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EDITORIAL   

Con el 20 aniversario de 
la Revista La Caña aún 
resonando del pasado 
número, editamos esta 
nueva edición con más 

ilusión si cabe. Al fin y al cabo, las noti-
cias no han dejado de sucederse y la 
actividad de Grupo La Caña encuen-
tra en estas páginas su mejor escena-
rio para comunicarse con vosotros.

Al tiempo que la campaña va llegando 
a su fin y justo a las puertas del verano, 
esta publicación estará llegando a 
sus lectores de siempre, aquellos que 
por uno u otro motivo formáis parte 
de esta familia, un numeroso colec-
tivo que no cesa en su crecimiento y 
cuya constante evolución es, sin lugar 
a dudas, el motor que mueve esta 
empresa.

Por eso no pueden faltar en las pri-
meras páginas de esta nueva edición, 
la entrevista a aquellos que represen-
tan con excelencia a los dos pilares en 
los que descansa la fuerza motriz de 
Grupo La Caña. Agricultores y tra-
bajadores se verán reflejados segura-
mente en las palabras que comparten 
generosamente para esta revista un 
profesional agrícola de los que arries-
gan y ganan, como José Broncano, 
frente a la dilatada experiencia de 
un hombre de la casa, Francisco 
Rodríguez “Curro”.

Precisamente el esfuerzo de los agri-
cultores y la capacidad comercial de 
la empresa volvían a medirse en la 
feria internacional más importante del 
sector que nos ocupa, Fruit Logística 
(Berlín, Alemania). Centro neurálgico 
durante tres días para nuestros emba-
jadores de la marca La Caña en Europa 
y escaparate perfecto para ampliar 
nuevos horizontes. Nuestros productos 
siguen liderando las opciones de con-
sumo en Europa y lo hemos conseguido 
gracias a nuestra apuesta por el sabor, 
apoyándonos en las técnicas de manejo 
agronómico y en la innovación.

Y si sabemos que algo preocupa en 
el viejo continente y por ende, al pla-
neta, es el futuro de nuestros campos, 
cómo cuidamos de nuestro entorno y 
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cómo paliar el daño causado al medio 
ambiente. Entenderéis por tanto 
que nos llena de orgullo contaros 
que volvemos a liderar el prestigioso 
Decálogo de Sostenibilidad elaborado 
por el Ministerio de Agricultura.

Posicionarnos como empresa sosteni-
ble necesita de un fuerte compromiso 
y apuesta en la innovación en todas las 
etapas de nuestra producción. Desde 
los cultivos hasta la mesa del consu-
midor, son muchas las áreas que nos 
conciernen, y es nuestra responsabili-
dad buscar o trabajar en las mejores 
soluciones para la sociedad, el mer-
cado y por supuesto, sin dañar la ren-
tabilidad del profesional agrícola.

En este sentido, los dos proyectos que 
os damos a conocer en este número 
son el perfecto ejemplo de sostenibi-
lidad. En nuestro afán por encontrar 
cómo sacar el mejor provecho del 
aguacate, el rey de nuestros frutos 
subtropicales, nos ha llevado a apostar 
por dos investigaciones tan pioneras 
como Aguacavalue o AVOCEMTUM, 
que basarán su desarrollo en el apro-
vechamiento de subproductos del 
aguacate, como su hueso o su piel.

A un nivel más interno pero no por 
ello menos ilusionante, acabamos de 
emprender un novedoso programa 
con el que queremos ayudar a nues-
tros trabajadores a que adquieran 
unos hábitos de vida saludables. 
Enmarcado en nuestro ya por todos 
conocido plan de Cultura Preventiva, 
con el proyecto “La Caña Saludable” 
nos preocupamos y ocupamos de faci-
litar a nuestros empleados recursos 
para que apuesten por una alimenta-
ción sana e incorporen en su rutina el 
deporte y la actividad física.

Después de todo, en Grupo La Caña 
es también nuestra misión divulgar 
las innumerables bondades que trae 
consigo una alimentación saludable, 
nutritivo y natural. Y por supuesto 
como he indicado unas líneas atrás, 
queremos ser el buque insignia del 
desarrollo sostenible del sector agro-
alimentario. Porque nuestro entorno, 
nuestros agricultores y nuestra socie-
dad, merecen que Grupo La Caña 
continúe trabajando por un presente 
donde la rentabilidad no esté reñida 
con el respeto al medio ambiente, 
pues no olvidemos que en él crece la 
semilla del futuro de todos.

Jesús García Puertas
Consejero Delegado de Grupo La Caña
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NUESTROS AGRICULTORES

JOSÉ BRONCANO
          ATIENZA 

Entrevista a

Agricultor de Grupo La Caña

E
n una zona especialmente 
conocida por los cultivos 
tropicales, encontramos 
agricultores emprendedo-
res como José Broncano 

quien junto a su padre, apostó fuerte-
mente por los hortícolas bajo plástico 
desde la irrupción de los invernaderos.

"Serio y formal" le define su técnico, 
Domingo Moyano. Y es que Broncano 
es buen ejemplo de lo que conocemos 
como agricultor empresario. Cultiva 
tomate cherry pera y también agua-
cate y mango, siendo el cien por cien 
de sus explotaciones en la actualidad 
de producción ecológica.

Asegura que no está en la agricul-
tura por rebote, si no que le pierde su 
“devoción por el campo. A parte de 
mi trabajo, presido la comunidad de 
regantes “Pozo el Panzón”, me preo-
cupo por cómo nos va, las necesidades 
que tenemos y procuro estar ahí para 
la gente que viene a pedirme consejo 
si tienen problemas con sus fincas”.

Aunque proviene de una familia de 
tradición agrícola, José es el único de 
sus hermanos que se dedica de lleno 

a este sector. Él mismo reconoce que 
desde muy pequeño le despertaba 
gran curiosidad, dando continui-
dad así al esfuerzo de su padre que 
además, “fue de los primeros en poner 
un invernadero en Nerja”.

Una época que recuerda emocio-
nado el propio Broncano. “Fue un 
boom cuando llegaron los inverna-
deros, el que ponía uno, dejaba bas-
tante dinero. De hecho, mi padre 
puso su invernadero con una judía 
autóctona de aquí y aquello fue un 
espectáculo… vamos que se pagó el 
invernadero”, recuerda. Y también 
fue por aquel entonces cuando él y su 
padre empezaron a oír el nombre de 
Miguel García, un pequeño almacén 
donde la gente comenzaba a llevar sus 
productos en Motril. Sería poco más 
tarde, a través de quien fuera nuestro 
comisionista José Miguel Antequera, 
cuando los Broncano inician sus rela-
ciones comerciales con la empresa.

Sus primeras campañas cultivó pro-
ductos tradicionales de su comarca, 
como la patata o el boniato, del que 
todavía “pongo pequeñas parti-
das para no perder la tradición que 

Pocos parajes son tan bellos como los de la Costa del Sol. Precisamente, 
hasta la vecina localidad de Nerja nos trasladamos para conocer a José 
Broncano (55), agricultor de hortícolas y tropicales de Grupo La Caña. 
De un perfil inquieto y en constante fase innovadora, es un referente 
para los demás agricultores de su zona, amante confeso de la tradición 
agrícola pero adicto a la vanguardia en los cultivos. No hay fruto que se 
le resista, con todo prueba y nos enseña orgulloso el espectacular estado 
de sus extensas fincas dedicadas al cultivo tomate cherry.

José Broncano 
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empezó mi abuelo”. Y es que si bien 
Broncano es fiel a las tradiciones, es 
también un agricultor que no cesa de 
apostar por la innovación, llevando a 
cabo incluso pruebas y ensayos en sus 
fincas.

José Broncano
Organic Farmer for Grupo La 
Caña

We’ve travelled the beautiful area 
of Nerja on Malaga’s Costa del Sol 
to interview José Broncano (55), 
fruit, vegetable and tropical pro-
duce farmer for Grupo La Caña. A 
restless individual that’s constantly 
looking to innovate, he’s passionate 
about tradition yet hooked on the 
cutting edge for crops.

“Serious and formal” is how he’s des-
cribed by his technician Domingo 
Moyano. Broncano is a great exam-
ple of a farmer-businessman. He 
grows plum tomatoes as well as 
avocados and mangos, with one 
hundred percent of his production 
currently being organic. 

He assures us that he’s not in agri-
culture by accident, but rather that 
he’s truly passionate about far-
ming. He admits that since he was 
a child he’s been deeply fascinated 
with farming, carrying on the work 
of his father who was also “one of 
the first people who made a com-
mitment to greenhouses in Nerja”.

After a number of decades focu-
sed on conventional produce, José 
realised that moving on to organic 
could be in his best interest. He 
wanted to do something different, 
a new challenge and thought “we’re 
going to change to organic farming, 
and here I am three crop years 
later”. This has been to the extent 
that he has just finished changing 
over all of his production to orga-
nic, both for vegetables as well as 
for subtropical produce.

Our company’s commercial trans-
parency is one of the values that 
made Broncano commit to Grupo 
La Caña, and is also motivated by 
“the service provided by the com-
pany, the seriousness you find here, 
that technician who comes to help 
you with whatever you need; how 
professional the company’s staff 
are is noted and appreciated”, José 
assures us.

Profesional agrícola de referencia para 
sus vecinos agricultores, es frecuente 
que estos acudan a José para “sacar la 
planta adelante cuando hay problemi-
llas”, aunque él mismo apunta que su 
receta mágica no lo es tanto, pues ase-
gura que sus producciones “van bien 
gracias a la suelta de bichos” (lucha 
integrada o control biológico).

Tras varias décadas dedicado al pro-
ducto convencional, José supo ver que 
apostar por el ecológico podría ser 
interesante para él. Quería algo dife-
rente, un nuevo reto y pensó “vamos 
a cambiar a ecológico y aquí estoy 
tres campañas después”. Tanto es así, 
que acaba de completar la transición 
total de sus explotaciones a ecológico, 

“La profesionalidad de la 
gente que tiene esta empresa 
se nota y se valora”

tanto para hortícolas como subtro-
picales. La transparencia comercial 
por parte de nuestra empresa es uno 
de los valores que han hecho que 
Broncano apueste a futuro por Grupo 
La Caña. “Me motiva la transparen-
cia en la compra del producto, y por 
supuesto, planificar y asegurar unos 
precios mínimos y estables”. 

