending on the 
result we are looking for. For crops grown under plastic, one 
of the most common techniques is mixing various species, fo-
cusing on radish and mustard. Among the most used varieties 
we find Raphanus sativus (known as radish), Brassica Juncea 
(brown mustard) and Sinapis alba (white mustard). Each of 
them has specific characteristics and functions in the soil.

With a total of 30 kg of seed per hectare of both plants, we 
can get 10 kg/m² of dry matter for proper disinfection.

MUSTARD
Brown and yellow:

w Drought resistance
w Controls fungi such as Fusarium spp
w Dose per hectare: 15 kg of seed

RADISH

w Produces a large amount of biomass
w It works to capture NEMATODOS, that end up trapped in 
the plant and die from the gasses emitted by the process
w Dose per hectare: 15 kg of seed

Surface work must be performed beforehand (superficial 
ploughing) on the soil prior to direct field sowing. The crop 
takes approximately 6 weeks, when it is fulling flowering, 
before seeds are formed, the plants are chopped up (to aid 

decomposition) and they are added to 
the soil near the surface, distributing 
them evenly on the ground as quickly 
as possible to avoid them drying out 
too much. Watering must be done 
until the soil is saturated. After the-
se steps it is extremely important for 
the soil to be well sealed, maintaining 
humidity to avoid the loss of gasses 
produced during the decomposition 
process that takes 2-3 weeks.

Results

After this time has elapsed, the soil 
is ready for sowing, having achieved 

an improvement in soil fertility and its 
physical, chemical and biological properties, that will pro-
vide the right balance for the proper development of the 
crops. 

A biological origin fumigation technique that is environmen-
tally friendly, just one more step down the road towards the 
circular economy.   

(1) The name used internationally to describe the major increase in agri-
cultural productivity and thus food between 1960 and 1980 in the United 
States which then spread to numerous other countries.

(2) Commonly called “weeds”.

Carmen García and Manuel Cara
Agriculture department
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I+D+i

ProSeaFood, una nueva vía a la 
producción sostenible

L
o que hoy comúnmente consideramos como consumo de productos 
tradicionales, productos frescos de origen agrícola y ganadero, base 
primaria de nuestra alimentación, está dando un giro de 360º. ¿Pero 
son estos recursos primarios ilimitados? ¿Podemos obtener todo lo 
que queremos y cuándo queremos? Lo cierto es que no. Ahora sabe-

mos que los recursos son limitados y a esto, sumado al crecimiento de pobla-
ción y el cambio climático mundial nos urge a detenernos a pensar, planificar 
y distribuir la alimentación de la manera más eficiente posible.

Dadas las limitaciones de las tierras que pueden ser cultivadas, obtener una 
producción agrícola sostenible en el tiempo es prioridad, y es necesario explo-
rar nuevas fuentes de alimentación que tengan alta capacidad de producción, 
no requieran fertilización y sean menos sensibles a los efectos medioambien-
tales, como son la sequía y o las enfermedades.
 
Desde Grupo La Caña, somos conscientes de esta nueva corriente, debemos 
apoyar iniciativas  más sostenibles en el consumo de alimentos, lo que nos im-
pulsa a continuar apostando fuerte por la mejora del sabor y calidad de nues-
tros productos frescos. Por eso, damos un paso más con la investigación de 
alimentos procesados en la etapa de “mínimamente procesado”, manteniendo 
sus propiedades naturales, sabor y alargando la vida útil de consumo de los 
productos, lo que se conoce como alimentos de “V gama”.

En esta línea de trabajo, emprendemos un proyecto de estudio sobre la incor-
poración de proteínas de base algal en frutas y hortalizas, ProSeaFood. Este 
proyecto, enmarcado en la convocatoria SUSFOOD2 ERA-NET 2017, iniciativa 
europea cofinanciada entre el Ministerio de Economía y empresa, a través de 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y el programa H2020, 
tiene por objetivo impulsar la investigación e innovación en el ámbito de la 
producción alimentaria, segura y sostenible, además de fortalecer la coope-
ración internacional.
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ProSeaFood centra su búsqueda en ser capaces de produ-
cir alimentos sostenibles, con una producción y procesado 
medioambiental más eficiente en su explotación y con la 
utilización de fuentes renovables. Y es, en éste sentido, don-
de cobra vital importancia la producción de algas, siendo 
más resistentes al cambio climático y enfermedades com-
parándolas con otros cultivos. Su producción es rápida, so-
bre todo en la variedad de alga marrón con la que estamos 
trabajando, que crece naturalmente en Portugal, Islandia y 
Norte Noruega, y es además una fuente rica en yodo y mi-
nerales.

