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EDITORIAL   

L
a revista que sostiene en sus manos, sale a la 
luz al mismo tiempo que un nuevo inicio de 
campaña. Y aunque  hemos cumplido ya cuatro 
décadas de experiencia, cada campaña es un 
volver a empezar, afrontando nuevos desafíos 

con las mismas ganas de siempre.

Así intentábamos transmitirlo a los más de 500 agricultores 
que nos acompañaron en nuestra V Convención. El per-
fecto encuentro donde dejar patente el compromiso de 
esta empresa con los profesionales que nos acompañan 
en este camino, nuestros agricultores y trabajadores, pero 
también, el compromiso de seguir impulsando el desarro-
llo y la innovación de la agricultura. 

Precisamente la profesional agrícola que protagoniza la 
entrevista de este ejemplar, es una clara referencia de lo 
necesario que es apostar por la agricultura del futuro. Lo 
sabe bien Ángeles Muñoz, mujer tenaz y buena conoce-
dora de las tierras que cultiva, y que nos cuenta en primera 
persona cómo ha sido la transformación de los campos de 
la Sierra de Alhama. Hasta allí viajamos para charlar con 
ella en el punto más álgido de la producción estival.

Continuando con las entrevistas a nuestra gente, espero 
que disfruten tanto como yo rememorando los inicios 
del departamento comercial junto a Nuria Martín. Una 
valiosa compañera para nosotros y una incansable pro-
fesional para nuestros clientes, espectadora de excepción 
del crecimiento y evolución profesional de nuestro equipo 
comercial.

A la lectura de este número, no sólo iniciamos la cam-
paña, sino que habremos estado presentes una vez más en 
la gran cita internacional del sector hortofrutícola, Fruit 
Attraction. Esta feria será el marco perfecto para mostrar-
nos al mercado como líderes en producción de hortícolas y 
subtropicales de nuestra zona. Por ello, nos detenemos un 
momento a hablar de nuestro producto estrella en subtro-
picales, el aguacate cultivado en las provincias de Granada, 
Almería y Málaga.

Con especial ilusión presentamos en estas páginas nuestro 
gran salto al producto elaborado: Caña Nature. Un pro-
yecto en el que llevamos años trabajando para llevar al 
mercado productos naturales y sabrosos elaborados con lo 
mejor de nuestra tierra.  

Un lanzamiento que no hubiera sido posible sin la firme 
apuesta de Grupo La Caña por invertir en Investigación, 
Desarrollo e innovación (I+D+i). Gracias a los avances en 
los proyectos que os hemos ido dando a conocer en esta 
revista, hoy somos capaces de irrumpir en un competitivo 
mercado con una propuesta de productos única de la que 
os hablamos en detalle en esta edición.

La innovación vuelve a ser foco de atención para nosotros. 
Los proyectos liderados por esta empresa en I+D+i se mul-
tiplican, y abren sus alas a otras fuentes de interés y cono-
cimiento, como es el caso de Actilife, un nuevo concepto 
de alimentación para una población activa que piensa en 
su bienestar y salud. A su vez queremos reforzar  nuestros 
protocolos en sostenibilidad medioambiental a través de 
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Jesús García Puertas
Consejero Delegado de Grupo La Caña

ambiciosos proyectos como Meditomato, de dimensión 
europea y que trae consigo soluciones tecnológicas para 
poder producir el mejor tomate del mediterráneo en un 
marco sostenible.

Porque ya no se trata de cumplir, de seguir un camino 
normalizado, vamos más allá entendiendo la sostenibili-
dad como filosofía de trabajo, implementado una amplia 
política medioambiental que describimos en su sección 
correspondiente.

Llevamos 40 años trabajando para conseguir un modelo 
de producción agrícola rentable para todos pero sosteni-
ble medioambientalmente. Y seguiremos trabajando con 
el convencimiento de que mantener este modelo es posible 
y que lo vamos a conseguir. 

Queremos ser el ejemplo en nuestro sector de que un tra-
bajo constante, decidido y profesional no está reñido con 
la responsabilidad hacia nuestro hábitat. El desarrollo sos-
tenible es la única vía de futuro para la supervivencia de la 
agricultura, y la innovación es su mayor aliado.■ 
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NUESTROS AGRICULTORES

ÁNGELES 
MUÑOZ LÓPEZ

Entrevista a

Agricultora de Grupo La Caña

Una de las comarcas donde se puede observar la expansión que ha 
experimentado el tomate cherry en los últimos 15 años, es la granadina 
Sierra de Alhama. Hasta allí nos desplazamos para entrevistar a nues-
tra agricultora Ángeles Muñoz, mujer tenaz y de campo que supo apos-
tar por la agricultura del futuro.

U
na calurosa y soleada 
mañana de verano nos 
aguarda al llegar al pin-
toresco pueblo de Jayena. 
A las puertas de su finca 

nos recibe Ángeles acompañada por su 
familia. Están trabajando, de hecho, 
nuestra visita coincide en pleno ecua-
dor de su campaña, que empezó en 
mayo y si la climatología lo permite, 
durará hasta finales de septiembre.

Cultivan en exclusiva tomate cherry 
pera y lo hacen bajo un invernadero 
de malla, no tan común como uno 
esperaría en una zona donde las altísi-
mas temperaturas ponen en riesgo las 
explotaciones al aire libre. "Hace 15 
años que dimos el paso a invertir en 
nuestro propio terreno y desde el prin-
cipio apostamos por tener el cultivo 
bajo malla porque si ya son cortas las 
campañas, al menos nos dan un plus de 
temporalidad y le sacamos más rendi-
miento al tomate", nos va relantando.

Pero, ¿cómo evoluciona Jayena y su 
comarca, tradicionalmente ligadas al 
olivo y la almendra, hacia el tomate 
cherry? Como bien apunta Ángeles, la 
necesidad de crecer e ir más allá en la 

economía, el empleo y la agricultura de 
la zona. "Aquí siempre nos hemos dedi-
cado a lo que diera el campo, sobre todo 
con la judía verde, pero las campañas 
no daban tan alto rendimiento y pronto 
vimos que el tomate cherry podía ser el 
futuro y no nos equivocamos, sin duda 
hemos ido cada vez a más".

Han pasado del "verdeo" del verano, a 
concentrar sus esfuerzos en un cultivo 
que sin ser intensivo, les proporciona 
un volumen de producción que hace 
cuadrar los números. De hecho, ella y 
su marido fueron de los primeros intre-
pidos en asumir riesgos y dar el salto al 
tomate preferido por los consumido-
res. "Por aquel entonces estabamos un 
tanto nerviosos, era la primera siembra 
y aunque siempre nos hemos dedicado 
al campo, esto era muy diferente y con 
mucho por aprender", recuerda.

Afortunadamente para ella y para la 
prosperidad de esta comarca, las cam-
pañas de verano en sierra funcionan y 
miran hacia adelante, si bien es cierto 
que la preocupación por el cambio cli-
mático es un temor compartido por 
todos. "Somos más vulnerables, nuestros 
cultivos están muy indefensos antes las 

Ángeles Muñoz
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Interview with
 Ángeles Muñoz López
Farmer for Grupo La Caña

The farming of cherry tomatoes has 
undergone a truly significant expan-
sion over the last 15 years. Areas 
traditionally associated with other agri-
cultural holdings, were transforming 
their landscape, with land featuring 
this crop increasingly gaining ground. 
A perfect example is Granada's Sierra 
de Alhama region, where we're inter-
viewing our farmer Ángeles Muñoz, 
a tenacious rural woman who knew 
she had to make a commitment to the 
agriculture of the future.