Pero no siempre de precios vive el agri-
cultor y menos aún, en un sector tan 
volátil como el que nos ocupa. La balanza 
se inclina en positivo gracias “el servicio 
que nos dais, que es la prueba de la serie-
dad que hay aquí, la rapidez con la que 
te descargan cuando llegas, ese técnico 
que para cualquier cosa viene y ya lo te lo 
está resolviendo, la profesionalidad de la 
gente que tiene la empresa, eso se nota y 
se valora”, asegura José.

Como os venimos diciendo, Broncano 
no para de inventar. Ahora está inmerso 
planificando la futura siembra de 
tomate en caña, al estilo alpujarreño, 
para darle continuidad a su campaña 
también en verano, al fin y al cabo, 
como él mismo apunta “yo no puedo 
parar quieto y si lo hacen en la sierra, 
¿por qué no lo voy a conseguir yo?”.

José Broncano y Domingo Moyano, técnico de Grupo La Caña
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NUESTRA GENTE

FRANCISCO RODRÍGUEZ 
MORENO “Curro” 

Entrevista a

Comercial de Campo en Grupo La Caña

A
terriza en nuestra 
empresa a la temprana 
edad de 16 años. Tres 
décadas después, Curro   
es uno de los compañeros 

con una visión más amplia de la evo-
lución de Grupo La Caña, testigo de 
cómo la especialización de sus profe-
sionales ha sido crucial y en especial, 
lo importancia de dar forma al compli-
cado papel del comercial de campo.

Recuerda bien sus primeros años como 
mozo de almacén, cuando “empecé 
hecho un crío en la colla, pero obser-
vando y escuchando con atención a los 
más veteranos de aquel entonces”. Se 
refiere, entre otros, a los hoy también 
comerciales de campo con más expe-
riencia, como Miguel Merlo, Pedro 
González o Miguel Cañadas.

Pero no fueron estos los 
primeros en desempeñar la 
delicada labor del comer-
cial de campo, si no que 
fueron los propios Antonio 
y Miguel García quienes 
sentaron los preceden-
tes de cómo trabajamos 
con nuestros agriculto-
res. “Conseguían cada año 
buenos clientes, fieles, de 

esos que empiezan y terminan con-
tigo la campaña”, asegura Curro, quien 
compartió muchas horas con Antonio 
García, al que define como “un referente 
de sacrificio y de lucha por la empresa. 
Antes no se trabajaba como ahora; en 

plena campaña era todo el día aquí y 
él, era el primero. Para los agricultores, 
Antonio era la cara de la empresa”.

Pero antes de trabajar codo con codo 
junto a quienes serían sus mentores, 
Curro pasa también un periodo como 
basculista. “Fueron muchos años en la 
puerta y fíjate, al final eso ayudó a que 
los agricultores confiaran pronto en 
mí cuando pasé a valorar la mercan-
cía”. Durante este tiempo, alternaba su 
jornada de basculista con las ventas, 
“observando mucho, me fijaba en 
qué judías y cómo las sacaba Antonio 
García, la marca que le iba poniendo… 
me iba preparando porque a lo mejor 
llegaba un día en el que yo le podía 
hacer falta a Cañadas para catalogar 
las judías y bueno, mira dónde estoy”, 
recuerda entre risas.

Tiene claro que el exponencial creci-
miento de la empresa se debe “a la fami-
lia García, porque no se estancan ni 
conforman. Empezaron siendo punteros 
como exportadores de judías, patatas, 
aguacates… Y han tenido la visión de 
saber incorporar y poner en el mercado 
lo que los clientes estaban demandando”.

La confianza de los agricultores

En Grupo La Caña tenemos dos vías direc-
tas de contacto con el agricultor en el día 
a día. Una es el departamento Técnico a 
través de sus visitas a finca y la otra, el con-
tacto en el almacén con los comerciales de 
campo, responsables en última instancia de 

Francisco Rodríguez “Curro”

Entrevistamos a nuestro compañero Francisco Rodríguez, más conocido por todos como Curro, 
nombre con el que le rebautizaron para diferenciarlo del resto de Franciscos cuando entró a tra-
bajar en Miguel García Sánchez e Hijos hace ya 30 años. Hoy en día, Curro es una de las caras 
más familiares para nuestros agricultores, quienes le conocen bien después de muchos años 
como comercial de campo para Grupo La Caña.

“Si llega un problema que 
se puede solucionar dando 
al agricultor un par de 
consejos, ¿por qué dejar 
que vaya a más por no ser 
capaces de ver más allá de 
una caja de género?”



9

Interview with Francisco 
Rodríguez Moreno
Field Salesman

Today our partner Francisco 
Rodríguez is one of the most fami-
liar faces for our farmers, who 
know him well after his many years 
as the field salesman for Grupo La 
Caña. 

He came to our company at the 
young age of 16. Three decades 
later, Curro is one of our team 
members with the broadest pers-
pective on Grupo La Caña’s develo-
pment, bearing witness to how the 
specialisation of its professionals 
has been crucial and in particu-
lar, the importance of shaping the 
complicated role of field salesman.

For him it’s clear that the expo-
nential growth of the company is 
due to “the García family, because 
they don’t stand pat or settle, and 
they’ve always known how to incor-
porate and bring the products to 
market that were in demand by 
customers”.

At Grupo La Caña, we’ve got two 
main contact channels with far-
mers on a day-to-day basis: the 
Technical Department and the field 
salesmen. “Daily interaction counts 
for a lot, above all because the far-
mers are more and more aware 
that they are professionals and that 
their greenhouses are their compa-
nies, which is why helping them get 
maximum performance out of their 
farms in the end is the priority for 
everyone here”.

Custodians of our farmers’ pro-
blems, complaints and fears, these 
individuals play a decisive role in 
the stability felt by our agricultural 
professionals. Field salesmen are 
a clear example of the way things 
are done at Grupo La Caña, where 
the first thing done is to look at the 
farmer’s profitability and give them 
the best sales outlet for the results 
of their effort.

ofrecer esa transparencia de la que siempre 
hemos hecho gala de cara al agricultor. Y 
Curro, no puede estar más de acuerdo. 
“El trato diario cuenta mucho, a veces 
vale incluso más que unos céntimos 
arriba o abajo. Sobre todo, porque cada 
día son más conscientes (los agriculto-
res) de que son profesionales y que sus 
invernaderos son sus empresas, por lo 
que ayudarles a sacar el máximo rendi-
miento a sus fincas es al final la priori-
dad de todos aquí”.

En este sentido, los técnicos y comercia-
les de campo se rigen bajo una misma 
batuta, siendo la comunicación interna 
entre ellos, una de las claves para pres-
tar el mejor servicio al agricultor. “En 
cuanto vemos un problema, ya esta-
mos llamando a su técnico para darle la 
mejor solución posible en beneficio del 
agricultor”.

Depositarios de los problemas, quejas y 
miedos de nuestros agricultores, estos 
compañeros juegan un papel decisivo 
de cara a la estabilidad que puedan 
sentir nuestros profesionales agrícolas. 
“En una empresa de estas dimensiones 
contar con personas de confianza, que 
están ahí para conocer tus problemas y 

Francisco Rodríguez “Curro” seleccionando las partidas 

ofrecerte posibles soluciones, hace que 
estemos llamados a consolidar y man-
tener ese compromiso”. Un servicio 
a fin de cuentas, transparente “que el 
agricultor diga vengo a báscula, peso lo 
que tengo que pesar, me ponen el precio 
que me tienen que poner y que vean 
esa transparencia que siempre ha sido 
nuestra seña de identidad”.

Y es que, el propio Curro nos recuerda 
que en Grupo La Caña, “nuestro come-
tido no es que llegan los pepinos gordos, 
le pones segundo precio; que llegan los 
cherrys verdes, segundo precio… ¡no! 
Así no es como nos han inculcado que 
se hacen las cosas”, recalca nuestro 
compañero. “Si es un problema que se 
puede solucionar dando al agricultor 
un par de consejos a la hora de cortar, 
¿por qué dejar que el problema vaya a 
más por no ser capaces de ver más allá 
de una caja de género?”.

Los comerciales de campo son here-
deros de una senda bien definida por 
Miguel y Antonio García sobre cómo 
se hacen las cosas en Grupo La Caña, 
donde la prioridad es mirar por la ren-
tabilidad del agricultor y darle la mejor 
salida comercial al fruto de su esfuerzo.



10

NOTICIAS

Visita de los consejeros de Hacienda y 
Fomento de la Junta de Andalucía

III Premios de Innovación 
Agroalimentaria

Muestra del liderazgo que ostenta 
Grupo La Caña como referente del 
sector agrícola para la Costa Tropical, 

recibimos la visita del Consejero de Hacienda, 
Industria y Energía, Juan Bravo y la tam-
bién Consejera de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, 
quienes quisieron conocer de cerca la realidad 
del sector hortofrutícola de la mano de Grupo 
La Caña y su consejero delegado, Jesús García.

Durante el recorrido por nuestras instalaciones 
vimos también al candidato al congreso por el 
Partido Popular, Carlos Rojas y su compañera 
Luisa García Chamorro, candidata a la alcaldía 
de Motril.

Inmaculada Torres, Beatriz Molina, Jesús García, Ángeles López, Luisa Mª García, Juan 
Bravo, Carlos Rojas, Marifran Carazo y Alex Vilar.

Tania López, Rafael García, Gloria Chica, Jesús 
García, Flor Almón, Anotnio Escámez, Beatriz 
Molina y Javier Valverde

Presentamos una nueva edición de los Premios de 
Innovación Agroalimentaria que organiza por tercer 
año consecutivo Grupo La Caña. Un esperado con-

curso que se va consolidando en el ámbito de la innova-
ción y que está nuevamente destinado a los trabajadores y 
agricultores de la empresa, así como a los estudiantes de 
las universidades de Granada y Almería.

Con más de 80 proyectos presentados en la pasada edición, 
la apuesta del sector agroalimentario por la sostenibilidad 
quedaba patente al conocer las ideas ganadoras, entre las 
que se encontraban unos novedosos “eco-envases” o un 

pionero jardín vertical móvil para el control biológico. 
Unos premios que como bien indicó Jesús García, conse-
jero delegado de la empresa, nacieron con el objetivo de 
darles continuidad y un sentido que permitiera desarrollar 
y resaltar algo que está en el ADN de la agricultura de la 
Costa Tropical, de sus profesionales agrícolas y en Grupo 
La Caña, la innovación.