Lo saben bien en Asia, donde se concentra la mayor produc-
ción de macroalgas a nivel mundial con más de 20 millones 
de toneladas de peso fresco. Se estima que alrededor del 
36% del cultivo de macroalgas son usadas para el consumo 
humano, principalmente en el Este asiático, como Japón, 
cuyo consumo de algas oscila entre un 10-15% de la dieta, 
asociándose este  dato con una disminución significativa de 
la media de cáncer, enfermedades del tiroides, del corazón y 
demencia de su población.

Por tanto, ProSeaFood persigue aplicar métodos avanzados de 
procesado para aumentar la digestibilidad y la disponibilidad 
de nutrientes de las algas pardas, dirigiendonos hacia un de-
sarrollo de nuevos productos con una fuente sostenible que 
puede ser una alternativa a la dependencia del cultivo en finca.

Dos tipos de algas pardas están centrando nuestros esfuer-
zos por la mejora de su calidad tecnológica y nutricional: 
Sacharina Latissima y Alaria Esculenta, ambas cultivadas 
en Noruega, con el objetivo de integrarlas posteriormente 
en diferentes productos de panadería y transformados ve-
getales planteados en el proyecto, que persigue en última 
instancia obtener alimentos con propiedades nutricionales 
mejoradas.

El consorcio trabajamos junto a SINTEF (Instituto de Tec-
nología de la Universidad de Trondheim, Noruega); MATIS, 
Centro Tecnológico de Islandia; Seaweed Energy Solutions, 
empresa especializada en el cultivo de algas de Noruega y 
la empresa española Desarrollos Panaderos, en cuyas líneas 
de I+D+i en el marco de este proyecto coopera AINIA.

“This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation program-
me under grant agreement No 727473”

Beatriz Molina
Dir. dpto. I+D+i
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EDITORIALI+D+i 

Eficiencia de riego: cuidamos 
el planeta, ahorramos agua

Q
uizás seamos incapaces de imaginarnos un mun-
do sin agua, tenemos un acceso relativamente 
fácil a este recurso y no somos conscientes de 
lo que su escasez provocaría. Pero la realidad 
es que, según datos de la FAO (Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 
2.100 millones de personas en todo el mundo no tienen ac-
ceso a agua potable. La estimación es que la población mun-
dial crecerá un 30% de aquí a 2050 y por ende también lo 
hará la demanda de agua y alimentos. 

En Grupo La Caña somos conscientes de que el sector agrí-
cola es el principal consumidor de agua para la producción 
de alimentos y que en países como España, este porcenta-
je de consumo alcanza hasta el 70%, lo que nos impulsa a 
esforzarnos para ser capaces de proporcionar nuevas alter-
nativas de riego a nuestros agricultores. De esa necesidad 
nace nuestro compromiso con el proyecto “Utilización efi-
ciente del agua en cultivos hortícolas bajo invernadero”.

Evolución del regadío

Si bien son muchos los avances experimentados por la agri-
cultura a lo largo de las últimas décadas, abandonando casi 
por completo el riego por gravedad o “a manta”, sustituyén-
dolo por técnicas más eficientes com el riego por goteo (ver 
tabla 1), disminuyendo así las cantidades de agua utilizadas 
en las explotaciones agrarias (ver gráfica 1), con este pro-
yecto que lidera nuestra empresa Eurocastell, pretendemos 
llegar aún más lejos, logrando un uso preciso y eficaz de 
agua y abono. 

Descripción del proyecto

El proyecto “Utilización eficiente del agua en cultivos hortí-
colas bajo invernadero”  estudia tres tipos de riego diferen-
tes, en los cuales se evalúan las posibles diferencias en el 
aporte de agua, producción, parámetros de calidad de los 
frutos, vigor y estado fenológico de las plantas. 

Daniel Cardona
Dpto. I+D+i
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Los tipos de sistemas que se estudian son: 

•Riego con recirculación de los drenajes: permite recupe-
rar el drenaje, el cual desemboca en una tubería que lleva a 
un tanque y lo reutiliza en los riegos posteriores mezclándo-
lo con abono nuevo. 

•Riego de alta frecuencia: consiste en la aplicación de mu-
chos riegos en dosis muy pequeñas. Dicho sistema evita un 
riego excesivo que en muchas ocasiones, las plantas no pue-
den aprovechar eficientemente.

•Riego con goteros subterráneos: sistema que se está pro-
bando en suelo, el cual se entierra cerca de las raíces de las 
plantas para que asimilen agua y nutrientes, minimizando 
pérdidas por evaporación y encharcamiento. 

Cada uno de estos sistema está dotado con bandejas de 
drenaje, las cuales permiten conocer la cantidad de agua 

drenada tanto por riego como por día. También se han insta-
lado sensores de humedad y temperatura del aire y del sue-
lo, así como sensores de radiación. Además, contamos con 
un avanzado software de control que permite observar los 
datos en tiempo real desde cualquier lugar con conexión a 
internet.