In the picturesque town of Jayena 
(Granada), Ángeles welcomes us 
joined by her family at the gates to 
her property. They're working, in 
fact, our visit coincides with being 
right in the middle of their crop year. 
They are exclusively growing plum 
tomatoes and they have been doing 
so in a mesh greenhouse for 15 years 
since they decided to take the step 
and change to this type of agriculture, 
making a commitment to European 
consumers' favourite tomato.

On the long road they've travelled, 
Grupo La Caña has always been there 
with them, ensuring they feel more 
than satisfied with their business 
relationship with us. "Everything we 
were told about this company has 
proven to be true, not one problem 
with the prices, they're people who 
are clear and true to their word."

Ángeles junto a Edurne Azcona, técnico de Grupo La Caña▼

Ángeles junto a su familia y Edurne Azcona, técnico de Grupo La Caña▼

inclemencias metereológicas, la malla 
no protege del mismo modo que el plás-
tico del invernadero y las lluvias puEden 
acortar la campaña hasta un mes".

A pesar de ello, es positiva y de hecho 
nos cuenta que "el principal motivo por 
el que compramos la finca fue mirando 
por el futuro de nuestros hijos, para que 
aquí tengan posibilidades de un tra-
bajo estable y no depender de terceros, 
porque aunque no todas las campañas 
salen igual, hoy por hoy es rentable y 
para el día de mañana es una garantía".

“Esta es una empresa con 
nombre propio que ha cum-
plido con lo prometido".

El largo camino recorrido hasta aquí, 
lo han hecho en todo momento acom-
pañados por Grupo La Caña. Supieron 
de nuestra presencia en su zona en uno 
de los primeros encuentros gestionados 
por el departamento de Agricultura de 
nuestra empresa y por suerte, no tiene 
más que buenas palabras para hacer 
balance de esta relación comercial 
junto a nosotros. "Lo que se habló en su 
momento se ha ido viendo como cum-
plían, todo lo que ya nos habían dicho 
sobre esta empresa desde luego que 
hemos comprobado que era verdad, 
ni un problema con los precios, gente 
clara y de palabra".

Pero si algo destaca de su experien-
cia trabajando codo a codo junto a 
Grupo La Caña durante estos años, es 

la estabilidad. "Aquí es una empresa 
con nombre propio, la más fuerte y 
seria de las que hay, porque unas van, 
otras vienen, pero la que ha conseguido 
mantenerse es La Caña", asegura. 
"Nosotros tenemos mucha confianza en 
la empresa y valoramos muchísimo el 
servicio que nos dan los técnicos, y más 
que con las circunstancias que tenemos 
aquí, tener ese respaldado es mucho".■  
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NUESTRA GENTE

NURIA MARTÍN 
    SERRANO

Entrevista a

Departamento Comercial de Grupo La Caña

H
ace 26 años desde que 
Nuria se uniera a las 
filas de la que ya era 
por aquel entonces 
una próspera empresa, 

Miguel García Sánchez e Hijos. Si bien 
comenzó con tareas administrativas, no 
transcurrió demasiado tiempo hasta 
que Antonio García, director del dpto. 
comercial la fichase para su equipo. 
"A los pocos años Antonio me ofreció 
trabajar con ellos en el departamento. 
Para mi era un trabajo desconocido, 
pero me lo tomé como un reto personal 
y una apuesta de futuro por parte de  la 
empresa confiar así en mi", recuerda.

Si bien en la actualidad cualquiera puede 
constatar el poderoso equipo todote-
rreno que lidera las ventas en Grupo 
La Caña en el día a día, hace 25 años 
esas tareas recaían esencialmente en el 
propio Antonio García, junto a compa-
ñeros de larga trayectoria entre nosotros 
como Miguel Cañadas o Miguel Merlo.

Con el crecimiento que experimenta la 
empresa, se detecta la necesidad de crear 
departamentos específicos como fue el 
caso del Dpto. Comercial. En ese contexto 
irrumpe en escena Nuria, a quien Antonio 
delega una serie de competencias, "y gra-
cias a eso empecé con una gran cartera de 
clientes de distintos puntos de Europa que 
ya eran fieles a la empresa", nos cuenta.

Cuando Nuria va adquiriendo experiencia 
en este ámbito, se embarca en las que serían 
sus dos primeras misiones comerciales y las 

cuales aún recuerda con emoción. "Fue a 
través de EXTENDA, viaje a Italia y Suiza 
y de hecho, algunos de aquellos contactos 
que hice siguen siendo clientes nuestros y 
trabajo con ellos".

Con el transcurso de los años, ella misma 
ha visto como crecíamos en el mercado y 
nuestra constante evolutiva se convertía 
en consigna. "El cambio ha sido abismal. 
Antes trabajaba con pocos productos 
(judías, aguacates, patatas, tomate y 
pimientos) y ahora en cambio nuestro 
catálogo suma cada vez más variedades".

Y es que a fin de cuentas, ante los 
cambios de la demanda de los consu-
midores, nosotros no podíamos dejar 
de reinventarnos. Como ella misma 
apunta, "antes se vendía esencialmente 
a granel y ahora se envasan casi todos 
los productos en unidades de venta y 
tarrinas, adaptándonos a las tendencias 
que nos van dictando desde Europa".

El propio departamento también expe-
rimenta una necesaria transformación.
Nuria recuerda que en los inicios todas 
las gestiones pasaban por las manos del 

Nuria Martín

Grupo La Caña posee una gran fuerza comercial gracias a un departamento integrado 
por profesionales que han sido pieza clave en la expansión de la numerosa cartera de 
clientes que hoy atesora nuestra empresa. Entre estos compañeros encontramos a Nuria 
Martín, la más veterena del departamento y espectadora en primera fila de nuestra evo-
lución comercial.

“Lo que conquista ahí 
fuera es la excelencia de 
nuestros campos y una 
labor muy profesional 
desde el despacho”.
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Nuria Martín
Sales Department 
Grupo La Caña 

In terms of the sector we are loo-
king at, everyone knows that the 
sales department of Grupo La Caña 
is first-class. The department is 
made up of professionals who have 
played a vital role in the growth 
of the large customer portfolio 
that our company can now claim. 
Among these colleagues we can 
find Nuria Martín (49), the veteran 
of the department and a witness of 
our commercial expansion.

26 years ago, Nuria joined what was 
at the time already a prosperous 
company, Miguel García Sánchez 
e Hijos. Although she started in an 
administrative role, it wasn’t long 
before Antonio García, the mana-
ger of the Sales Department, took 
her on as part of his team. “After 
a few years, Antonio suggested I 
came to work in his department. It 
was a completely new position for 
me, but I saw it as a challenge and 
a decision by the company to place 
its trust in me for the future” she 
recalls. Antonio himself gave her “a 
large portfolio of clients in different 
parts of Europe who were loyal to 
the company”. Then came the first 
of many sales trips that have conti-
nued to rise over the years.

According to Nuria, the key to 
Grupo La Caña’s strong position in 
the European market, in a sector as 
competitive and changeable as this 
one, is a result of “the dedication 
and personal touch with our clients, 
something fundamental that we all 
know and learned from Antonio. 
How else are you going to convince 
someone that you will send them 
the best possible product and then 
meet their expectations?” she exp-
lains, before coming to a significant 
point “what really convinces people 
out there is the excellence of our 
fields and our professional work in 
the office”.

propio comercial, desde marcar precios, 
pasar pedidos o buscar el transporte, 
"ahora disponemos de personal especia-
lizado para cada tarea, un detalle que te 
hace ver el crecimiento tan grande tanto 
del equipo, como de la propia empresa".

Pero a pesar del vertiginoso ritmo de tra-
bajo, nuestra compañera asegura que su 
día a día en la empresa "sigue siendo gra-
tificante a la par que intenso. La mayoría 
de mis clientes son de mercado nacional, 
con muchas confecciones y mucha varie-
dad de producto, algo tan laborioso que 
se me pasa el día volando".