Como ya es tradición, los tres vencedores de cada categoría 
se darán a conocer durante la celebración de la Convención 
Anual de la empresa, y serán escogidos por un jurado com-
puesto por expertos en Investigación, Desarrollo e innovación.
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El Grupo Operativo Eficiencia de Riego 
continúa avanzando

Premio Compromiso Empresarial de 
La Voz de Almería a Grupo La Caña

Mercedes García, María Arenas, Estrella Correa, 
Miguel García, Miguel Ángel García, Anotnio 
Moreno, David Montilla, Rocío Ferres, Rafael 
Plaza, Alejandro y Serafín Berenguer, Jesús 
García, Mario Reyes, Jose Polainos, Emilio 
Maldonado, Samuel Fernández y Tania López.

Visita de los integrantes del G.O. Eficiencia de Riego en una de las fincas 
de Grupo La Caña. 

En la celebración de los “VI Premios de la Agricultura 
Almeriense”, el grupo mediático formado por La Voz de 
Almería, Agricultura 2000 y Cadena Ser, otorgaban el 

galardón al Compromiso Empresarial a Grupo La Caña, reco-
nociendo nuestra apuesta por un modelo de negocio compro-
metido con la agricultura de nuestra tierra, nuestro compromiso 
para con nuestros agricultores y la contribución de nuestra 
empresa en el desarrollo económico del sector que nos ocupa.
El sector agrícola almeriense reconoce en esta gala anual a 

las empresas protagonistas del pilar socioeconómico más 
importante de su provincia, señalando a Grupo La Caña 
como “una empresa que se caracteriza por una idiosincra-
sia en la que se funde la excelencia, la innovación y la res-
ponsabilidad social”. La comunicación es un factor clave 
para nuestra agricultura, por lo que unos galardones de 
esta dimensión ponen en valor el compromiso de las per-
sonas, empresas o entidades que centran su actividad en 
el sector agrícola en su más amplio sentido, reconociendo 

en general a toda la actividad agrícola, 
industria auxiliar que la sustenta, 
investigación biotecnológica y a las 
nuevas tecnologías. Así, el resto de 
premiados fueron Biorizon Biotech, 
Keops Agro, el Ayuntamiento de El 
Ejido por el Proyecto Frutadelis y 
Clisol Turismo Agrícola.

Uno de los proyec-
tos más destacados 
que ocupan actual-

mente a Grupo La Caña en 
materia de innovación, es 
el Grupo Operativo para la 
“Utilización eficiente del 
agua en cultivos hortícolas 
bajo invernadero”. Un estu-
dio desafiante que investiga 
sistemas de riego más efi-
cientes en cultivo de tomate 
cherry y que además, ya da 
sus primeros pasos para 
avanzar hacia una agricul-
tura sostenible y de pre-
cisión en un asunto que 
preocupa a todos, el apro-
vechamiento del agua.

Cooperativas de Andalucía-
Granada, Centro Tecnológico 
Tecnova, Centro de 
Investigación y Desarrollo del 
Alimento Funcional (CIDAF) 
y el Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera 
(IFAPA), completan el G.O. 
(Grupo Operativo) respon-
sable de impulsar la investi-
gación y que celebró en las 
instalaciones de Eurocastell 
una completa jornada en la que 
presentaron el proyecto a los 
agricultores de cultivos en inver-
nadero de la Costa de Granada.

Un pionero proyecto basado 
en la economía circular que 
ya se encuentra en el ecuador 

de su desarrollo y cuyo G.O. continúa con los ensayos de los 
tres prototipos de riego instalados tanto en suelo como en 
hidropónico, sobre una superficie de cultivo de tomate cherry 
de 1200 metros cuadrados.   
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NOTICIAS

La eurodiputada Clara Aguilera visita 
Grupo La Caña

Despega el nuevo proyecto 
MEDITOMATO

La que fuera candidata del PSOE 
al Parlamento Europeo Clara 
Aguilera, quiso visitar Grupo 

La Caña para mostrar su apoyo al 
sector agroalimentario de la Costa 
Tropical señalando a nuestra empresa 
como todo un referente en innovación 
e investigación, elementos que según 
aseguró la eurodiputada, son garantía 
de futuro en las empresas. 

Acompañada por la también candi-
data a la alcaldía de Motril, ambas 
eran recibidas por nuestro consejero 
delegado Jesús García, quien agrade-
cía su visita y el interés por conocer la 
realidad del campo en la comarca de 
la costa granadina.

Francisco Cantalejo, Daniel Cardona, Jesús García, Flor Almón, Clara Aguilera, Beatriz 
Molina y Tania López.

Reunión de los miembros del consorcio en Eurocastell Caña.

Un consorcio internacional con cuatro enti-
dades españolas entre las que se encuen-
tra Grupo La Caña, participa el proyecto 

MEDITOMATO, recientemente seleccionado 
para su financiación por el programa PRIMA 
(Partnership for Research and Innovation in the 
Mediterranean Area) bajo las condiciones de 
H2020 para la categoría destinada al implemento 
de la innovación en las cadenas de producción agro-
alimentarias de pequeños agricultores y pymes. 

MEDITOMATO tiene por objetivo demostrar 
soluciones tecnológicas innovadoras en tres 
estudios pilotos en los países incluidos en el pro-
grama PRIMA cubriendo la cadena de valor del 
tomate desde la producción hasta el procesado 
y su distribución, lo que permitirá al sector y 
especialmente a pequeños agricultores, progre-
sar a nivel medioambiental, seguridad y calidad 

alimentaria, sostenibilidad, trazabilidad, eficiencia y gestión de los recursos, contribuyéndose así a un mayor desarrollo 
rural y social del sector agroalimentario en la zona del Mediterráneo.

Además de Grupo La Caña, otras tres entidades españolas participarán en este proyecto: Ingeniería y Control Electrónico 
que son los coordinadores del proyecto; el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria y por último, el 
Centro Tecnológico IK4-TEKNIKER. El resto de socios del consorcio son Future Intelligence (Grecia), Wuppertal 
Institute (Alemania), ARCA 2010 (Italia), Institut National de Recherche en Génie Rural, Eaux et Forêts (Túnez), Bursa 
Uludag University (Turquía) y Diadikasia Business Consulting (Grecia).

Durante dos intensas jornadas de trabajo, el consorcio internacional al frente de MEDITOMATO se dio cita en la costa 
granadina, con Grupo La Caña como entidad embajadora durante la que ha sido la primera reunión de inicio de trabajo 
mantenida por todas las empresas implicadas.



13

Ponemos el punto tropical 
a Sabor Granada

Referentes en 
Bioeconomía, líderes 
en innovación

La provincia de 
Granada es bien 
conocida por pre-

sentar una de las gastro-
nomías con más fusión 
y variedad de productos 
de todo el país. Por eso, 
desde la Diputación grana-
dina pusieron en marcha 
la marca distintiva “Sabor 
Granada” con el objetivo de 
dar a conocer los mejores 
productos agroalimentarios 
originarios de la provincia.
 
Ahora, Grupo La Caña se 
adhiere a “Sabor Granada” 
como principal exponente 
comercializador de la 
riqueza hortícola y subtro-
pical que se cultiva cada día 

en la costa granadina. La 
promoción estratégica que 
ofrece esta marca supone 
un interesante apoyo a la 
industria agroalimenta-
ria, tanto de cara a quie-
nes la producen, elabora 
o como es nuestro caso, 
comercializamos.

Impulsar el desarrollo de la 
excelente gama de productos 
de Granada en todo el terri-
torio nacional asistiendo a 
diferentes eventos con una 
imagen de marca conjunta, 
ayuda así al incremento de la 
cohesión social y mejora los 
indicadores de las empresas 
agroalimentarias más repre-
sentativas de la provincia.

Nuestra apuesta por proyectos de innovación basa-
dos en la economía circular, nos ha llevado a 
ingresar en el hub español del Proyecto BLOOM 

Bioeconomía, escogiendo a Grupo La Caña como empresa 
referente en esta materia dentro el sector agroalimentario.
El objetivo principal de BLOOM es hacer llegar la 

bioeconomía a la sociedad en general y la comunidad 
educativa en particular, estableciendo diálogos abiertos e 
informados co-creados por ciudadanos, redes de innova-
ción, centros de investigación locales, empresas e industria.

Crear conciencia y mejorar el conocimiento que la socie-
dad tiene sobre qué es la bioeconomía, divulgando entre 
los ciudadanos de la Unión Europea sus bases, es uno de 
los ejes sobre los que descansa este proyecto. Así mismo, se 
persigue obtener una comprensión común de la bioecono-
mía y fomentar su aprendizaje, haciendo que el tema esté 
disponible para la sociedad en general.

Coordinados por el Campus de Excelencia Internacional 
Agroalimentaria (ceiA3), el hub español se centra en 
la región de Andalucía, alineándose con la Estrategia 
Andaluza de la Bioeconomía Circular y está conformado 
por, además de Grupo La Caña, la Universidad de Almería, 
Universidad de Cádiz, Universidad de Jaén, Universidad 
de Huelva, Universidad de Córdoba, Agencia Andaluza de 
Conocimiento, Asociación española de Bioempresas y la 
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
del Campus de Excelencia Internacional del Mar.

Todos ellos y otros organismos e instituciones vinculados a la 
economía circular, participarán en el IX Encuentro de la Red 
Innovagro “Bioeconomía Circular y Ecosistemas de Innovación”, 
que incluye en su programa una visita a las fincas donde Grupo 
La Caña está desarrollando sus proyectos de innovación.



14

COMERCIO / SALES DEPARTAMENT

E
l pasado mes de febrero volvíamos a Fruit 
Logística, el gran escaparate europeo del 
sector hortofrutícola, clave para nuestras 
relaciones comerciales actuales y futuras. El 
equipo comercial encargado de representar-

nos volvía de la muestra europea con muy buenas sen-
saciones tras consolidar con firmeza el papel de nuestro 

grupo empresarial en el mercado europeo. Tres intensas 
jornadas de trabajo en Messe Berlín, mostrando la calidad 
de nuestros productos, las diferentes opciones adaptadas a 
nuestros clientes, y la garantía ofrecida por los programas 
de trabajo anual, dieron como resultado un aumento del 
interés de los visitantes por los productos que confeccio-
namos en nuestras empresas. ▼

Nuestra empresa estuvo presente un año más en la feria internacional de frutas y hor-
talizas “Fruit Logística”, la más importante cita para el sector hortofrutícola en Europa 
y de gran relevancia en el circuito internacional.