Grupo La Caña, a través de nuesta empresa Eurocastell, tra-
baja en este proyecto junto a Cooperativas Agroalimentarias 
de Andalucía-Granada, el Centro Tecnológico TECNOVA, el 
Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional 
(CIDAF) y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 
(IFAPA), formando así el denominado como Grupo Operativo 
de Innovación, enmarcado en las ayudas de la Asociación 
Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas.

Tabla 1: Evolución de los sistemas de riego en España Gráfica 1
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EDITORIALR+D+i 

ProSadFood, a new path to 
sustainability

T
he consumption of fresh agricultural and livestock-sour-
ced produce, the bedrock of our eating habits, has turned 
around 360º. These primary resources, however, are not 
unlimited. Population growth and global climate change 
is forcing us to stop and think, to plan and distribute food 

in the most efficient way possible. We are also looking into sustai-
nable agricultural produc-
tion with higher production 
capacity which does not re-
quire fertilizers and is more 
resistant to environmental 
problems such as droughts 
and disease.

At Group La Caña, we are 
aware of this new direction 
and we must support more 
sustainable approaches to 
food consumption, leading 
us to continue our efforts 
to improve the flavour and 
quality of our fresh produ-
ce. We are therefore taking 
another step in our research into “minimal processing” processed 
food that keeps its natural properties and flavour while prolonging 
its shelf life, a development which is known as “5th range” foods.

We are undertaking a study project in this line of work on the ad-
dition of seaweed-based proteins to fruit and vegetables, ProSea-
Food. This project, which is part of the SUSFOOD2 ERA-NET 2017 
call, a European initiative co-funded by the Ministry of Economy 
and Business through the Centre for Technology Industry Develo-
pment (CDTI) and the H2020 programme, is intended to promote 
research and innovation in the area of safe and sustainable food 
production, as well as reinforcing international cooperation.

The focus of this project is the search for sustainable food with 
more environmentally efficient production and processing in the 

operation and use of renewable resources. Seaweed are more 
resistant to climate change and disease than many other crops. 
They grow quickly, especially the brown algae variety that we are 
working with, which grows naturally in Portugal, Iceland and Nor-
thern Norway, and they are a rich source of iodine and minerals.

ProSeaFood aims to 
apply advanced pro-
cessing methods 
to increase the 
availability and di-
gestibility of brown 
algae, using them 
to develop new sus-
tainably-sourced 
products that can 
be an alternative 
to our reliance on 
land-farmed crops. 
The study focuses 
on improving the te-
chnological and nu-
tritional quality of 

two specific types of brown algae, Sacharina Latissima and Alaria 
Esculenta, grown in Norway, for later addition to a range of bakery 
goods and processed vegetable products included in the project.

The consortium is formed by SINTEF (Norwegian University of 
Science and Technology in Trondheim); MATIS Iceland Technolo-
gy Centre; Seaweed Energy Solutions, a company specializing in 
growing Norwegian seaweeds and the Spanish companies Euro-
castell (La Caña Group) and Desarrollos Panaderos, with the co-
llaboration of AINA in their R+D+ i lines involved in this project.

“This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 727473”.

Beatriz Molina
 R&D Manager department
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We care for the planet and 
save water

A
ccording to the FAO (Food and Agriculture Or-
ganization of the United Nations), 2,100 million 
people around the world do not have access to 
drinking water and the global population is going 
to increase by 30% between now and 2050, and 

as a result, demand for water and food are going to be in-
creasing as well. Can we 
imagine a world without 
water?

Grupo La Caña, aware 
that the agricultural sec-
tor is the main consumer 
of water for food produc-
tion and in countries such 
as Spain this percentage 
can hit 70%, wants to 
provide modern alterna-
tives to irrigation for our 
farmers to be able to re-
duce the amount of water 
used for watering in far-
ming operations.

One of them is the re-
cently started research 
project “Efficient water 
use in fruit and vegetable greenhouse farming”, where Gru-
po La Caña, through our company Eurocastell Caña, is wor-
king on the project alongside Cooperatives Agro-alimenta-
rias de Andalucía-Granada, Centro Technológico TECNOVA, 
Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional 
(CIDAF) and the Instituto Andaluz de Investigación y Forma-
ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Eco-
lógica (IFAPA), with these entities making up the so-called 
“Grupo Operativo de Innovación” under the framework of the 
subsidies granted by the European Innovation Partnership 
(EIP) for agricultural sustainability and productivity.

Our role focuses on putting the 3 irrigation systems studied 
by this project into practice, assessing possible differences on 
their water input, production achieved, quality parameters for 

the yields, strength and the phenological state of the plants. 

The kinds of systems studied are as follows:

•Irrigation with drainage recirculation: allows drainage to be 
recovered, which flows into a pipe that takes it to a tank to then 

be reused for subse-
quent watering, mixing 
it with new fertiliser. 