También nos señala la importancia que 
ha tenido para los comerciales el auge 
de las nuevas tecnologías, algo que 
marcó la diferencia en el mundo de 
las ventas. "Nos ha facilitado mucho el 
trabajo porque la información la tene-
mos de inmediato, estamos conectados 
al cliente, con el transporte y con la 
empresa en todo momento. Tenemos 
información real en el acto, algo que 
hace 25 años era impensable, era todo 
a base de teléfono y fax".

En un sector tan competitivo y fluctuante 
como el que nos ocupa, ¿cómo se posi-
ciona tan fuerte un departamento comer-
cial como el nuestro en el denso mercado 
europeo? Para Nuria, la respuesta es clara 
"la dedicación y el trato personal con el 
cliente, algo que todos hemos aprendido 
de Antonio y sabemos que es fundamen-
tal. De otro modo ¿cómo vas a conseguir  

Nuria junto a su marido Salvador y sus hijos Alejandro y Rodrigo▼    

Nuria Martín e Ismael Rodríguez▲ 

que confién en que les vas a mandar el 
mejor producto posible y cumplir sus 
expectativas?" explica, al tiempo que 
llega a una conclusión reveladora "lo que 
conquistaba ahí fuera es la excelencia de 
nuestros campos y una labor muy profe-
sional desde el despacho".

Un seguimiento constante, cercanía, 
ser resolutivos y tener capacidad de res-
puesta, son algunas de las características 
que definen el trabajo de una máquina 
perfectamente engrasada como es nues-
tro departamento comercial. Pero si hay 
un factor que para Nuria resultó deter-
minante en la labor de ventas, fue ins-
taurar la planificación de campaña. "Nos 
ha permitdo consolidar aún más nuestra 
cartera de clientes porque para ellos una 
garantía de suministro les afianza su con-
fianza en nosotros, en que cubriremos sus 
necesidades porque ellos ya saben que 
aquí hacemos programas y se cumplen".■
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NOTICIAS

BLOOM Bioeconomía, un proyecto para la 
trasnmisión del conocimiento

Presentes en Smart Agrifood Summit

Grupo La Caña ha ingresado en el hub español 
sobre Bioeconomía impulsado por el Campus de 
Excelencia Internacional Agroalimentaria (ceiA3) 

que, en el marco del proyecto H2020 BLOOM, se concen-
tra en Andalucía alineándose con la Estrategia Andaluza 
de Bioeconomía Circular.

Una numerosa delegación de nuestros compañeros representó a Grupo La Caña en una nueva edición de Smart 
Agrifood Summit, apostando nuestra empresa por conocer de primera mano los avances para la transformación 
del proceso productivo que va del campo a la mesa.

Esta cita celebrada en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, es todo un referente en materia de innovación, empu-
jando a las empresas del sector que nos ocupa a obtener nuevos recursos y liderar la transformación digital para el futuro 
y desarrollo del sector agroalimentario.

La irrupción de la agroalimentación 4.0 es la clave para la mejora de la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, prioridad que 
compartimos desde Grupo La Caña ya que actualmente estamos trabajando en varios proyectos de innovación basados en la 
bioeconomía o economía circular y la eficiencia de riego.

Una economía derivada de la producción de recursos bioló-
gicos renovables y la conversión de estos en productos con 
valor añadido, es el concepto en el que se basa la bioeco-
nomía o economía circular, clave para marcar el desarrollo 
sostenible. Para garantizar su viabilidad, BLOOM entiende 
que es prioritario una mayor divulgación de los fundamen-
tos de la bioeconomía creando conciencia y mejorando el 
conocimiento que la sociedad tiene sobre este concepto.

Integrantes del hub español, otros organismos e institu-
ciones vinculados a la economía circular y varias empre-
sas latinoamericanas, participaron en el IX Encuentro de 
la Red Innovagro “Bioeconomía Circular y Ecosistemas 
de Innovación”, que incluye en su programa “La ruta de 
la innovación”. Los particioantes visitaron las fincas de 
producción donde Grupo La Caña está desarrollando sus 
proyectos de innovación, como son el Grupo Operativo de 
Eficiencia de Riego, Aguacavalue o BIOREFINA.
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Comprometidos con la formación de los más jóvenes

Visita del nuevo gobierno de Motril

Frutas y Hortalizas de lo más Gourmet

En su primera visita de carácter oficial a Grupo La Caña, el 
nuevo gobierno local de Motril mostraba su apoyo al sector 
agrícola, reconociendo el esfuerzo y la apuesta constante de 

nuestra empresa por la innovación para impulsar el crecimiento de la 

agricultura en la Costa Tropical, destacando de modo especial su apoyo 
a nuestra actividad generadora de empleo para toda la comarca.

En representación de la entidad local asistían la alcaldesa de 
Motril, Luisa García Chamorro junto a los tenientes de alcalde 
de Agricultura, Antonio Escámez; de Turismo, José Lemos y 
Comercio, Débora Juárez, quienes estuvieron acompañados 
durante su recorrido al almacén de Miguel García Sánchez e 
Hijos y una de las fincas de producción propia de la empresa, 
por nuestro consejero delegado, Jesús García. Un encuentro 
positivo para que el equipo de gobierno conozca de primera 
mano la realidad del sector agrícola y las dificultades que enfren-
tamos de cara al futuro.

A través del Programa Integral de Cualificación y Empleo 
(Plan PICE), colaboración de la Cámara de Comercio 
de Motril, hemos impartido un nuevo ciclo formativo 

para la manipulación y envasado de productos hortofrutícolas.

El objetivo de este curso es formar a  jóvenes menores de 30 
años, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en 
las competencias y conocimientos necesarios para el trabajo 
de manipulado y envasado, promoviendo  y su inserción laboral.

Tras consolidarse como el evento gastronómico más 
importante de la provincia de Granada, en Grupo 
La Caña quisimos participar en la VI edición de 

Granada Gourmet. Durante cuatro intensas jornadas, las 
frutas y hortalizas comercializadas por Grupo La Caña arra-
saron entre el gran público que pasó a visitarnos en nuestro 
colorido stand. Además, quisimos participar diversos talle-
res trasladando hasta el Palacio de Congresos de Granada 
nuestros populares desayunos saludables de “La mesa está 
servida” para los más pequeños, o también, con un elabo-
rado showcooking con nuestros productos.

La presentación de Caña Nature, nuestros más recientes pro-
yectos en materia de innovación o divertidas charlas sobre 
nutrición, coparon a su vez la atención de los asistentes a la feria 
gastronómica organizada por el periódico IDEAL de Granada.
 
Alta cocina, catas de vinos, chefs con Estrella Michelín, 
menús exclusivos para deleitar los sentidos de los asisten-
tes… y por supuesto, la mejor selección de productos tradi-
cionales de nuestra tierra representados por primera vez por 
Grupo La Caña y Caña Nature, orgullosos de ser sinónimo 
de excelencia del sabor con origen de la Costa Tropical.
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ESPECIAL V CONVENCIÓN

V CONVENCIÓN DE 
AGRICULTORES,
"Somos más familia" 

U
n año más, el centro de 
Desarrollo Turístico de 
la Costa Tropical era 
nuevamente el esce-
nario escogido para la 

celebración de la V Convención Anual 
de Agricultores de Grupo La Caña. 

Con más de 500 agricultores y casi 
un centenar de invitados entre los 
que se encontraban distintas autori-
dades, destacados representantes de 
los agentes del conocimiento y por 
supuesto, nuestro equipo directivo al 
completo como embajadores de esta 
gala anual, daba comienzo una velada 
para el recuerdo.