FRUIT LOGÍSTICA,
la cita perfecta para 
abrir nuevos horizontes 
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T
his past February we headed back to Fruit 
Logística,  the great European showcase for 
the fruit and vegetable sector that is crucial 
for our commercial relationships at present 
and in the future. The sales team in charge of 

representing us came back from the European showcase 
with a great feeling after strongly establishing the role of 

our business group andin the European market. Three 
very intense days of work at Messe Berlin, demonstrating 
our products’ quality, the different options adapted for our 
customers, and the guarantee provided by the yearly work 
programmes, resulted in an increased interest by visitors 
in the products our companies produce. ▼

Our company there again this year for “Fruit Logistica” the international fruit and vege-
table trade show, the most important date for the fruit and vegetable sector in Europe 
that is very important internationally.

FRUIT LOGISTICA,
the perfect time of year to 
open up new opportunities 
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COMERCIO / SALES DEPARTAMENT

En Grupo La Caña nos marcamos como prioridad conocer 
las tendencias del mercado a través de la perspectiva de los 
propios clientes, con quienes además, evaluamos el desa-
rrollo de la campaña, clave para saber qué puntos pode-
mos mejorar, asegurarnos de cómo van las planificaciones 
y demostrar una alta capacidad de respuesta ante el volátil 
sector hortofrutícola.

Fruit Logística es una feria que 
además de permitir tomar el pulso 
a la evolución natural de los mer-
cados, ofrece una amplia visión en 
cuanto a la competencia a nivel 
mundial. Un escaparate perfecto 
para proyectar ante el resto que 
desde Grupo La Caña trabajamos 
para mantener altos estándares de 
calidad, con un esfuerzo constante 
que nos permita ofrecer un pro-
ducto cada vez más premium al 
exigente consumidor europeo. 

Entre las novedades presentadas durante la feria, se dio 
a conocer la ampliación en la cartera de producción eco-
lógica, pasando de 9 a 13 productos tras incorporar a la 
oferta judías (Helda y Perona), pepino francés, calabacín 
y los pepinos snack. Y es que, precisamente a través de la 
marca Bio Caña, la comercialización de productos ecoló-
gicos es una línea de trabajo fundamental para nuestra 

empresa en la actualidad, con una previsión de hasta un 
14% de crecimiento para la próxima campaña.

Así mismo, nuestra clara apuesta por la innovación quedó 
reflejada en las nuevas variedades presentadas a los visi-
tantes, especialmente en tomate cherry. Más sabor, mayor 
firmeza y todas las garantías en calidad en una atractiva 

nueva oferta de variedades que fue 
recibida con gran entusiasmo. No 
en vano, es precisamente la plu-
ralidad en el amplio abanico de 
productos uno de los más fuertes 
reclamos de cara a las relaciones 
comerciales en el circuito europeo.

Como principal exportadora de 
subtropicales para la provin-
cia de Granada y referente en 
la comercialización de horta-
lizas en España, en Grupo La 
Caña expandimos horizontes 

en Europa donde nos posicionamos con fuerza gracias 
a la confianza de los consumidores, unos números que 
van en alza con un crecimiento estimado de un 11% para 
la próxima campaña y por supuesto, avalados por una 
trayectoria de más de 40 años cultivando futuro junto a 
nuestros más de 2.000 agricultores. Ellos son el motor 
de esta empresa y el motivo por el que nuestra presencia 
en Fruit Logística seguirá reforzándose cada año.

“Fruit Logística es el escapa-
rate perfecto para proyectar 
ante el mercado que desde 
Grupo La Caña mantenemos 
los más altos estándares de 
calidad”.

El equipo comercial desplazado a Fruit Logística recibe a la Consejera de Agricultura y Pesca, Carmen Crespo.
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At Grupo La Caña, knowing themarket trends through the 
customers’ perspectives, with who we also assess how the 
crop year is being undertaken, essential for knowing what 
points we can improve upon, making sure about how plan-
ning is going and demonstrating a high response capacity 
when dealing with the challenge of a volatile fruit and 
vegetable sector.

Fruit Logística is a trade show that, 
in addition to checking in on the 
natural evolution of the markets, 
provides a broad view as far as 
international competition is con-
cerned. A perfect example set for 
others by Grupo La Caña, we work 
to uphold high standards of qua-
lity, with constant effort that means 
we’re able to offer an increasin-
gly premium high end product for 
demanding European consumers.

One of the new parts of the show was revealing the orga-
nic production portfolio expansion, going from 9 to 13 
products after adding beans (Helda and Perona), French 
cucumber, courgette and cucumbers snack. And, in par-
ticular, through the Bio Caña brand, the sale of organic 
products is a key line of work for our company at present, 
with a forecast of up to 14% growth for the next crop year.

Similarly, our  clear commitment to innovation was 
demonstrated by the new varieties shown to the visitors, 
cherry tomatoes in particular. More flavourful, firmer and 
with all the quality guarantees in an attractive offering of 
varieties that was enthusiastically received. It is no coinci-
dence. It is this variety in a wide product range that is one 
of the major sales requests on the European circuit.

As the main exporter of subtro-
pical products for the province 
of Granada and a leader in vege-
table sales in Spain, at Grupo La 
Caña we’re expanding horizons in 
Europe, where we’re well-establi-
shed thanks to the trust placed in 
us by consumers, who are increa-
sing in numbers with an estima-
ted 11% growth for the upcoming 
crop year and of course backed by 
40 years of experience farming 
the future alongside our more 

than 2,000 farmers. They are the driving force behind this 
company and why our presence at Fruit Logística will just 
get stronger each year.

“Fruit Logistica is a perfect 
example set for others by 
Grupo La Caña, we work to 
uphold high standards of 
quality”. 

Grupo La Caña’s stand.
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COMERCIO / SALES DEPARTAMENT

TOMATE CHERRY,
cinco sabores con los cinco 
sentidos 

V
ista, oído, olfato, gusto y tacto, los cinco sen-
tidos que nos permiten ver, escuchar, olfatear, 
saborear y tener sensibilidad táctil. Los cinco 
sentidos interactúan diariamente en nuestras 
decisiones de consumo, ¿o vamos a pensar que 

nuestra elección y decisión alimenticia sólo atiende al pala-
dar? ¿Cómo influyen nuestros sentidos cuando elegimos 
consumir el tomate cherry, nuestro producto estrella?
 
En números anteriores hablábamos del sabor del tomate 
cherry, elemento diferenciador de este pequeño y llamativo 
tomate, que llegó hace años a nuestros campos y a nuestra 
mesa, y que lo hizo para quedarse. Se mueve entre los con-
sumidores europeos a sus anchas, como snack saludable, 
aperitivo entre horas, y es el complemento predilecto para 

dar color y sabor a ensaladas, guisos, y toda variedad de 
bocadillos y sándwiches.
 
El motivo de su éxito es su gusto más dulce y menos ácido 
que el de sus familiares más cercanos, así como la explo-
sión que provoca cuando entra en contacto con el paladar. 
Pero no sólo de gusto queremos hablar, sino de la expe-
riencia del sabor para nuestros cinco sentidos.
 
La vista es sin duda el primer protagonista cuando el con-
sumidor se encuentra con esta “pequeña cereza” que llama 
la atención por su color. Para el cherry rojo, su color es 
consecuencia directa de la presencia de licopeno en su des-
composición, pigmento que además se encarga de retrasar 
la oxidación de las células por su poder antioxidante. ▼
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TOMATE CHERRY,
five flavours with the five 
senses 

S
ight, hearing, smell, taste and touch, the five 
senses which allow us to see, listen, smell, taste 
and have tactile sensation. The five senses inte-
ract on a daily basis with our consumption deci-
sions, or are we going to think that our food 

choices and decisions only pay attention to our taste buds? 
What influence do our senses have on when we choose to 
eat cherry tomatoes, our flagship product?
 
In previous issues, we spoken about the flavour of 
cherry tomatoes, what makes the difference with this 
small and attention grabbing tomato, which arrived 
at our farms years ago and to our table, and did so to 
stay. It’s at home as a healthy snack between meals for 
European consumers, and is the favourite companion 

when looking to adding colour and flavour to salads, 
stews and sandwiches of all kinds.
 
The reason for its success is its sweet and less acidic taste 
when compared to its closest relatives, as well as the explo-
sion released when it hits your palate. However, we don’t 
just want to talk about taste, but also about how the fla-
vour is experienced by our five senses.
 
Sight is clearly plays the lead role when consumers find 
this attention grabbing “little cherry”. For red tomato cher-
ries, their colour is a direct result of the presence of lyco-
pene when they break down, pigment that also slows down 
oxidation of the  cells due to being antioxidants. ▼
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COMERCIO / SALES DEPARTAMENT

En el cherry naranja y amarillo los responsables del color son otros pigmentos, 
también con propiedades antioxidantes, que se llaman beta-carotenos, muy 
conocidos por ser precursores de la Vitamina A. En la intensidad y homoge-
neidad de cualquiera de los colores presentes en el tomate juega un papel muy 
importante el potasio, cuya carencia, además de problemas en el color, puede 
reducir la síntesis de licopeno.

El olor es una cualidad diferenciadora de nuestros tomates. Suave, afrutado 
y dulce, juega un papel fundamental en la versión “rama” de nuestro tomate 
cherry, formato de presentación para el consumidor en el que el olor puede 
llegar a ser el principal protagonista, aportando frescura y autenticidad al 
tomate.
 
Primero tocamos y luego comemos, acción natural como consumidores 
en la que el tacto sucede a la vista. Tocamos la piel del tomate cherry, 
lisa, sueva y firme.  Firmeza es uno de los parámetros en torno a los 
que giran nuestros estándares de calidad en tomate cherry, y empe-
zamos haciéndolo desde el estudio de las variedades en nuestras 
fincas de ensayo hasta la búsqueda de procesos de detección de 
firmeza en la cadena de producción para garantizar el perfecto 
estado del tomate cherry cuando llegue a su destino.
 
Pero, ¿a qué suenan nuestras variedades de tomate? 
El tomate cherry cruje en nuestra boca y lo oímos 
explotar de sabor. Un sonido provocado por la fuerza 
de nuestra mandíbula rompiendo su fina pero tersa 
piel que hace estallar su alta jugosidad.
 
El gusto cierra el ciclo de los cinco sentidos de la 
experiencia del consumidor de nuestro tomate cherry, 
y es el sentido que juega el papel decisivo en la fide-
lización del cliente, pues una vez que probamos su 
sabor ya no hay opción de cambio. Pero, ¿cómo se 
gestiona el sabor del tomate cherry? El sabor dulce 
de las distintas variedades de tomate cherry se rela-
ciona directamente con la concentración relativa de 
azúcar y ácidos en el fruto, principalmente de fruc-
tosa y ácido cítrico.