•High frequency wate-
ring: watering frequent 
in small amounts, avoi-
ding excessive watering 
that, on occasion, the 
plants do not know how 
to efficiently take ad-
vantage of.

•Irrigation with un-
derground drippers: 
system that is being 
tested on the ground, 
which is buried under 
the plants’ roots so 
they take in water and 

nutrients, minimising loss due to evaporation and flooding. 

Each of these systems is equipped with drainage trays that 
tell you the amount of water drained, both per watering and 
per day. They also have monitoring software that lets you 
look at the data in real-time from any location with an inter-
net connection.

The results from the project ending on December 2019 will 
reveal highly valuable information on how to achieve more 
precise use of water and fertiliser in our operations.

Daniel Cardona
 R&D Department
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EDITORIALCULTURA PREVENTIVA

Un paso más en prevención
Nuestro compromiso por salvaguardar el bienestar de nuestro colec-
tivo, nos impulsa a seguir esforzándonos por la mejora continua de 
nuestro amplio programa de Cultura Preventiva. Ahora con la insta-
lación de desfibriladores en los dos grandes almacenes de Grupo La 
Caña, damos un paso más allá en pro de la seguridad de los nuestros.

D
otar nuestro programa de Cultura Preventiva de los 
mejores recursos posibles es, desde hace mucho 
tiempo, una de las prioridades en nuestra empresa. 
Precisamente en esa búsqueda por nuevos recursos 

que optimicen nuestro plan de prevención de riesgos la-
borales, se enmarca la implantación de desfibriladores en 
nuestras instalaciones, uno en Miguel García Sánchez e Hi-
jos y otro en Eurocastell.

Poder contar con estos desfibriladores externos automati-
zados (DEA) supone un gran paso para la seguridad de nues-
tros trabajadores y agricultores, pudiendo ser atendidos 
en caso de parada cardiorrespiratoria de forma inmediata 
mientras llega la asistencia de los servicios de emergencias 
sanitarias.

Con el objetivo de poder llevar a cabo la mejor maniobra de 
reanimación posible en caso de necesidad, desde Grupo La 
Caña hemos impartido una serie de cursos de formación es-
pecíficos para el manejo del desfibrilador a una selección 
del personal.

Equipo de primeros auxilios

Nuestra empresa ya dispone en la actualidad de un Plan de 
emergencia y evacuación, el cual está compuesto por tres 
equipos, siendo todos sus integrantes el personal de la em-
presa que participa activamente ante una emergencia. Para 
que nuestros compañeros puedan actuar con seguridad 
ante una emergencia, reciben periódicamente la formación 
necesaria para las distintas funciones asignadas.

Estos equipos se dividen por tanto en las siguientes cate-
gorías:

w Equipo de primera intervención, que respondería en el uso 
de medidas contra incendios, recibiendo formación recien-
temente para el funcionamiento de las BIES (Bocas de In-
cendio Equipadas).

w Equipo primeros auxilios, el cual ante un incidente sani-
tario en la empresa serían los responsables de atender al 
accidentado hasta que llegue el personal sanitario. Si bien 

este grupo ya disponía de camilla, silla de ruedas y botiqui-
nes portátiles, ahora pueden ayudar a salvar vidas mediante 
el uso de desfibriladores.

w Equipo de evacuación, quienes ayudarían al resto de com-
pañeros en salir siguiendo un protocolo de seguridad.

Si bien es cierto que ante una parada cualquier persona 
podría utilizar el desfibrilador sin formación previa pues 
presenta un mecanismo intuitivo y cuenta con un cartel 
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explicativo del paso a paso, entendemos que la formación 
práctica impartida completa la asistencia que un compañe-
ro del equipo de primeros auxilios puede ser capaz de des-
empeñar. De hecho, los cursos impartidos han tenido una 
metodología eminentemente de carácter práctico, recrean-
do escenas con el mayor realismo posible y en grupos muy 
reducidos.

Los desfibriladores DEA se han instalado en las entradas 
del personal de producción, de manera que tengan la mayor 

“Tras la última formación, 
ahora me siento capaz de po-
der asistir a un compañero en 
caso de emergencia”.

Miguel Jiménez

Departamento de Informática.

visibilidad posible, siendo además éste un emplazamiento 
estratégico ya que cualquier trabajador puede llegar hasta 
la ubicación del desfibrilador en 1,5 minutos.

Aunque en la actualidad es común ver este tipo de desfibri-
ladores en instalaciones deportivas, edificios públicos, co-
legios, etc., que una empresa privada como Grupo La Caña 
tenga la iniciativa de instalarlos para mayor seguridad de 
sus empleados nos consolida como una organización que, 
sin duda, pensamos en Prevención.