Como es habitual, con este encuentro 
damos por concluida la presente cam-
paña tras meses de esfuerzo compar-
tido donde no han sido pocos los retos 
a enfrentar. Así lo apuntaba el conse-
jero delegado de la empresa, Jesús 
García, “retos y exigencias cada vez 

mayores en un sector tan difícil como 
es el nuestro, por eso para nosotros es 
fundamental este evento para hacer 
llegar la realidad de nuestra empresa, 
que conozcáis el futuro que nosotros 
vislumbramos, pero, sobre todo, para 
transmitiros la ilusión y las ganas 
que tenemos por recorrer ese camino 
junto a vosotros, como siempre ha 
sido durante los últimos 40 años”.

Volvimos a contar con la presencia 
de numeroas autoridades autonómi-
cas, provinciales y locales. La Junta 
de Andalucía estaba representada por 
Manuel Alías Cantón, secretario gene-
ral de Fondos Europeos al Desarrollo 
Sostenible. Tampoco faltaron la dele-
gada territorial de Agricultura en 
Granada, María José Martín, ni su 
compañera Virginia Fernández, dele-
gada territorial de Empleo. Entre 
las autoridades locales estaban pre-
sentes la alcaldesa de Motril, Luisa 
M.ª Chamorro y el Tte. de alcalde de 
Urbanismo y Agricultura, Antonio 
Escámez.

Es también la convención el momento 
idóneo para hacer balance de la reali-
dad del sector agroalimentario, valo-
rar cómo ha ido la pasada campaña 
y, sobre todo, para que nuetros agri-
cultores conozcan de primera mano 
los planes a futuro en los que ya esta-
mos trabajando. Nuevas etapas que 
pronto darán comienzo y para las que 
será imprescindible seguir contando 
con la confianza de los más de 2.000 
profesionales agrícolas que caminan 
junto a nosotros.

Así, el director comercial, Antonio 
García ofrecía una detallada valora-
ción de lo que ha sido el último año de 
trabajo, de cuáles han sido los merca-
dos en los que se han vendido más los 
productos comercializados por Grupo 

La Caña y advertía también sobre las 
amenazas a las que habrá que hacer 
frente a corto plazo. Nuevos frentes 
de los que está seguro se sortearan 
con éxito gracias al esfuerzo conjunto, 
pues como bien aseguró a los agricul-
tores, “sólo si vosotros crecéis, cre-
ceremos nosotros”.

Ya en el ecuador de la gala, tomaba 
protagonismo el hilo conductor esco-
gido para este quinto encuentro de 
agricultores. Arrancaba con un men-
saje directo, “Somos más Familia”. 
Un eslogan que no sólo hacía referen-
cia al crecimiento que hemos experi-
mentado en el último año, sino que, 
además, era el punto de partida para 
presentar nuestra esperada aplicación 
“Familia La Caña”.

Esta app coge el testigo de la popular 
tarjeta de descuentos exclusiva para el 
colectivo de agricultores y trabajado-
res de Grupo La Caña, y que ahora se 
sube al carro de las nuevas tecnologías 
adaptándose al formato smartphone y 
sus aplicaciones. “Más ventajas, más 
inmediatez, más cercanía, más ofer-
tas, en Grupo La Caña somos más 
familia y queremos ofreceros más”, 
rezaba el vídeo de presentación mos-
trado a todos sus invitados.

Mención aparte merece la espectacu-
lar actuación del pianista motrileño 
Juan Carlos Garvayo, a quien acom-
pañaba al cante Rafael de Utrera. 
Dos artistas que dejaron maravilla-
dos al público asistente y que fueron 
el mejor broche de oro posible a una 
noche siempre emotiva para la gran 
familia La Caña.■

Imágenes de difernetes momentos del acto►    
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Imágenes de difernetes momentos del acto►    
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ESPECIAL V CONVENCIÓN

III Premios de Innovación 
Agroalimentaria 

Y 
qué mejor momento para dar a conocer los 
ganadores de los Premios de Innovación 
Agroalimentaria organizados por Grupo La 
Caña, que en nuestra puesta de largo anual. 
El consolidado certamen por el que venimos 

apostando desde  hace ya tres ediciones, es en la actuali-
dad uno de los escaparates más destacados en el ámbito 
de la innovación en las provincias de Granada y Almería.

Como es habitual, tres son los colectivos que entraban a 
concurso. Trabajadores y agricultores de la empresa, y 
estudiantes de las universidades de Granada y Almería. 
Recibimos casi un centenar de ideas con proyectos tan 
interesantes, que tal como indicó el representante del 
jurado y director de CIDAF, Antonio Segura, “ha sido difí-
cil poder elegir entre tanto talento, tanta visión de futuro 
y todo acompañado por una clara conexión con la innova-
ción para este sector”.

Este espacio dentro de la gala fue patrocinado por 
Agrobank, entidad con fuerte apuesta por la innovación y 
con un claro enfoque hacia el sector agrícola.

Categoría agricultor
David Checa resultaba premiado por su original propuesta 
donde plantea una novedosa aplicación móvil que permi-
tirá al usuario buscar trabajadores para el campo. Una app 
que, además, recoge la disponibilidad y experiencia pro-
fesional de trabajadores agrícolas que se registren en su 
base de datos.

Categoría estudiante
El premio era para Lucía González y su idea 
“HORTABEAUTY”, un proyecto innovador basado en la 
reutilización de productos hortofrutícolas de baja gama 
para la extracción de compuestos bioactivos y creación 
cosméticos.

Categoría trabajador
Recaía el galardón sobre Samuel Ortega que apuesta por 
la optimización de la organización de los recursos huma-
nos en una planta de envasado, contando con una ERP 
(sistema de planificación empresarial) para la gestión de 
los Recursos Humanos en planta.■

Llanos Andújar, Lucía González, David Checa y Samuel Ortega, Daniel Cardona y Beatriz Molina▼    
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V Annual Convention of Grupo La Caña

One more year, we have become the epicentre of the agrofood sector in our province, supported by 500 of our farmers 
and many more well-known figures, including authorities, representatives of the knowledge agents and, of course, 
our complete management team as ambassadors in this annual gala organized by our company.

Every year, this meeting is the ideal time to take stock of the situation of the agrofood sector, consider how the cam-
paign has progressed and, above all, show the farmers of Grupo La Caña first-hand the plans for the future that we 
are working on at the moment. As our sales director Antonio García said earlier, “we can only grow when you grow”.
One of the main attractions of this event is also to reveal the winners of the Agrofood Innovation Awards organized 
by Grupo La Caña and which are being held for the third time. The competition is now consolidated and is one of the 
foremost showcases for innovation in the provinces of Granada and Almeria today.

Imágenes de los invitados degustando un coctel tras la gala▲    
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COMERCIO / SALES DEPARTAMENT

E
l llamado “oro verde” del que se habla tanto 
en la actualidad por su creciente demanda 
en los mercados, forma parte de la alimen-
tación humana desde hace varios milenios. 
Nuestro pequeño amigo con forma de pera y 

color verde intenso, es de origen americano, consumido 
por los indígenas de México, América Central y norte de 
Sudamérica, era considerado la “fruta de los Dioses”. 

A Europa llegaba en el S.XVI, pero ha sido a lo largo del 
S.XX cuando en el viejo continente le hemos dado la 
importancia que se merece. Tiene una carne sabrosa, para 
consumirlo directamente, así como para combinarlo con 
dulce o salado en numerosas opciones culinarias.

Su alto contenido en proteínas y grasas saludables, su 
riqueza vitamínica y mineral, sobre todo en hierro, calcio, 
fósforo y potasio, que favorece el buen funcionamiento del 
sistema muscular, y su alto contenido en carotenoides que 
nos ayudan a mejorar nuestro sistema inmunológico, lo 
han convertido en un producto estrella en los 
hogares de toda Europa. Esto ha derivado 
en un aumento de la producción.▼ 

Como todo frutal, cultivar aguacate no es una decisión 
que pueda tomarse a la ligera. Desde su plantación, el 
árbol comienza a dar fruto a los dos años, y transcurridos 
entre cinco y seis años podemos decir que se encuentra en 
plena producción. Las condiciones climáticas le afectan 
de primera mano y necesita de un manejo agronómico 
de vigilancia constante ante hongos y plagas. El riego es 
especialmente delicado, un puntual estrés hídrico puede 
llegar a perjudicar bastante la producción, de ahí tan 
necesaria la buena gestión del agua en el territorio.