La permanente búsqueda del sabor para el tomate 
cherry a través de los cinco sentidos como expe-
riencia de consumo, nos confiere el papel de nexo 
de unión entre las empresas productoras de semillas, 
donde comienza la investigación, y el destino del producto. 
En nuestras fincas de ensayo comienza la etapa de estudio 
del comportamiento en campo de las diferentes variedades de 
tomate cherry, para evaluar su respuesta a través de un manejo 
agronómico donde prima la innovación de los procesos.

Somos conscientes de la preferencia sobre el sabor del tomate cherry 
para los consumidores. Por eso, ponemos en el mercado una decena de 
variedades para satisfacer y cubrir hasta el más exigente de los gustos, pues 
por dispares que sean entre sí, presentan un denominador común, el mejor 
sabor, que en Grupo La Caña somos capaces de garantizar.
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In orange grape tomatoes, high concentrations of beta-carotene give them an 
orange colour, with potassium also playing a key role, since a lack of this min-
eral can lead to poor colouration and less lycopene synthesis.

How they smell is one of the things that makes a difference with our tomatoes. 
Soft, fruity and sweet, this plays a key role in the “vine” display version of our 
cherry tomatoes,  where the smell can even play the most important role, pro-
viding the tomato with freshness and authenticity.
 
First we touch them and then we eat them, something normal as consumers 
where touch follows sight. We touch cherry tomatoes’ skin, smooth, soft and 
firm.  Firmness for cherry tomatoes is one of the characteristics our quality 
standards focus on, and we start doing this right from the variety study at our 
trial farms to the search for firmness detection processes in the production 
chain in order to ensure that the cherry tomatoes are in perfect condition when 
they reach their destination.
 

However, what do our cherry tomato varieties sound like? Cherry toma-
toes crunch in our mouths and we hear them burst with flavour. A provoc-

ative sound due to the power of our jaw breaking their thin but smooth 
skin, making them burst with juiciness.

 
Taste brings our cherry tomato consumer’s experience of cycle of 
the five senses to a close, and it is the sense that plays the deci-
sive role in determining whether we retain customers or not, since 
once they taste the flavour there’s no going anywhere else. But, 
how is the cherry tomato flavour managed? The sweet taste of the 
various varieties of cherry tomatoes is directly related to the rela-
tive concentration of sugar and acids in the fruit, mainly fructose 
and citric acid.

  as a consumption experience means we’re the connection point 
between the seed production companies, where the research 
starts, and the end destination for the product. At our trial farms 
the field behaviour study phase is starting for the various variet-
ies of cherry tomatoes, to assess their response using agronomic 
management where process innovation is the bottom line.

As a cherry tomato production company, we’re aware that con-
sumer preferences are highly variable and unpredictable. That’s 

why we offer twenty varieties of cherry tomatoes on the market to 
satisfy and cover even the most demanding tastes, since, despite 

how different they are from each other, the common denominator is 
that Grupo La Caña is able to guarantee the best flavour.

Tania López
Dir. de Marketing y Comunicación

Marketing manager
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RESPONSABILIDAD SOCIAL / SOCIAL RESPONSIBILITY

Somos más 
SOSTENIBLES 
En Grupo La Caña renovamos nuestra presencia en la presti-
giosa lista del Decálogo de Sostenibilidad que elabora anual-
mente el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA).

E
l esfuerzo y la dedicación depositados por nuestra empresa en materia 
de sostenibilidad, se pone de manifiesto al ser incluida un año más en 
el “Decálogo de Sostenibilidad de la Industria Agroalimentaria” impul-
sado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA).

Si bien es la segunda vez que Grupo La Caña pasa a integrar esta prestigiosa 
lista, en esta ocasión las empresas debían someterse a una auditoría técnica en 
la que terminamos obteniendo una elevada puntuación en el cumplimiento de 
todos los puntos del decálogo, sobresaliendo especialmente en la dimensión 
social y ambiental. 

Los resultados globales posicionan a Grupo La Caña como empresa líder en soste-
nibilidad dentro del competitivo sector hortofrutícola, con una media notablemente 
superior a la obtenida por otras empresas comercializadoras de producto fresco. ▼
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We are more
 SUSTAINABLE 
At Grupo La Caña we’re present yet again on the prestigious list 
Ten Rules that is published annually by the Ministry of Agriculture 
and Fishing, Food and the Environment (MAPAMA).

O
ur company’s hard work and dedication has been proven yet 
again by being included on the “Ten Rules of Sustainability of the 
Agri-Food Industry” by the Ministry of Agriculture and Fishing, 
Food and the Environment (MAPAMA).

While this is the second time that Grupo La Caña has been included on this 
prestigious list, on this occasion the companies were subject to a technical audit 
where we ended up achieving a high score on compliance with all points of the 
ten rules, particularly the social and environmental aspects. The global results 
rank Grupo La Caña as a business leader in sustainability within the competi-
tive fruit and vegetable sector, with an average that was markedly higher than 
what was achieved by other sales companies of fresh produce.

Specifically, there were three points with the best score after the audit, 
standing out in social ethics, Research, Development and Innovation   ▼
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RESPONSABILIDAD SOCIAL / SOCIAL RESPONSIBILITY

En concreto, tres han sido los puntos con 
mejor valoración tras la auditoría, des-
tacando en ética social; Investigación, 
Desarrollo e innovación (I+D+i) y 
también, por el clima laboral entre los 
trabajadores.

Para MAPAMA 
la fuerte apuesta 
de Grupo La Caña 
por el I+D+i, una 
de nuestras líneas 
estratégicas, evi-
dencia de forma 
notoria la apuesta 
de nuestra empresa 
en el ámbito de la 
sostenibilidad. 

Con 15 proyectos actualmente en desa-
rrollo, muchos están orientados pre-
cisamente a la mejora de los recursos 
naturales como, por ejemplo, el estudio 
“Eficiencia de riego” para el ahorro de 
agua; “ProSeaFood” para la producción 
de alimentos sostenibles a través de pro-
teínas de origen vegetal con algas pardas, 
o también, “Aguacavalue” que tiene por 
objetivo la revalorización de subproduc-
tos del aguacate para el desarrollo de ali-
mentación animal y cosméticos.

El compromiso con la trasmisión de 
los valores que nos definen, la crea-
ción de la Fundación Miguel García 
Sánchez y el alto nivel de implicación 
de la empresa con la sociedad, nos han 
hecho merecedora de una nota sobre-
saliente en el ámbito de la ética social.

Así mismo y 
gracias a la 
mejora conti-
nua del clima 
laboral con pro-
gramas espe-
cíficos como 
el de Cultura 
Preventiva o 
acciones que 

nos ayudan a ser empresa familiar-
mente responsable, se obtuvo una 
elevada puntuación en el apartado 
concerniente a los trabajadores y 
empleados de Grupo La Caña.

El Decálogo de Sostenibilidad repre-
senta un instrumento muy valioso 
como herramienta para poder identi-
ficar aquellas organizaciones empre-
sariales que respetan los principios 
básicos de la sostenibilidad integral.  

Los esfuerzos de Grupo 
La Caña por el I+D+i evi-
dencian de forma noto-
ria la apuesta de nuestra 
empresa en el ámbito de la 
sostenibilidad.
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(R+D+i) as well as for the work 
environment among workers.

For Ministry of Agriculture and 
Fishing, Food and the Environment 
(MAPAMA), the firm commitment by 
Grupo La Caña to R+D+i is one of the 
strategic lines where 
our company’s com-
mitment is made 
clear with regard to 
sustainability.
 
With 15 projects 
currently under 
development, many 
are directly focu-
sed on improving 
natural resources 
such as the “Irrigation Efficiency” 
study for saving water; “ProSeaFood” 
for producing sustainable food using 
plant protein with brown algae, and 
“Aguacavalue” that aims to revalue 
avocado by-products for developing 
animal feed and cosmetics.

The commitment to conveying the 
values that define us, the creation of 

the Fundación Miguel García Sánchez 
and the high degree of company invol-
vement has meant we earned an A+ in 
the field of social ethics.

Moreover, and thanks to the continuous 
improvement of specific programmes 

like Preventative 
Culture and 
actions that help 
us to be a company 
that treats our far-
mers as part of our 
family, the com-
pany achieved a 
high score in the 
section on Grupo 
La Caña’s workers 
and employees.

The Ten Rules of Sustainability is 
a highly valuable tool used to help 
identify business organisations that 
respect the basic principles of com-
prehensive sustainability.  

www.redsostal.es/
decálogo-de-sostenibilidad

The effort put into 
R+D+i by Grupo La 
Caña clearly shows how 
committed our com-
pany is with regard to 
sustainability.
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Convivir con la 
TUTA ABSOLUTA 

L
a Tuta absoluta, comúnmente conocida como 
la polilla del tomate, es un pequeño lepidóp-
tero de la familia Gelechiidae que puede causar 
graves daños en hoja, tallo y fruto del tomate y 
otras Solanáceas. En este artículo hablaremos 

sobre un problema común y cómo enfrentarlo. Originaria 
de Sudamérica, se vio por primera vez en España a finales 
del año 2006, introducida posiblemente en material vege-
tal infectado. 

Ciclo biológico

Para conocer su modo de 
acción, se debe observar 
su ciclo biológico que 
presenta varios estadios 
(huevo, larva, pupa y 
adulto) siendo princi-
palmente la larva quien 
produce los daños (Foto 
2), generando galerías 
y perforaciones para 
alimentarse del mesó-
filo, dejando solo la epi-
dermis tanto en la hoja 
como en el fruto, restán-
dole así su valor y posibilidad de venta final. 

Esta polilla que suele colocar sus huevos en el envés de 
las hojas, puede llegar a invernar, pero se mantiene activa 
con más de 9 ºC, por lo que se puede decir que en nuestra 
zona, está activa prácticamente todo el año. 

Como podemos ver en la tabla, dependiendo de la tempe-
ratura, los plazos de su ciclo se hacen más o menos exten-
sos, siendo importante conocerlos para saber cuándo y 
cómo combatirla.

Estrategias de control

Medidas preventivas

Tras conocer el ciclo, está la cuestión de cómo comba-
tirla y qué medidas adoptar para acabar con ella tanto en 
invernaderos, como en semilleros y almacenes. Medidas 
recomendadas:

►La Tuta busca los huecos 
del invernadero para entrar 
dentro por lo que tenemos 
que cuidar todos los rotos del 
mismo, tanto en plástico como 
en mallas, para dificultar su 
entrada. (Foto 3)

►Evitar puertas abiertas, 
esperando entre la doble 
puerta para cerrar una antes 
de abrir la otra. Como medida 
extra, se pueden colocar unas 
trampas cromáticas entre la 
doble puerta y esperar unos 

segundos antes de entrar en el invernadero para que se 
peguen a estas.