Grupo La Caña is committed to the 
safety and well-being of our emplo-
yees. We are therefore continuously 
working to improve our plan for the 
prevention of workplace risks, taking 
another step forward with the insta-
llation of automated external defibri-
llators (AED) in our facilities to pro-
vide first aid in the event of a heart 
attack, while waiting for the arrival of 
the emergency health services.

We have carried out practical and 
specific courses to train the emplo-
yees who form part of the company’s 
first aid team in how to use the de-
fibrillators to carry out resuscitation, 
and they shall be responsible for as-
sisting the other employees in the 
event of a health emergency.

The AED defibrillators have been 
installed at the entrance area for 
production workers, to make them 
as visible as possible. This is also a 
strategic location because any em-
ployee can reach the place where the 
defibrillators are kept in 1.5 minutes.

Although this type of defibrillator is 
now widely available in sports faci-
lities, public buildings and schools, 
etc. the fact that a private enterprise 
such as the La Caña Group has made 
the effort to install them for the sa-
fety of its employees reinforces our 
reputation as a company that truly 
cares about Prevention.

Another step forwards in prevention
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“40 años de agricultura”, una  
exposición referente en su sector

Las acciones conmemorativas por nuestro 40 aniversario tuvieron 
un cierre de oro con la exposición retrospectiva “40 años de agricul-
tura”. Un minucioso recorrido en el tiempo a cuatro décadas atrás, 
cuando la Costa Tropical se encontraba inmersa en la revolución de 
la agricultura hasta entonces.

D
urante tres meses la Nave del Azúcar de la Fábrica 
del Pilar (Motril) acogió la primera exposición has-
ta la fecha dedicada a la evolución de la agricul-
tura de la costa granadina. Con casi 2.000 visitas, 
la muestra ha superado incluso nuestras propias 

expectativas, despertando la admiración no sólo de nuestros 
vecinos motrileños, si no también, la de destacados represen-
tantes institucionales. La muestra se configuraba, además, 
como un gran proyecto social con el que dar el pistoletazo de 
salida a la Fundación Miguel García Sánchez.

La exposición ha dado a conocer al gran público la evolu-
ción constante que experimentó la agricultura tradicional 
de la Comarca, mostrando cómo era la vida y el trabajo de 
la gente en el campo; los distintos cultivos que dominaron 
nuestra zona, desde la caña de azúcar a los subtropicales y 
los cultivos al aire libre, hasta llegar a la época dorada con 
la irrupción de los rentables cultivos bajo plástico, haciendo 
de este sector el auténtico motor de la economía de la zona.
Distribuida a lo largo de distintos módulos, se recogían seis 

secciones temáticas, donde pudimos observar una sorpren-
dente recopilación fotográfica que reflejaba escenas coti-
dianas en el campo a lo largo de cuatro décadas, así como 
los cambios que el paisaje de nuestra costa experimentó con 
la evolución de las infraestructuras de riego o con la expan-
sión de los invernaderos. 

También quisimos describir gracias a esta exposición cuál 
ha sido nuestra historia, cómo nuestra empresa ha llegado a 
posicionarse con fuerza en el sector de la agricultura, mos-
trando desde cómo realizábamos una subasta de frutas, las 
primeras máquinas de confección de patatas que introdu-
jimos en nuestro almacén, la aplicación de las nuevas tec-
nologías a las líneas de producción, la firme apuesta por la 
calidad o la importancia adquirida en la actualidad por las 
estrategias basadas en el I+D+i.

40 años de agricultura, 40 años de evolución y revolución 
en los campos de la Costa Tropical y 40 años liderando el 
cambio junto al esfuerzo de nuestros agricultores.

Visitas escolares a la exposición Consejero de agricultura en la inauguración
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Punto de encuentro para la educación.

Varios cientos de estudiantes de primaria de los centros es-
colares de Motril pasaron también por la exposición. Y es 
que Grupo La Caña, ahora a través de su Fundación, mantie-
ne un fiel compromiso con la labor educativa y divulgativa 
de la agricultura de la Comarca. 

Así, varios de los colegios que participan en nuestro progra-
ma de visitas “La mesa está servida”, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Motril, y también un numeroso grupo 

The commemorative work for our 
40th anniversary ended with the re-
trospective exhibit “40 years of agri-
culture”. A history spread out over 
the past four decades that showed 
the evolution of agriculture on the 
Tropical Coast. For three months 
Motril hosted the first exhibit on the 
evolution of agriculture on the Grana-
da coast, which was visited by nearly 
2,000 individuals. Furthermore, the 
exhibit was also the large cultural 
project that Fundación Miguel García 
Sánchez started off with.

The exhibit has presented the chan-
ges undergone by traditional agricul-
ture to the general public, showing 

how life was on the farm with a phto 
compilation that depicted scenes 
from daily life during the period, as 
well as the changes in the landsca-
pe that our coastline has undergone 
over the years with the expansion of 
greenhouse farming. 