AGUACATE ESPAÑOL,
el valor del orígen

PINKERTON
Gran tamaño
Forma de pera
Piel rugosa verde intenso
Semilla pequeña
Large pear-shaped fruit
Coarse green skin, intense
Small stones

REED
Fruto casi redondo
Tamaño mediano a grande
Piel verde y gruesa
Fácil de pelar
Pulpa untuosa
Nearly round fruit
Medium to large size
Thick green skin, easy to peel
Oily pulp, middle-sized stones
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SPANISH AVOCADO, the 
value of the place of origin

T
he so-called "green gold" that's being talked 
about so often these days because of increa-
sing market demand has been a part of the 
human diet for millennia. Our little pear-sha-
ped friend with a dark green colour origina-

lly came from the Americas and was eaten by indigenous 
peoples in Mexico, Central America and northern South 
America. It was considered the "fruit of the gods".

It came to Europe in the 16th century but it was in the 20th century 
when we started giving it the importance it deserves. It's got tasty 

flesh that can be eaten directly, as well as combined with sweet or 
savoury dishes as a part of numerous culi-

nary options. 

It's high in protein and healthy fats, it's rich in vitamins 
and minerals, especially in iron, calcium, phosphorus and 
potassium, which promotes the muscular system's proper 
functioning, and it's high in carotenoids that help us by 
improving our immune system. This has made it a lea-
ding product in homes across Europe. This has resulted 
in an increase in production.

Like all fruit trees, growing avocados isn't a decision to be 
made lightly. It takes two years from the time the tree's 
planted until it starts producing fruit, and between five 
and six years until it is in full production. Climate con-
ditions directly affect it and it needs constant protection 
through agronomic management from fungi and pests. 
Watering is particularly delicate, occasional water stress 

can harm production considerably, which is why good 
water management on the land is a must.▼

FUERTE
Fruto con forma de pera
Tamaño mediano a grande
Fácil de pelar
Pulpa color verde pálido y cremosa
Pear-shaped fruit
Medium to large size
Easy to peel
Pale green creamy pulp

HASS
Piel negra rugosa
ligeramente violeta
Pulpa verde pálido y 
cremosa
Fácil de pelar
Black coarse skin, slightly violet
Pale green creamy pulp
Easy to peel
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COMERCIO / SALES DEPARTAMENT

Cultivar aguacate español 
A la vez que esta publicación ve la luz, estaremos inmersos 
en la campaña de aguacate español. Se podrán degustar 
ya las variedades Bacon y Zutano, y empezarán a apare-
cer tímidamente los primeros Hass madurando en el 
árbol. Sin duda la campaña vendrá marcada por el agua-
cate Hass, en plena producción desde noviembre a abril, 
y debido a que es la variedad más demandada por el mer-
cado, será la referencia en precios. 

Que la variedad Hass sea ahora mismo la más comercia-
lizada, no ha impedido que sigamos trabajando  con otras 
variedades para alargar el periodo de producción. Así, 
en Grupo La Caña, comenzamos con la variedad Bacon 
en septiembre, seguida de Zutano, pasando por Fuerte, 
Pinkerton, Hass y Reed, para llegar hasta finales del mes 
de mayo (ver tabla).

Sin embargo, creemos en la diferenciación de nuestra pro-
ducción con respecto a la importación. El aguacate español, 
el que hacemos en las costas de Granada, Málaga y Cádiz, 
sigue siendo el preferido por el consumidor europeo. La cer-
canía geográfica con Europa continúa siendo una ventaja 
competitiva basada en el control de maduración del fruto. 
Además, esa cercanía nos hace más flexibles y nuestra capa-
cidad de responder ante los pedidos de nuestros clientes es 
muy superior a la fruta que proviene de ultramar.

Recolectar el fruto en el momento óptimo de madura-
ción en el árbol es la clave, y ha de tenerse en cuenta el 

mercado de destino, pero ahí no acaba todo. El aguacate 
se lava y cepilla para eliminar cualquier patógeno o restos 
de suciedad del campo. Tras esto, comienza el proceso de 
calibrado. Los calibres están estandarizados, y varían en 
una horquilla desde los 125g para el calibre 30, hasta los 
460g del calibre 10, con predominio de los calibres 18 y 20. 

Trabajamos para dar diferentes opciones de consumo a 
demanda de nuestros clientes, envasado en cajas, en malla 
o en tarrina de 2 ó 3 piezas. Y hemos llegado a la especia-
lización máxima en lo que a control de maduración del 
producto se refiere, pudiendo ofrecer formatos combina-
dos de aguacate con otras hortalizas como tomate cherry y 
pimiento, en formatos listos para el consumo como nues-
tra variedad de opciones “Mix Fruit”.

El aguacate de producción ecológica no se queda atrás, sino 
que cada vez es más demandado en Europa. Bio Caña, es 
una referencia en aguacate ecológico, por imagen, por segu-
ridad y por mantener y garantizar altos niveles de calidad.

A nuestro pequeño amigo hay que considerarlo como lo 
que es, el resultado del trabajo conjunto de nuestros agri-
cultores con nuestro equipo técnico, bajo el exhaustivo 
control de nuestro personal de calidad, y  una gran red 
comercial dirigida por grandes profesionales de dilatada 
experiencia en los mercados. Sólo así creemos que “el oro 
verde” conservará el valor de su origen.■       

CALENDARIO DE 
PRODUCCIÓN

OCTUBRE
OCTOBER

NOVIEMBRE
NOVEMBER

DICIEMBRE
DECEMBER

    ENERO 
JANUARY

FEBRERO
FEBRUARY

MARZO
MARCH

ABRIL
APRIL

MAYO
MAY

JUNIO
JUNE

JULIO
JULY

AGOSTO
AUGUST

SEPTIEMBRE
SEPTEMBER

PRODUCCIÓN
GLC (kg)

PRODUCTION 
SCHEDULE  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1   2  3  4  1  2  3  4 OUR PRODUCTION 

(kg)

BACON
        

1.365.680

FUERTE 834.945

PINKERTON 116.790

HASS 9.959.847

REED 241.949

HASS
IMPORTATION

642.293
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Growing Spanish avocados
When this publication is released we'll be in the middle 
of the Spanish avocado crop year. The Bacon and Zutano 
varieties can now be tasted and the first Hass maturing on 
the trees will start to sheepishly appear. Clearly the crop 
year will be marked by the Hass avocado, in full produc-
tion between November and April due to the fact it is the 
variety that's in highest demand on the market, it will be a 
reference point for prices.

However, just because the Hass variety is the most sold 
right now hasn't stopped us from lengthening the produc-
tion period. To do so, at Grupo La Caña we're starting with 
the Bacon variety in September, followed by the Zutano, 
then the Fuerte, Pinkerton, Hass and the Reed, to get to 
the end of the month of May. (see table 1)

However, we believe in differentiation in our production 
with regard to import. The Spanish avocado, the one we've 
got on the coast of Granada, Malaga and Cadiz, is still the 
one preferred by European consumers. The geographic 
proximity to Europe is still a competitive advantage based 
on controlling the ripening of the fruit. Additionally, this 
proximity increases our flexibility, and our ability to respond 
to any orders by our customers is much better than fruit 
coming from overseas.