►Los restos de poda en el invernadero, tanto en las cer-
canías como en los contenedores abiertos, constituyen un 
foco importante de Tuta, por lo que habrá que retirarlos 
en el menor tiempo posible.

►Las hojas, frutos y tallos dañados, deben ser elimina-
dos lo antes posible para evitar que se escapen y se sigan 
propagando fuera. (Foto 4)

►Mantener la finca y sus lindes libre de malas hier-
bas que puedan ser reservorio de Tuta, como el cenizo 
(Chenoposium murale), la hierba mora (Solanum 
nigrum) o el gandul (Nicotiana glauca).

►Un correcto destallado y deshojado ayuda a la eficacia 
de los tratamientos, con lo que podemos reducir la inci-
dencia de la plaga más fácilmente.

Fotos cedidas por Koppert

Tª
Tiempo ciclo 

completo
Huevo a

larva
Larva a

Pupa
Pupa a 
Adulto

15º

20º

25º

65 días 13 días 32 días 20 días

38 días 8 días 19 días 11 días

28 días 6 días 14 días 8 días

Foto 1: Tuta Absoluta.
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Medidas tecnológicas

►El trampeo masivo con placas puede ser una solución 
para evitar el adulto, pero sin colocar las trampas en las 
bandas para no atraer las del exterior. (Foto 5)

►Las trampas de luz se pueden utilizar pero son un 
potente atrayente de la Tuta exterior del invernadero. 
Deben colocarse de forma que cuando estén en funciona-
miento, no pueda verse desde el exterior del invernadero. 
(Foto 6)

►Solarización o colocación de plástico (antes de la 
siembra y mínimo dos semanas) para el control de las 
pupas existentes en el suelo.

►El uso de difusores de confusión sexual. Iniciar con 
niveles ajos de poblaciones, colocarlas máximo a metro y 
medio del suelo y repetir tratamiento cada 4 meses. (Foto 7)

►Añadir feromonas de atracción que solo atraen 
machos, por lo que eliminan población evitando futuras 
fecundaciones. (Foto 8)

Control biológico

Después de las medidas preventivas pasaremos al control 

biológico de esta plaga, considerado como el mejor método 
de control combinado con todo lo anterior. Los insectos 
usados para controlar tuta son fáciles de encontrar en el 
mercado a través de las muchas empresas que distribuyen 
estos productos.

Los más destacados son los míridos, insectos omnívoros 
capaces de alimentarse tanto de otros insectos como de los 
jugos de la propia planta: Macrolophus pygmaeys, ahora 
en desuso y Nesidiocoris tenuis, el más usado actualmente; 
ambos depredadores naturales de la Tuta.

Nesidiocoris tenuis, al igual que Macrolophus, puede ali-
mentarse de adultos, huevos y primeros estadios larvarios 
de tuta. La temperatura para su óptima instalación es de 
25 ºC y abundante presa, pues sin ella pasaría a ser más 
fitófago, alimentándose de los fluidos de la planta. (Foto 9)

Respecto a su introducción en los cultivos, estos auxilia-
res que se comercializan en botes de plástico, se liberan 
mediante dos sistemas:

►Introducción en las bandejas en el semillero. La dosis 
de suelta dependerá de la variedad y época del año. En el 
caso de tomate, la dosis oscila entre 0,25 - 1 individuos por 
planta. Esta opción es muy recomendable porque durante 
su estancia en el semillero, Nesidiocoris realizará puestas 

Foto 4: Ejemplo de hoja a retirar del invernadero. Foto 5: Tranpeo masivo de placas.

Foto 2: Introducción de la larva en la hoja. Foto 3: Entrada de Tuta en invernadero.
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en las plantas, adelantando la colonización posterior de la 
superficie plantada en casi 8 semanas. Además, se acon-
seja sobre todo en trasplantes tardíos, después del verano, 
ya que debido a las condiciones climáticas, tendrán más 
dificultades para aumentar en población y colonizar total-
mente el terreno.

►Introducción directamente en el terreno a los 15 - 
30 días del trasplante con dosis entre 1-2 individuos por 
metro cuadrado.

Actualmente se está hablando sobre el uso de parasitoi-
des para el control de tuta, entre ellos Necremnus tutae y 
Trichogramma. Ambas son avispas parásitas de larvas de 
tuta, que aparecen de manera espontánea en los inverna-
deros y que han sido eficaces en los casos en los que apare-
cen en grandes cantidades. (Foto 10). 

Fundamental tener en cuenta la adecuada conservación 
de los botes a una temperatura de 8-10 ºC, sin romper la 
cadena de frío en todo el proceso de transporte y alma-
cenamiento. Se deberán mantener alejados de residuos 
pesticidas.

Conclusiones
Las recomendaciones básicas se pueden resumir en las 
siguientes:

►Mantener un mínimo de semanas entre trasplantes. Las 
parcelas deberán estar libres de cultivos un mes entre cada 
campaña agrícola, y al menos 15 días en el caso de cultivos 
dentro de una misma campaña.

►Utilización y conservación de las barreras físicas, como 
la adecuada hermeticidad del invernadero, retirada de 
restos de poda y malas hierbas y diversas trampas.
 
►Retirar restos de poda y fruto dañado inmediatamente 
después de efectuar dicho trabajo, salvo que haya presen-
cia de auxiliares y no suponga un riesgo fitosanitario.

►Escoger una estrategia biológica por delante de una quí-
mica para el control para evitar así la aparición de resis-
tencias y trabajar dentro de las restricciones de los clientes.

Edurne Azcona Rey y Miguel Angel Marín
Departamento de Agricultura

Foto 6: Trampa de luz. Foto 7: Difusor de confusión sexual.

Foto 8: Feromona de atracción sexual. Foto 9: Nesidiocoris tenius
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Living with 
TUTA ABSOLUTA 

T
he tuta absoluta, commonly known as the 
tomato moth, is a small lepidopter belonging 
to the Gelechiidae family that can seriously 
damage tomato plant leaves, stems and fruit 
and other solanaceaes. In this article we’ll talk 

about how to deal with it.

Preventative measures

►The tuta looks for gaps in the greenhouse in order to 
get inside so we need to pay attention to all tears or other 
openings to make it harder for them to get in. (Photo 3)

►Avoid open doors, waiting between the double doors for 
one to close before opening another one.

►Pruning remains in the greenhouse are a notable target 
for tutas, which is why they have to be removed as quickly 
as possible.

►The damaged leaves, fruits and stems must be elimi-
nated as quickly as possible to avoid them escaping and 
reproducing outside. (Photo 4)

►Keep the farm and its boundaries free from weeds that 
can be a tuta refuge.

►Proper deleafing and stem removal help the treatments 
to be effective.

Technological measures

►Mass trapping with sheets can be a solution for avoiding 
adults.

►Solarization or placing plastic (before sowing and for a 
minimum of two weeks) for controlling the pupae present 
in the soil.

►The use of sexual confusion diffusers. Start with small 
populations, place them at most at one and a half metres 
off the ground and repeat treatment every 4 months. 
(Photo 7)

►Add attraction pheromones that attract males, as a 
result eliminating the population avoiding future fertili-
zation. (Photo 8)

Biological Control

Biological control of this pest is considered the best choice 
for combined control with all of the aforementioned.

The most notable are mirid bugs, omnivorous insects 
capable of eating both other insects as well as the juice of 
the plant itself: Macrolophus pygmaeys, now no longer 
used and nesidiocoris tenuis, currently the most com-
monly used; they are both natural predators of the tuta 
that can feed off of the adults, the eggs and the first larva 
stages of the tuta.

How to add them into the crops:

►Adding them into the seed bed trays. The amount admi-
nistered will depend on the variety and the time of year. 
For tomatoes the amount varies between 0.25 and 1 indi-
viduals per plant. 

► Direct introduction on the ground 15-30 days after 
transplanting with 1-2 individuals per square metre.

Choose a biological strategy before a chemical one for con-
trolling the tuta. This is essential for avoiding the develo-
pment of resistance and working within the restrictions 
imposed by customers and supermarkets, which is why we 
have to make efficient use of all existing measures, both 
physical as well as biological, to fight this pest.

Edurne Azcona Rey and Miguel Ángel Marín
Department of Agriculture

Photo 10: Tuta’s larva parasitised.
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C
on el objetivo de poder facilitar a nues-
tros agricultores un contacto más 
directo y accesible, hemos desarrollado 
un nuevo protocolo de asistencia en los 
puntos de recogida de Grupo La Caña.

Conscientes de las nece-
sidades de nuestros pro-
fesionales agrícolas para 
afrontar con éxito campaña 
tras campaña, nos esforza-
mos en ser capaces de ofre-
cer un completo catálogo 
de servicios que nos sirvan 
como herramienta para 
cubrir sus expectativas.

Así, a los servicios técnicos, de calidad, logística, 
formación y asesoramiento o el plan de preven-
ción de riesgos laborales, entre otros, ahora pre-
sentamos el nuevo protocolo de asistencia en 
puntos de recogida.

El objetivo que persigue Grupo La Caña con esta 
nueva propuesta, es poder tener un contacto más 
directo entre nuestros agricultores, comerciales 
de campo y Técnicos. Con tal fin, se ha definido un 
sistema de trabajo para que nuestros agricultores 

conozcan el horario y los días 
de la semana fijados en cada 
centro, de modo que sepan 
cuándo podrán encontrarse 
con sus principales interlo-
cutores ante la empresa.

Durante esas horas y jornadas 
establecidas, que el agricultor 
podrá consultar con su técnico, 
se atenderá cualquier pregunta o 

cuestión que desee solventar sobre el ámbito de la pro-
ducción en su finca, dudas o problemas con la empresa.

Los puntos para este servicio son: Molvízar, 
Puntalón, Carchuna, Castell, Castillo de Baños, 
Albuñol, Ugíjar, Cuatro Vientos, Solanillo y Níjar.

Trabajamos para poder 
estar más cerca de nues-
tros agricultores y garanti-
zar el contacto directo con 
nuestros profesionales en 
agricultura.