Our history as a company was also 
on display, as well as how we have 
gone from a collection warehouse for 
fruit to the agri-food industry we lead 
today. 

“40 years of agriculture” means 40 
years of development and major 
changes in farms on the Tropical 
Coast and 40 years leading the chan

ge along side the hard work by our 
farmers.

Furthermore, we were also visited 
by hundreds of students from Motril, 
who were accompanied by professio-
nals from our company, who went 
through the exhibit on an age-appro-
priate guided tour. They especially 
enjoyed going into the greenhouse 
recreated outside the museum and 
watching the pollinating work done 
by bees.

An exhibit that has shown the value 
of the agricultural sector, as a source 
of employment and prosperity, to the 
local community.

40 years of agriculture, a special exhibition

del Colegio de Educación Especial Luis Pastor, recorrieron 
los distintos puntos de la exposición con una visita guiada 
y adaptada a sus edades acompañados por profesionales de 
nuestra empresa. 

Con varios puntos de carácter interactivo, los más jóvenes 
visitantes disfrutaron especialmente al adentrarse en el 
invernadero recreado en el exterior de la nave, observar de 
cerca el trabajo polinizador de las abejas, e incluso, apren-
der el proceso de etiquetado de los envases elaborando 
ellos mismos su propia etiqueta de tarrina de cherrys.

Visitas escolares a la exposición Visitas escolares a la exposición

Visitas escolares a la exposición Visitas escolares a la exposición



40

FUNDACIÓN MGS 

Una mesa con mucho sabor

No abandonamos
la pista

En Grupo La Caña se-
guimos apostando por 
la divulgación de la 
agricultura tradicional 
de la Costa Tropical. Un 
compromiso que además, 
va de la mano con la edu-
cación nutricional a través 
de nuestro programa de visitas 
escolares “La mesa está servida”.

El divertido taller de recetas con deliciosas tostadas de 
aguacate, sigue siendo todo un éxito entre los más peque-
ños de la Comarca quienes se lo pasan en grande en sus di-
dácticos paseos por una de nuestras fincas de producción 
propia de subtropicales, Cortijo Vaquero.

Tampoco faltaron a la cita la alcadesa de Motril, Flor Almón y la concejala de Educación, Mercedes Sánchez acompañadas 
por nuestro consejero delegado Jesús García. Nuestras jornadas de “La mesa está servida” siguen sorprendiendo a sus 
jovencísimos visitantes.

Vivímos una nueva jornada memorable para el atletismo de 
la Costa Tropical con el III Cross Villa de Salobreña. Tres edi-
ciones para esta joven competición organizada por el Club 
de Atletismo Ciudad de Motril y que cuenta desde sus inicios 
con el apoyo de Grupo La Caña y nuestra Fundación Miguel 
García Sánchez.

Fieles a nuestra cita con nuestros amigos de Cruz Roja, asis-
timos un año más al encuentro por el Día de la Banderita. 
Allí vimos a María Arenas, compañera del departamento de 
Agricultura que saludó en nuestro nombre a distintos repre-
sentantes de esta institución con la que mantemos una es-
trecha colaboración.

Con Cruz Roja
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Sendos convenios de colaboración nos 
acercan a colectivos solidarios
Como organización empresarial y también a través de nues-
tra Fundación Miguel García Sánchez, firmamos dos nuevos 
convenios de colaboración, expandiendo nuestro compromi-
so social con la Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y con la Asocia-
ción Almanjáyar en familia (ALFA).

Junto a COCEMFE ya estamos trabajando para abrir nuevas 
vías de colaboración para promover la integración social y 
laboral de personas con discapacidad física u orgánica en 
cualquiera de las filiales del Grupo. Fruto de esta alianza, 
recientemente se incorporaban a trabajar en los puestos de 
manipulado y mozo de almacén varios afiliados a esta ONG 
que lleva  más de 30 años trabajando a favor de las personas 
con discapacidad física u orgánica para defender sus dere-
chos y mejorar su calidad de vida.

Así mismo, las actuaciones para la mejora de la inserción la-
boral del núcleo social donde desarrolla su labor la asocia-
ción granadina ALFA, ya se están llevando a cabo en el mar-
co del nuevo convenio alcanzado con esta organización, que 
centra su labor en la realización de actividades socio-educa-
tivas de integración destinadas a los vecinos y familias que 
se encuentra inmersos en procesos de mejora personal en 
este barrio de Granada.

Y como parte de este acuerdo, nos visitaron durante sus 
vacaciones escolares los integrantes más jóvenes de ALFA 
en una completa jornada de convivencia donde visitaron la 
exposición “40 años de agricultura”, aprendieron sobre ali-
mentación saludable con nuestras populares tostadas de 
aguacate y conocieron las instalaciones de la OPFH Sat La 
Caña.