Picking the fruit at the right moment in the fruit's ripening 
process is crucial, and the destination market needs to be 

taken into account, but it doesn't end there. The avocados 
are washed and brushed to get rid of any pathogens or dirt 
from the soil. After this the sizing process begins. The sizes 
are standardised, and range from 125g for size 30, up to 
460g for size 10, with a predominance of sizes 18 and 20.

We work to provide different consumption options upon 
request by our customers, packaging in boxes, mesh or 
tubs with 2 or 3 pieces. And we've reach maximum special-
isation with regard to controlling the ripening of the prod-
uct, being able to offer formats combining avocados with 
other vegetables such as cherry tomatoes and peppers, in 
ready to eat formats like our variety of "Mix Fruit" options.

Organic avocados aren't being left behind, but rather are 
in increasing demand in Europe. Bio Caña is a leader in 
organic avocados, because of their appearance, their safety 
and because it upholds and ensures high quality.

We need to consider our little friend for what it is, the 
result of teamwork between our farmers and our technical 
team, overseen by our quality staff and a large commer-
cial network run by consummate professionals with exten-
sive market experience. That is the only way we're able to 
believe that "the green gold" will maintain the value of its 
place of origin.■

CALENDARIO DE 
PRODUCCIÓN

OCTUBRE
OCTOBER

NOVIEMBRE
NOVEMBER

DICIEMBRE
DECEMBER

    ENERO 
JANUARY

FEBRERO
FEBRUARY

MARZO
MARCH

ABRIL
APRIL

MAYO
MAY

JUNIO
JUNE

JULIO
JULY

AGOSTO
AUGUST

SEPTIEMBRE
SEPTEMBER

PRODUCCIÓN
GLC (kg)

PRODUCTION 
SCHEDULE  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1   2  3  4  1  2  3  4 OUR PRODUCTION 

(kg)

BACON
        

1.365.680

FUERTE 834.945

PINKERTON 116.790

HASS 9.959.847

REED 241.949

HASS
IMPORTATION

642.293
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NUEVOS PRODUCTOS / NEW PRODUCTS

CAÑA NATURE, nuestro gran 
salto al producto elaborado

C
aña Nature es la gran apuesta comercial de Grupo 
La Caña, nuestra primera inmersión en V gama 
que estará dedicada a la elaboración de cremas, 
salsas y zumos elaborados a partir de los produc-
tos cultivados por nuestros agricultores. Nuestra 

nueva marca da el pistoletazo de salida al mercado con algu-
nos de los productos favoritos de los consumidores, centrán-
dose en la producción de guacamole, salmorejo, gazpacho 
y tomate rallado.

Caña Nature es el resultado del importante esfuerzo en 
Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) que Grupo La 
Caña viene desarrollando en los últimos años, y nace con una clara 
vocación: ofrecer a los consumidores europeos una gama de pro-
ductos saludables, naturales y por supuesto, de lo más sabrosos.

Con más de 6.000 m2 de instalaciones dotadas del más avan-
zado equipamiento industrial, en una parcela de 10.000 m2 
ubicada en el Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico 
de Escúzar (Granada), y una inversión superior a los 5 millones 
de euros, la llegada de Caña Nature supone el salto definitivo 
de Grupo La Caña al producto elaborado.

Fases de un proyecto ambicioso
La primera fase dará comienzo en octubre y contempla la 
producción de cremas y salsas, que tendrán como ingrediente 
principal aquellos productos de los cuales Grupo La Caña es 

gran productor y comercializador, obteniendo una receta 
única al paladar y generando interesantes sinergias: aprove-
charemos nuestra fortaleza tanto a nivel de abastecimiento, 
como de coste y de apoyo en la comercialización de guaca-
mole, tomate rallado, salmorejo y gazpacho.

En una futura segunda fase, se ampliaría la pro-
ducción a zumos, ya que tanto la fábrica como los 
elementos comunes se han dimensionado para 
albergar en el futuro ambas líneas, permi-
tiendo así un crecimiento exponencial a 
futuro.

Una apuesta por la innova-
ción y la salud

Caña Nature nace con la vocación de desa-
rrollar productos innovadores y orientados a 
consumidores preocupados por comer sano, 
natural y sabroso, que disponen de poco tiempo 
y buscan productos “saludables y convenientes” 
listos para consumir.

Todos nuestros productos se elaboran de forma natural, 
a partir de frutas y verduras de primera calidad cultivadas por 
nuestros agricultores en la Costa Tropical de Granada. Sin adi-
tivos ni conservantes artificiales (ningún número E) y aptos 
para celíacos, ya que no contienen gluten.▼
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CAÑA NATURE, our big move 
into processed products

C
aña Nature is a major commercial com-
mitment by Grupo La Caña, our first 
experience in the V range that's devoted 
to preparing purées, cold soups, sauces 
and juices prepared with the products 

grown by our farmers. Our new brand is giving the 
green light, putting some of consumers' favourite 
products onto the market, focusing on the pro-
duction of guacamole, salmorejo, gazpacho and 
grated tomato.

Caña Nature is the result of the major 
effort made in research, development 
and innovation (R+d+i) that Grupo La 
Caña has been undertaking in recent 
years, and comes with a clear vocation: 
providing European customers with a 

range of healthy and natural products, 
which of course, are incredibly tasty.

With more than 6,000 m2 of facilities equi-
pped with the most advanced industrial equip-

ment, on a 10,000 m2 plot of land in the Industrial 
and Technological Metropolitan Park (Granada), and 

a more than 5-million euro investment, the arrival of Caña 
Nature means a definitive move by Grupo La Caña into 
processed products.

Phases of an ambitious project

The first phase will get under way in October and includes the 
production of cold soups, purées and sauces, which will have the 
products Grupo La Caña produces and sells as a main ingre-
dient, achieving a unique recipe for our taste buds and creating 
interesting synergies: we'll be taking advantage of our strength 
both in supply and in cost and support in the commercialisation 
of guacamole, grated tomato, salmorejo and gazpacho.

In a future second phase, the project will be expanded 
to juices, since both the plant as well as the common 
elements have been designed to house both lines in the 
future, allowing for exponential growth.

A commitment to innovation and health

Caña Nature begins with the vocation to develop innova-
tive products that are aimed at consumers concerned about 
eating healthy, natural and tasty. People who don't have much 
time and seek out "healthy and convenient" products ready to 
be consumed.

All of our products are prepared naturally, from top-quality fruits 
and vegetables grown by our farmers on Granada's Tropical 
Coast. Preservative and additive free (without E numbers) and 
suitable for celiacs, since they don't contain gluten.▼
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NUEVOS PRODUCTOS / NEW PRODUCTS

Además en el proceso de elaboración se utiliza un sistema de 
pasteurización por altas presiones (HPP), la alternativa ideal 
al tratamiento térmico de frutas y verduras, que nos permite 
aumentar la vida útil del producto sin alterar de forma impor-
tante sus cualidades para que sea más cómodo consumir en casa. 

Esto se consigue gracias a que la temperatura durante todo 
este proceso se mantiene a niveles de refrigeración o ambiente. 
De esta manera los productos retienen su calidad sensorial y 
nutricional a la vez que mejoran su seguridad.

Poner en el mercado una gama de productos de estas 
características es posible gracias a que el proyecto de Caña 
Nature apuesta por el valor añadido de la producción 
agroindustrial y los avances en productos derivados, y más 
concretamente, con la introducción de nuevas tecnologías, 
la I+D+i en conservantes y otros componentes y también, 
en la investigación aplicada a nuevos productos y procesos 
en la transformación agroalimentaria.

En este sentido, Caña Nature irrumpe en escena con una línea 
de producto claramente diferencial con una completa gama 
de guacamoles funcionales a base de extractos naturales, los 
Guacamoles Premium Funcionales, que han sido galador-
nado con el Primer Premio a la Innovacion Alimentaria de 
la Fundación Coviran: Guacamole bajo en calorias, Rico 
en Vitamina A, Guacamole Rico en fibra y Guacamole 
Tradicional.