Nuevo servicio de 
ATENCIÓN
PERSONALIZADA
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DAT, el nuevo DNI para los 
productos agrícolas

A 
través del decreto aprobado por 
la Junta de Andalucía, a partir del 
próximo mes de octubre, todos los 
agricultores deberán disponer del 
Documento de Acompañamiento al 

Transporte (DAT), destinado a mostrar la infor-
mación sobre el origen y destino de cualquier 
producto agrario y/o forestal.

De acuerdo a dicho decreto, el DAT deberá 
estar disponible y ser mostrado en cualquier 
momento a requerimiento de los agentes de la 
autoridad, en el traslado de los productos sin 
transformar desde las explotaciones agrícolas 
hasta los almacenes de almacenamiento o los 
primeros destinos de comercialización.

La llegada del DAT responde a varios objeti-
vos. Por un lado, organizar y controlar el trans-
porte para mejorar la seguridad y la trazabilidad 
de los productos y, por otro lado, acreditar el 
origen y destino de los productos para dificul-
tar los robos y la posterior venta ilegal de los 

productos sustraídos. Así mismo, el DAT sirve 
como declaración anual de producciones agríco-
las en el caso de que se haga de forma telemática 
por el agricultor, o también, generará la carta de 
portes al transportista.

La Consejería de Agricultura ofrece una aplicación 
web para la expedición del documento y está tra-
bajando para ofrecer una herramienta telemática 
para que se pueda actualizar el DAT fácilmente 
desde un teléfono móvil. Los agricultores podrán 
tramitar su alta a través de esta web o también, 
de modo presencial descargando los documentos 
requeridos y presentando dichos formularios en 
los registros de documentos de su localidad.

Desde Grupo La Caña estaremos pendientes de 
cualquier novedad en relación a esta normativa 
para facilitar a nuestros agricultores, en la medida 
de lo posible, los trámites derivados de esta gestión.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agricultura-
ganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/agricultura/pro-
duccion-agricola/paginas/dat.html
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AGUACAVALUE,
la revalorización de subproductos 
del aguacate 

C
onceptos tan fundamentales como la agroalimentación y la bioe-
conomía circular, se unen dentro del nuevo Grupo Operativo 
AGUACAVALUE (GO AGUACAVALUE), en el que participan 
empresas y entidades de perfil innovador y comprometidas con una 
agricultura eficiente y sostenible, entre las que se encuentra Grupo 

La Caña. Con esta iniciativa, el GO AGUACAVALUE transformará los residuos 
del aguacate, una fruta reconocida por sus innumerables beneficios, en pro-
ductos de óptima calidad. Esta valorización permitirá un uso más eficiente 
en los recursos naturales, mitigando el impacto de su demanda creciente y 
disminuyendo el impacto ambiental.
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En un país como España, donde se producen 91.000 tone-
ladas de aguacate, constituyendo el 93% de la producción 
europea y concentrándose dicha producción esencial-
mente en las provincias de Málaga y Granada, se desecha 
como resultado de esta actividad hasta 2.000 toneladas 
de hueso y piel que pueden ser utilizadas como fuente de 
compuestos bioactivos con valor añadido. En esta línea, el 
proyecto AGUACAVALUE da respuesta a los objetivos de 
la Asociación Europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas.

Enmarcado dentro de la línea estra-
tégica de la economía circular, el 
G.O. AGUACAVALUE se desarrollará 
durante dos años y da ya sus primeros 
pasos respaldado por empresas espe-
cializadas de los sectores implicados 
en la cadena de valor.

El grupo operativo lo completan así 
Frumaco, dedicada a la elaboración de 
derivados del aguacate; Cooperativas 
Agro-alimentarias de Andalucía - Granada (FAECA), enti-
dad que aglutina a las cooperativas agrarias andaluzas; 
Natac Biotech, especializada en I+D, producción industrial 

y comercialización de ingredientes naturales de origen 
vegetal; y Macob, dedicada a la fabricación de piensos.

La coordinación de este proyecto se realiza desde el Centro 
de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional 
(CIDAF), que opera a nivel nacional en la investigación y 
desarrollo de ingredientes y alimentos funcionales.

Para nosotros la consecución de una producción soste-
nible es una prioridad, que se refleja en este ilusionante 

proyecto, especialmente por tener al 
aguacate como producto base de la 
investigación que se llevará a cabo 
y que permitirá la revalorización de 
coproductos poco atractivos para 
el consumidor. La sostenibilidad 
ambiental de los procesos, sumado a 
la posibilidad de cerrar el ciclo produc-
tivo del aguacate en la sociedad, con-
vierte a GO AGUACAVALUE en un 
proyecto de gran potencial. 

Este grupo operativo se enmarca en el Programa Nacional 
de Desarrollo Rural 2014-2020, financiado por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La revalorización de sub-
productos del aguacate se 
aprovechará como fuente 
de bioactivos para enri-
quecer procesos de pro-
ducción el alimentación 
animal o cosmética.

Reunión del equipo de trabajo del G.O. AGUACAVALUE
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AVOCENTUM,
el desarrollo del guacamole 
funcional 

E
ste nuevo proyecto de innovación agroalimentaria AVOCEMTUM, 
tiene por objetivo la elaboración de guacamoles con nuevos ingre-
dientes obtenidos a partir de la revalorización de coproductos 
del aguacate, para obtener distintas versiones con el mayor valor 
nutricional posible de forma natural. Emprendemos este proyecto 

basándonos en la innovación como valor diferencial para la elaboración de sus 
productos de V gama, concretamente, para el desarrollo de nuestros guacamo-
les funcionales con propiedades más saludables mediante la incorporación de 
nuevos ingredientes obtenidos a partir de la revalorización de coproductos del 
aguacate.
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Así, en AVOCEMTUM trabajamos con coproductos que 
son aquellos que se generan de una producción conjunta, 
es decir, cuando de los insumos del proceso (materia 
prima, mano de obra y costos indirectos) se obtienen dos 
o más productos diferentes de forma simultánea y estos se 
consideran de igual importancia, ya sea por las necesida-
des que cubren o por su valor comercial en relación con la 
producción total.

En concreto, para la realización de los 
guacamoles trabajamos con distintos 
coproductos que generamos en Grupo 
La Caña, como son el aguacate Hass, 
pimiento California, tomate Caniles 
y pepino holandés. El aprovecha-
miento de los recursos naturales de 
la empresa, por tanto, llevará consigo 
un mayor crecimiento económico y un 
aumento en la cadena de valor.

En este proyecto también primará la 
utilización de altas presiones (HPP), un método de pro-
cesado no térmico en el que los alimentos, dentro de su 
envase final flexible, se introducen en una vasija de acero 
y son sometidas a altos niveles de presiones isostáticas 
transmitidas en el agua. Además, la gran ventaja del pro-
cesado por altas presiones, es que respeta la calidad sen-
sorial y nutricional del alimento debido a la ausencia del 

tratamiento térmico, permitiendo mantener la frescura 
original a lo largo de su vida útil.

Gracias al apoyo de Corporación Tecnológica de Andalucía 
(CTA) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), AVOCEMTUM se presenta como una vía de desarro-
llo única y pionera para poder elaborar los guacamoles funcio-
nales de Grupo La Caña aumentando su valor nutricional.

Así mismo, se trata de un producto 
novedoso ante el consumidor final, 
ya que será la primera vez que llega al 
mercado un guacamole elaborado con 
ingredientes cien por cien naturales 
y sin conservantes, principal objetivo 
perseguido por los productos de V 
Gama que pronto podremos poner en 
el mercado.

Junto a la colaboración, además, del 
Centro de Investigación y Desarrollo 

del Alimento Funcional (CIDAF) y la Universidad de 
Granada, AVONCEMTUM se presenta como un proyecto 
estratégico concebido por nuestra propia empresa y se 
enmarca dentro de las líneas de innovación en las que los 
departamentos de I+D+i, Calidad y Agricultura juegan 
un papel fundamental en todas las fases del proyecto, que 
tendrá una duración aproximada de dos años.
 

AVOCEMTUM es un 
proyecto ideado por 
nuestra propia empresa 
que nos permitirá ofre-
cer al mercado guaca-
moles funcionales con 
propiedades saludables 
y el mejor sabor.
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R+D+i

AGUACAVALUE,
the revaluing avocado by-products  

G
rupo La Caña participates in the 
AGUACAVALUE project consortium which 
is dedicated to adding value to avocado 
by-products for animal feed, nutraceuticals 
and cosmeceuticals.

Agribusiness and the circular bioeconomy come toge-
ther in the new Operating Group AGUACAVALUE (GO 
AGUACAVALUE), with the participation of companies and 
institutions focused on innovation and committed to efficient 
and sustainable agriculture, which include Grupo La Caña.

The study will first look at using of avocado by-products to 
manufacture animal feed compounds with high nutritio-
nal value, enriched with bioactive compounds to improve 
the animals’ health, in addition to researching the deve-
lopment of cosmetics and nutraceuticals with high added 
value made using avocados. 

GO AGUACAVALUE will convert avocado waste into high 
quality products, thus allowing the more efficient use of 
natural resources, mitigating the environmental impact of 
the growing demand for them.

Spain produces 91,000 tonnes of avocados, which 93% of 
European production, and that production is concentrated 
in the provinces of Malaga and Granada. As a result of this 
business, there are up to 2,000 tonnes of avocado stones and 
skin that can now be used as a source of added-value bioac-
tive compounds. Therefore, AGUACAVALUE responds to 
the goals of the European Association for Innovation in the 
field of agricultural productivity and sustainability.

The task force also includesFrumaco, Agri-food 
Cooperatives in Andalusia – Granada, Natac Biotech and 
Macob. This project is coordinated from Granada, where 
the Centre for Research and Development of Functional 
Food (CIDAF) is located.

For Grupo La Caña, where achieving sustainable produc-
tion is one of the most well-established strategies, it’s an 
exciting project that will enable the closing of a productive 
cycle for this subtropical fruit at the company.

This operating group falls within the National Programme 
for Rural Development 2014-2020, financed by the Ministry 
of Agriculture, Fishing and Food.
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AVOCENTUM,
the functional guacamole 

T
he agri-food innovation project AVOCEMTUM 
aims to make guacamoles with new ingredients 
obtained from revaluing avocado co-products 
in order to get different versions with the grea-
test nutritional value possible in a natural way.

Grupo La Caña is undertaking this project building on 
innovation as a differential value for the preparation of 
its V line products. AVOCEMTUM has been created for 
this purpose, a project designed for the development of its 
functional guacamoles with healthier characteristics by 
including new ingredients revaluing avocado co-products.