Fue un auténtico placer de asistir a la presentación de “Algo 
más que un jardín”, un jardín sensorial puesto en marcha 
por el Colegio de Educación Especial Luis Pastor, de la Aso-
ciación APROSMO (Motril) y en el que colaboramos a través 
de nuestra Fundación Miguel García Sánchez, representada 
durante este acto por Mercedes García, directora de Produc-
ción de Miguel García Sánchez e Hijos.

“Algo más que un jardín” ha sido diseñado para estimular 
los sentidos a través de las plantas y el uso de materiales 
de jardín, elementos auditivos, visuales, táctiles, gustativos 
y olfativos para así, trabajar los cinco sentidos. Este tipo de 
jardines son muy terapéuticos para aquellos con problemas 
de percepción sensorial, incluyendo autismo y otras disca-
pacidades. Un ambiente mágico donde niños y adultos con 
necesidades educativas especiales se sientan seguros en la 
exploración de los sentidos sin ser abrumados por ellos.

Un jardín con mucho sentido
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NOTICIAS CORPORATIVAS

Un videojuego para el aprendizaje
Participamos en la presentación de la primera fase de desarrollo del pro-
yecto AgroDUALgame, una innovadora iniciativa de formación dual que 
ahora mediante un novedoso videojuego, facilita la formación como capa-
taces de finca al alumnado de la familia profesional agropecuaria del IES 
La Zafra.

Durante el acto pudimos ver al delegado territorial de Educación, Germán 
González junto a nuestro consejero delegado de Grupo La Caña, Jesús Gar-
cía, quienes estuvieron acompañados por Carlos Guijosa, representante 
para la FP Dual y FP Empresa de la Fundación Bankia y Ángel Gijón, presi-
dente de la Cámara de Comercio de Motril; todos ellos representantes de 
las instituciones destrás de este ambicioso proyecto educativo.

Nuestras investigaciones, fuente de conocimiento
Recibimos la visita de un numeroso grupo de estudiantes y pro-
fesores de la Universidad de Almería, quienes actualmente par-
ticipan en el curso denominado como “Poscosecha de frutas y 
hortalizas”.

Durante su paso por nuestras instalaciones y de la mano de 
nuestro compañero Daniel Cardona, del departamento de I+-
D+i, los universitarios conocieron el perfil de nuestra empresa, 
las líneas de trabajo que se están desarrollando desde el de-
partamento de I+D+i y también, todo aquello relacionado con 
la innovación aplicada a tratamientos poscosecha en nuestros 
almacenes. Alumnos y docentes se mostraron gratamente sor-
prendidos por la fuerte apuesta que Grupo La Caña está rea-
lizando en materia de Investigación, Desarrollo e innovación.

Nuestra felicitación navideña 
llegaba a golpe de pincel
Tras la enorme acogida recibida en nuestra primera edición, 
en Grupo La Caña volvímos a convocar un nuevo certamen 
de dibujo navideño, en el que participaron más de medio 
centenear de pequeños grandes artistas, todos ellos hijos 
e hijas de los agricultores y trabajadores de la comerciali-
zadora.

Bajo una temática que volvía a poner en valor el concepto 
de una Navidad en familia, quisimos trasladar un mensaje de 
unión y cohesión a través del talento de nuestros jóvenes par-
ticipantes.  “Con el convencimiento de generar un momento 
de convivencia entre padres e hijos a través de la participación 
en este consurso, desde Grupo La Caña queremos impulsar 
este tipo de acciones donde las futuras generaciones de nues-
tra empresa puedan estar representadas a través de los más 
pequeños de la gran familia La Caña”, aseguró Miguel García, 
presidente de la Fundación Miguel García Sánchez, quien fue 
el encargado de entregar los premios a los ganadores.

Sus dibujos llenos de color e ilusión, recreando las clásicas 
estampas navideñas, fueron los encargados de viajar por 
toda Europa llevando los mejores deseos para las pasadas 
Navidades en nombre de Grupo La Caña.
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Presentación del Clúster de Bioeconomía Circular 
de Andalucía
Jaén acogió la presentación del Clúster de Bioeconomía 
Circular de Andalucía, donde pudimos ver al Consejero de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez de 
Haro en una iniciativa público - privada dirigida a impulsar 
la producción de recursos y procesos ecológicos renovables.

En Grupo La Caña hemos sido impulsores de éste proyecto 
desde sus inicios, pues el Clúster ha sido el resultado de la 
confluencia de diversas iniciativas que durante meses se es-
taban gestando en torno a la Bioeconomía Circular, la cual 
nos lleva desarrollar modelos de gestión en los que seamos 
capaces de aprovechar al máximo los recursos con los que 
contamos y los que generamos, y todo esto tiene que ha-
cerse de manera sostenible y pensando en nuestro entorno 
más inmediato.