Una estrategia que no sólo da respuesta a la demanda de los 
consumidores, que exigen productos mucho más naturales, 
que posean un valor añadido y que les aporten de este modo 
un beneficio extra para su salud, sino que además, permitirá la 
revalorización y el aprovechamiento de los coproductos gene-
rados durante el procesado del aguacate comercializado por 
Grupo La Caña.■

Nuestros productos

Guacamole
Pondremos en el mercado una completa familia de gua-
camoles funcionales. Su innovadora formulación ha 
sido desarrollada en colaboración con la Universidad de 
Granada y el Centro Tecnológico CIDAF, utilizando ingre-
dientes completamente naturales para lograr sus propie-
dades funcionales sin renunciar al exquisito sabor.
 

Gazpacho y salmorejo
El salmorejo, que presenta una receta sin pan y sin gluten, 
será comercializado en tarrinas y botellas. El gazpacho, 
podrá adquirirse en botellas de distintos formatos.

Tomate rallado
Nuestro tomate rallado natural se encontrará envasado en 
tarrinas.
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Furthermore, in the manufacturing 
process, a high pressure pasteurisa-
tion system (HPP) is used, the ideal 

alternative for the thermal processing 
of fruit and vegetables, allowing us to 

increase the product lifetime without altering its proper-
ties to a large degree so they are easier to eat at home. 

This is thanks to the temperature during this whole pro-
cess being maintained at a refrigerated or room tempera-
ture. In this way, the products maintain their sensory and 
nutritional quality while their safety is improved.

Putting a range of products onto the market with these cha-
racteristics is possible thanks to the Caña Nature project 
making a commitment to the added value of agro-industrial 
production and progress made in derived products, and more 
specifically, the introduction of new technologies, R+D+i in 
preservatives and other components as well as in research 
applied to new products and processes for food processing.

Accordingly, Caña Nature is bursting onto the scene with 
a clearly differentiated product line with a full range 
of functional guacamoles based on natural extracts, 
Premium Functional Guacamoles, that have been awar-
ded First Prize for Food Innovation by the Coviran 
Foundation: Low-calorie Guacamole, Guacamole High 
in Vitamin A, Guacamole High in Fibre and Traditional 
Guacamole

Our Products

Guacamole
We're introducing a whole family of functional gua-
camoles onto the market. Their innovative formu-
lation has been developed in collaboration with the 
University of Granada and the CIDAF Technology 
Centre, using totally natural ingredients to achieve 
their functional properties without giving up the great 
taste.

Gazpacho and salmorejo
The salmorejo, with a recipe without bread or gluten, 
will be sold in tubs and bottles. The gazpacho, will be 
able to be obtained in bottles of various sizes.

Grated tomato
Our natural grated tomato will be packaged in tubs.

A strategy that doesn't just respond to consumer demand, 
with them asking for more natural products with added value, 
and which therefore have extra health benefits, but that also 
means placing value upon and using the co-products created 
when processing the avocados sold by Grupo La Caña.■
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RESPONSABILIDAD SOCIAL / SOCIAL RESPONSIBILITY

E
n Grupo La Caña sabemos que el único camino posible en una estrategia de cre-
cimiento pasa por una búsqueda permanente de la excelencia en los procesos, la 
gestión del talento, de las personas y la satisfacción de nuestros agricultores y clien-
tes. Esto nos lleva a entender la calidad y la responsabilidad social como filosofía 
de trabajo, no como una enumeración de preceptos establecidos por las diferentes 

certificaciones que exige el mercado y las normas oficiales.

El concepto de calidad está completamente integrado en nuestra empresa y en toda la cadena 
de valor, desde el agricultor hasta el producto final. Nuestro patrón se basa en seguir creciendo 
en el compromiso con la alimentación de las personas y su salud. Todo lo demás, procesos, 
tecnología, talento, investigación e innovación están al servicio de este compromiso, ya forman 
parte del corazón de nuestro modelo de negocio. 

Así lo tenemos establecido en nuestra política de calidad “Grupo empresarial La Caña, S.L, 
tiene la intención de cumplir con la obligación de fabricar productos inocuos, seguros, legales y 
auténticos conforme a la calidad especificada, así como asumir su responsabilidad frente a los 
clientes. Dado lo cual, pone énfasis en garantizar la Seguridad Alimentaria y el Cumplimiento 
Normativo (legal e interno) mediante el cumplimiento de políticas, normas y estándares”. 

No puede estar más claro, y en base a ello, todas las actividades que se realizan en la empresa 
tienen el fin de cuidar de nuestros empleados y agricultores, promover una alimentación sana, 
fomentar hábitos saludables, realizarlos de la manera más respetuosa con el medio ambiente y 
apostar notoriamente en el ámbito de la sostenibilidad.

Además, desde nuestros inicios hasta la actualidad, la actividad que desarrollamos está ligada a 
una serie de valores y filosofía empresarial conectados al respeto, el compromiso, la honradez, 
la humildad, la innovación, la lealtad y el trabajo. En definitiva, en ser una familia que no cesa 
en su crecimiento y cuya constante evolución es, sin lugar a dudas, el motor que mueve a esta 
empresa.▼

CALIDAD y compromiso con 
la agricultura sostenible
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QUALITY and commitment 
to sustainable agriculture

A
t Grupo La Caña, we've got it clear, we know that the only viable growth 
strategy depends on striving for excellence in processes, management 
of talent and people as well as our farmers' and customers' satisfaction 
on a constant basis. This leads us to understanding quality and social 
responsibility as a work philosophy, not just as a list of precepts set out 

by the various certifications that the market and official regulations require.

The concept of quality is fully integrated into our company and throughout the 
value chain, from the farmer down to the end product. Our formula is based on 
continuous growth in our commitment to the food people eat and their health. 
And everything else, processes, technology, talent, the research and innovation 
serving this commitment, makes up the core of our business model. 

That's how we've established our quality policy "Grupo empresarial La Caña, 
S.L, intends to fulfil its duty to manufacture products that are harmless, safe, 
legal and genuine in accordance with the specified quality, as well as acknowle-
dging its responsibility with regard to customers. With this being the case, it 
places an emphasis on guaranteeing food safety and regulatory compliance 
(legal and internal) by complying with policies, regulations and standards". 

It couldn't be more clear, and as a result, all of the activities undertaken by the 
company are aimed at taking care of our employees and farmers, promoting heal-
thy diets, promoting healthy habits, undertaking them in a way that's environmen-
tally friendly and obviously making commitments with regard to sustainability.

Additionally, from our beginnings until present, our business has been linked to a series 
of values and a business philosophy associated with respect, commitment, honour, 
humility, innovation, loyalty and work. In short, being a family that grows non-stop 
and whose constant evolution is, without a doubt, the motor driving this company.    ▼
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RESPONSABILIDAD SOCIAL / SOCIAL RESPONSIBILITY

Cuidado del medio ambiente - Política 
Medioambiental
Consideramos la diversidad biológica como un ele-
mento clave en el desarrollo de la actividad en la 
empresa y por ello, tenemos como prioridad elimi-
nar o reducir lo máximo posible la contaminación, 
optimizar la eficiencia energética y también, un uso 
eficiente del agua y los sistemas de riego.

Y es que el compromiso de Grupo La Caña en el 
ámbito medioambiental es pieza clave en nues-
tro trabajo diario. Para lograrlo, hemos esta-

blecido una Política Medioambiental que rige 
la actividad de la empresa y que cubre amplios 
espectros de nuestra producción.

Proteger nuestro entorno controlando el 
impacto de nuestras actividades en el medio 
ambiente, promover la mejora continua y el 
sentido de la prevención, involucrar a nuestros 
agricultores para que minimicen sus residuos o 
esforzarnos para evitar totalmente las acciones 
que afecten a la biodiversidad y hábitats natu-
rales, son las bases de esa política integrada en 
nuestra producción. 