Thanks to support from Technological Corporation of 
Andalusia (CTA) and the Centre for Industrial Technical 
Development (CDTI), AVOCEMTUM is presented as 
a unique and pioneering development path for making 
functional guacamoles at Grupo La Caña, increasing their 
nutritional value.

Furthermore, it’s a new product for end customers since it 
will be the first time that a guacamole is sold on the market 
made with 100% natural ingredients and is preservative 
free, which is the primary objective for the V Range pro-
ducts that the business group will be putting on to the 
market.

In partnership with the Centre of Research and 
Development for Functional Food (CIDAF) and the 
University of Granada, it is a strategic project crea-
ted by our company that is within the framework of the 

innovation lines where the R+D+i, Quality and Agriculture 
departments play a key role in all of the project phases that 
will last for approximately two years.
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CULTURA PREVENTIVA / PREVENTION

E
nmarcado en nuestro consolidado programa de 
Cultura Preventiva, La Caña Saludable nace por 
la continua preocupación de Grupo La Caña en 
materia de prevención y promoción de la salud 
entre sus trabajadores.

Prevenir y paliar los síntomas de algunas de las enfermedades 
comunes más habituales entre los trabajadores de Grupo La 
Caña es vital para la empresa, entendiendo la salud y el bienes-
tar de los empleados como factor clave para promover entre los 
trabajadores unos hábitos de vida saludables tanto en el entorno 
laboral como en su vida cotidiana, e 
incluso ayudarles a superar hábitos 
tóxicos como es el tabaquismo.

Así, Grupo La Caña presentaba su 
nuevo programa La Caña Saludable 
en un acto donde estaban presentes 
el consejero delegado de la empresa, 
Jesús García; Elena Morales, direc-
tora de Enfermería del Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Granada; Francisco Javier Dolz, técnico responsable de 
la Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo; Herenia 
García, técnica de Promoción de Salud y también, la com-
pañera del Dpto. de Organización de Recursos Humanos de 
Grupo La Caña, Mari Trini Escobar.

Como ellos mismos apuntaron, la evidencia científica indica 
la conveniencia de integrar la seguridad, la salud laboral y la 
promoción de la salud, para conseguir resultados más efecti-
vos en la prevención de enfermedades.

Los elementos claves en los que se centra el programa de La 
Caña Saludable, son la promoción del ejercicio físico y de la 
alimentación sana, así como combatir los efectos perjudiciales 
que conlleva para la salud el consumo del tabaco a través de un 
programa de deshabituación tabáquica, que será impartido por 
expertos del Área Sanitaria Sur del Servicio Andaluz de Salud, 
gracias a la adhesión de Grupo La Caña a la Red Andaluza de 
Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo (RASSELH).

La intención primordial es ayudar a la mejora de la calidad 
de vida de los trabajadores, identificando y evaluando hábi-

tos poco saludables y factores de 
riesgo que puedan afectar a la salud 
de los mismos, no sólo en su entorno 
laboral, sino también considerando 
todos aquellos factores externos que 
estén relacionados con sus rutinas 
personales y actividades extra labo-
rales. Cuestiones tan vitales como la 
alimentación, el ejercicio físico o el 

tabaquismo, serán abordados por distintos profesionales del 
equipo de Promoción de la Salud del Área de Gestión Sanitaria 
Sur de Granada en las propias instalaciones de Grupo La Caña, 
donde ya empiezan a impartir las primeras sesiones centradas 
precisamente en las mencionadas tres áreas de la salud, todas y 
cada una de ellas acompañadas además, por un proyecto para-
lelo de marcado carácter solidario.

Por otro lado, se realizarán acciones formativas sobre Higiene 
Postural y Manejo de Cargas y otras actividades que promo-
cionarán la realización del ejercicio físico de forma cotidiana. 

Mejorar los hábitos de vida 
saludables de nuestros tra-
bajadores ha impulsado la 
llegada del nuevo programa 
La Caña Saludable.

Presentación del programa “La Caña Saludable”

Os presentamos
LA CAÑA SALUDABLE

Mari Trini Escobar
Dpto. de  Organización de Recursos Humanos
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Y también, con el objetivo de acercar a los trabajadores la 
práctica de técnicas saludables holísticas para conseguir un 
control físico y mental, se impartirán sesiones demostrativas 
de Yoga, Mindfulness y Pilates.

Así mismo, se motivará a los empleados a incorporar en su 
menú diario alimentos saludables, para lo que se contará con 
la colaboración de Alliance Vending, proveedor de comidas y 
bebidas en nuestros centros de trabajo, aumentando la oferta 
de alimentos y bebidas saludables, a un precio menor para 
estimular su consumo durante el desarrollo del programa.

Como elementos complementarios y para promover la adhe-
sión y participación de los trabajadores, el programa incor-
pora varias medidas altruistas y de colaboración con diversas 
campañas solidarias entre las que se encuentra la de “Yo doy 
mis pasos” del Grupo de Afectados de Esclerosis Múltiple 
GAEM, para recaudar fondos para la investigación de esta 
enfermedad neurodegenerativa. 

Participar en las distintas actuaciones que conforman La 
Caña Saludable, es de carácter voluntario y cuenta, además, 
con la figura de los Embajadores del Programa La Caña 
Saludable, que colaboran para la difusión de las bondades de 
este programa entre sus propios compañeros

En Grupo La Caña tenemos previsto hacer extensivas algu-
nas de las actividades del programa La Caña Saludable a 
nuestros agricultores, para promover de igual modo entre 
estos una mejora de sus hábitos y su calidad de vida. 

Introducing La Caña Saludable (Healthy La Caña)

A part of our preventative culture programme, “La Caña 
Saludable” (Healthy La Caña), and a result of our continuing 
concern for prevention and promoting its workers’ health.

It is of the utmost importance for us to promote heal-
thy habits for our workers whether in the workplace or 
in their daily lives, and even help them overcome bad 
habits like smoking.

The key points the La Caña Saludable programme 
focuses on are promoting physical exercise and heal-
thy eating, as well as working to reduce the harmful 
effects of tobacco on health via a tobacco withdrawal 
programme, which will be run by specialists from the 
Southern Granada Health Area, since Grupo La Caña is 
a member of the Andalusian Network of Health Services 
and Smoke Free Areas (RASSELH).

The main aim is to help improve workers’ quality of 
life, identifying and evaluating unhealthy habits and 
risk factors that can affect their health, not only at their 
workplace, but also external factors which are related to 
their personal routines and activities when not at work.

Including healthy food in their diet, demonstration 
sessions for yoga, mindfulness and pilates, as well as 
training sessions on postural hygiene and cargo mana-
gement, in addition to other activities, is crucial to pro-
moting better healthy habits in their lives.

Presentación del Programa “La Caña Saludable” a los trabajdores de Grupo La Caña.
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Merluza al horno con 
verduras de la tierra

LA RECETA DE...

Carmen Díaz Castillo

A
gricultora de Grupo La Caña y amante de la de cocina, Carmen Díaz Castillo nos abre las puertas de 
su casa para invitarnos a degustar un plato muy saludable donde las hortalizas que se cultivan en 
nuestros campos, son el ingrediente estrella. Aunque nos confiesa que en su tiempo libre le encanta 
relajarse preparando dulces, para esta ocasión se decantó por una merluza al horno que compartió 
a la mesa junto a su hijo Christopher.

INGREDIENTES PARA EL BIZCOCHO:

- 3 patatas
- 1 cebolla grande
- 3 calabacines
- Merluza mediana
- Pimientos sweet bites
- Tomates cherry
- Vino blanco
- Aceite
- Sal 

PREPARACIÓN

Se pelan las patatas en forma de rodaja y se ponen en el fondo 
de la bandeja del horno; se añade una segunda capa con las 
rodajas de cebolla y por último, cubrir nuevamente con una 
tercera capa con los calabacines en láminas largas.
Extender la merluza sobre estas tres capas y alrededor del 
pescado se colocan los pimientos dulces y el tomate cherry 
de forma alterna. Una vez todo preparado en la bandeja del 
horno, añadir un chorro de vino blanco, aceite y poco de sal.

Meter en el horno durante aproximadamente una hora y 
media, a 200° de temperatura.

Además de este delicioso plato principal, Carmen propone de entrante unos mejillones frescos con pipirrana 
elaborada también con ingredientes tan nuestros como el pepino y el tomate.
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Miguel Jiménez e Irama Berlanga

N
uestros compañeros Miguel Jiménez (Dpto. informática) e Irama Berlanga (Dpto. Producción) 
nos invitaron a una merienda saludable que prometía ser toda una sorpresa. Nos esperaban 
junto a sus dos simpáticas hijas, Leire y Laia, las mejores pinches de cocina y ciertamente, con-
siguieron sorprendernos con una receta de bizcocho muy especial: sin leche, sin huevo, vegana 
pero, sobre todo, deliciosa gracias al toque de la fruta de temporada, la sandía. 

Bizcocho de calabacín con 
chocolate y mermelada de sandía

INGREDIENTES PARA EL BIZCOCHO:
- 300 g de calabacín con piel
– 250 g de harina
– 200 g de azúcar
– 50 g de cacao puro en polvo
– 125 g de aceite de oliva suave
– 1 sobre de levadura química en polvo
– 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de extracto de vainilla o canela (opcional)

PREPARACIÓN: Lavamos bien el calabacín y lo trituramos 
con su piel en la picadora. Le añadimos el azúcar, la esencia 
de vainilla, el aceite de girasol y la pizca de sal. Mezclamos 
bien. Le añadimos el cacao en polvo, la harina y la levadura 
mezcladas poco a poco. Lo ponemos en un molde untado con 
aceite y harina. Lo metemos al horno precalentado a 180° 
durante 20-25 minutos aproximadamente.

INGREDIENTES PARA LA MERMELADA DE 
SANDÍA:
- 600 g de pulpa de sandía sin corteza ni pepitas
- 400 g de azúcar
- 100 ml de zumo de limón

PREPARACIÓN: 
Con un cuchillo corta la corteza de la sandía y quita las 
pepitas para dejar solo la pulpa. Tritura la pulpa de sandía 
con la batidora, añade el zumo natural de limón y el azúcar 
y ponla en un cazo a fuego medio. Puedes hacer merme-
lada de frutas light sustituyendo el azúcar por  Stevia o 
edulcorante natural. Para aromatizar puedes añadir ralla-
dura de limón.
Deja cocer la mermelada unos 40 minutos aproxima-
damente, o hasta que obtenga la textura de mermelada. 
Dejar enfriar a temperatura ambiente.