La intervención de nuestra empresa corrió a cargo de Javier 
Valverde, gerente de Caña Nature, quien durante presenta-
ción, aportó la visión de las empresas del sector agroalimen-
tario que han integrado el I+D+i en su cadena de valor, con-
vencidos de que la implantación de la bioeconomía implica 
un proceso de transición desde los sistemas de producción 
y procesamiento tradicionales, a aquellos que permitan el 
uso óptimo de los recursos renovables y la producción de 
productos de origen biológico.

Nuestra misión impulsar a tener como objetivo contribuir a 
una saludable, natural y sabrosa alimentación a nivel nacio-
nal e internacional, basándonos en la mejora continua a tra-
vés de actividades I+D+i, al tiempo que colaboramos con el 

desarrollo sostenible y medio ambiental del sector agrícola 
y de nuestro entorno.

Así mismo, es también nuestra misión ser referentes en tér-
minos de sostenibilidad ambiental. Nuestro firme compro-
miso con la sostenibilidad nos ha llevado a trabajar en la 
actualidad en varios proyectos innovadores que van desde 
la reducción del impacto medioambiental gracias a la op-
timización del uso de fertilizantes y del riego, hasta la re-
ducción de residuos y una mejora del aprovechamiento de 
los subproductos que se generan en las diversas etapas del 
proceso productivo, bien sea para la obtención de productos 
de alto valor añadido o bien, para generar energía y nuevos 
fertilizantes a partir de los mismos.

La “Chiqui Family” regresó a las calles por Navidad

Un año más sus majestades los Reyes Magos de Oriente re-
corrieron las calles de nuestra localidad y por segunda año 
consecutivo, les acompañaban en el cortejo de la Cabalgata 
unos frutas y hortalizas muy especiales... ¡nuestra Chiqui 
Family!

Con los hijos y nietos de nuestros agricultores y trabajadores 
disfrazados de nuestros personajes favoritos, Chiquicherry, 

Chirimola, Lady Cucu y Mr. Avocado, la carroza de Grupo La 
Caña puso mucho color y sabor a una noche tan especial.
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TOMATES CHERRY PERA RELLENOS 
DE CÓCTEL DE GAMBAS

TOMATES CHERRY PERA RELLENOS DE 
QUESO CREMOSO Y ANCHOAS SOBRE 
CAPA DE MERMELADA DE MELOCOTÓN

LA RECETA DE...

Nuria Ruiz Alabarce

N
uestra simpática cocinera es agricultora de Miguel García Sánchez desde hace años. Cultiva cherry pera, el fruto 
que mejor se le da y más le gusta. Tanto es así que nos propone dos recetas de aperitivos con los más dulces de 
los tomates cherry. Le gusta inventar en la cocina y adapta sus propuestas tanto para dulces y salados, pues nos 
confiesa que también le encanta preparar postres.        

Ingredientes:
Tomate cherry pera
Hojas de lechuga
Gamba pelada
Surimi
Piña
Salsa rosa

Preparación:
Cortar las gambas, el surimi, la lechuga y la piña en peda-
citos pequeños para después mezclarlos en un bol con la 
salsa rosa al gusto. Ahuecar los tomates cherry pera y relle-
nar con la mezcla. Colocar hojas de lechuga enteras a modo 
cama para la presentación.

Ingredientes:
Tomate cherry pera
Crema de queso
Anchoas
Mermelada de melocotón

Preparación: 
Ahuecas los tomates, rellenarlos con crema de queso y co-
ronar con la anchoa enrollada. Extender una capa generosa 
de mermelada de melocotón y colocar sobre ella los tomates 
rellenos.



45

Carmen Martín Martín

L
a Navidad invita a reunirmos con familia y amigos entorno a la mesa. La receta que nos trae Carmen Martín es 
perfecta como aperitivo para la época en la que estamos editando esta revista, la Navidad. Carmen es trabajadora 
de Miguel García Sánchez, nos confiesa que, aunque tiene poco tiempo para la cocina, le gusta pasar algún ratito 
entre fogones inventando propuestas como esta, que asegura tener fieles seguidores entre sus amigos. ¡Chin chin 
y a comer!

Ingredientes

400 gramos de pimiento sweet bite
200 gramos de azúcar
100 ml de vinagre de vino
50 ml de agua

Duración:
20 min. de coción
10 min. de montar en plato

ENTRANTE DE PIMIENTO SWEET BITE CARAMELIZADO

Preparación

Picamos los pimientos en tiras de un grosor medio (3 ó 4 por 
cada pieza). 
Se ponen todos los ingredientes en una cacerola media a 
fuego medio.
Movemos constantemente hast aconseguir una textura la-
grimosa. 

Emplatado:
Servir sobre tostas con queso fresco acompañaso de unos 
frutos secos y maridamos con vino tipo Pedro Ximenez.