La Calidad, presente en el futuro de la 
organización

Habernos convertido en un gran grupo empre-
sarial que pone en el mercado casi 100 millones 
de kilos de frutas y hortalizas, ayudando a la 
consecución de una vida sana en Europa,  res-
ponde al esfuerzo y compromiso de las personas 
que conforman la empresa, trabajadores, agri-
cultores y clientes, y por supuesto, es gracias a 
este rico capital humano, que podremos seguir 
avanzando y afrontando retos futuros.■  

Entendemos la Calidad 
y la Responsabilidad 
Social como una filoso-
fía de trabajo.
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We undderstand qua-
lity and social res-
ponsibility as a work 
philosophy.

Taking care of the environment – 
Environmental Policy

We believe that biological diversity is a key aspect 
in undertaking the company's business and this is 
why we prioritise eliminating or reducing pollu-
tion to the greatest extent possible, optimising 
energy efficiency in addition to making efficient 
use of water and irrigation systems.

Grupo La Caña's commitment in the environ-
mental field is key to our daily work. To achieve 
this, we've established an Environmental Policy 
that governs the company's activity and covers a 
broad spectrum of our production.

Protecting our environment, limiting the impact 
of our activities on the environment, promoting 
continuous improvement and prevention, invol-
ving our farmers in order to minimise waste and 
working hard to completely avoid action affec-
ting biodiversity and natural habitats, form the 
basis of this integrated policy in our production. 

Quality, present in the future of the organisation
Having become a large business group bringing 
almost 100 million kilos of fruits and vegetables 
to market, helping achieve a healthy lifestyle 
in Europe, The successes achieved by Grupo 
La Caña since the beginning are a result of the 

effort and commitment of the people at the 
company, workers, farmers and customers, and 
of course, it is thanks to this wealth of human 
capital that we can keep making progress and 
tackle the challenges of the future.■
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AGRICULTURA

Wladimiro Pedrosa
Departamento de Agricultura

Manejo integrado de               
Phytophthora cinnamomi (Rands) 
en cultivos de aguacate 

E
l aguacate, con una superficie de cultivo 
próxima a las 11.500 hectáreas y una pro-
ducción media que oscila entre las 70.000 y 
90.000 toneladas anuales, es el cultivo sub-
tropical con mayor superficie cultivada en 

España, siendo nuestro país el principal productor y 
exportador para la Unión Europea.

Sin embargo, la producción de aguacate en el sur de España 
se ve limitada por la tristeza del aguacate Phytophthora 
cinnamomi (Rands), principal factor limitante para su 
producción. La causa de la tristeza es debida a una micosis 
o pudrición radical, tratándose esta de la enfermedad más 
grave que afecta al cultivo del aguacate.

Síntomas

El hongo vive en el suelo y puede atacar la base del tronco 
y las raíces, causar pudriciones en forma de manchas 
necróticas oscuras con exudaciones azucaradas y aparien-
cia blanquecina, pudriendo los capilares o extremos de las 
raíces funcionales produciendo una necrosis de coloración 
ennegrecida.

La falta de raíces funcionales ocasiona un déficit en la 
absorción de agua y nutrientes que induce una clorosis o 
amarilleamiento de las hojas. Cuando el árbol pierde más 
agua por transpiración que la absorbida por un sistema 

radical afectado por el hongo, y por tanto ineficiente, 
empieza a mostrar los síntomas de marchitamiento de 
hojas o tristeza: follaje escaso por caída de hojas y escasa 
producción de las mismas, así como aborto de flores y 
frutos (Foto n.º 1).

La planta muestra un decaimiento general que se acentúa 
gradualmente. Las hojas se vuelven pálidas, amarillean y 
acaban por caer, dejando el árbol parcialmente defoliado. 
Las hojas nuevas son pequeñas, semiacartonadas y las 
ramas comienzan a secarse por el ápice (Foto n.º 2). 

Con el avance de la enfermedad, los árboles pierden pro-
gresivamente su vigor y cuando están próximos a morir, 
producen gran cantidad de frutos de escaso tamaño sin 
valor comercial que son generalmente abortados antes 
de llegar a su madurez y en caso de llegar a ella, suelen 
presentar quemaduras debido al escaso follaje de su copa 
(Foto n.º 3). 

Control genético

El control genético de la enfermedad se ha encontrado 
en patrones resistentes al ataque del hongo. El empleo de 
patrones clonales y adecuadamente seleccionados le da 
al árbol no sólo una adaptación apropiada a los suelos y 
los hongos patógenos que en ellos habitan, sino también, 
a factores abióticos como salinidad, alcalinidad del suelo 
y/o sequía. 

Foto nº1. Árbol de aguacate afectado por Phytophthora cinnamomi. Foto nº2. Rama con hojas afligidas y síntomas de marchitez.
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“Dusa”, “Toro Canyon” o “Duke-7” son portainjertos con una 
buena resistencia a Phytophthora cinnamomi empleados 
en España. A pesar de que su efectividad debe evaluarse 
en cada región antes de emplearse comercialmente, el uso 
de patrones resistentes al hongo causante de la tristeza es 
un método efectivo, natural y económico que otorga gran 
homogeneidad vegetativa y productiva a las plantaciones.

Control biológico

Se basa en el empleo de distintos microorganismos benefi-
ciosos como hongos y bacterias aerobias, que favorecen la 
micorrización natural en la rizosfera del aguacate y la com-
petencia con Phytophthora sp. por el espacio y el alimento. 
Aunque actualmente no existen productos específicos 
autorizados para el control biológico de Phytophthora sp. 
en cultivos de aguacate en España, algunos productos a 
base de Trichoderma sp. o Pseudomonas sp., pueden reali-
zar un control secundario e inducir una mejora del estado 
sanitario y del vigor de los árboles.

Control químico

Varios fungicidas han sido desarrollados para el control de 
Phytophthora sp. y hongos similares, pero su efectividad dismi-
nuye ya que con el tiempo el hongo desarrolla resistencia a estos. 

El hongo es un habitante natural del suelo y ha coexistido y 
coevolucionado con el aguacate en sus regiones de origen. 
Pretender erradicarlo, no es posible. La aplicación de fun-
gicidas específicos para el control de la tristeza disminuye 
su población pero no lo erradican, sobreviviendo e incre-
mentando su población en el suelo una vez que el efecto 
químico ha disminuido o desaparecido. 

Su uso para el control de la tristeza puede ser un buen 
método a corto plazo y no debe descartarse en caso de 
árboles muy deteriorados a los que se pretenda recuperar. 
Su aplicación inicial podría ayudar a una más pronta recu-
peración, pero no es indispensable pues el uso de estiércol, 
junto con el manejo de la poda y el riego, es suficiente para 
una mayor productividad sostenida en el tiempo.

Foto nº3. Frutos asolanados de escaso calibre sin valor comercial.
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AGRICULTORES 

Manejo integrado

Tradicionalmente se han usado fungicidas solos o combi-
nados con estiércoles, manejo de la nutrición y del agua de 
riego, plásticos para incrementar la temperatura en el área 
de goteo, etc. Sin embargo, la mayoría de estos métodos no 
han tenido éxito, debido a que se aplican de forma aislada 
y al desconocimiento de la relación entre el patógeno, la 
planta, las técnicas de producción y el medio ambiente.
 
La técnica de manejo integrado del aguacate consiste prin-
cipalmente en mejorar el vigor de las plantas, restituir el 
equilibrio entre el sistema radical y el sistema aéreo, incre-
mentar los microorganismos beneficiosos y antagonistas 
de Phytophthora sp. mediante la incorporación periódica 
de materia orgánica, mejorar la nutrición y el riego, redu-
cir la acción de plagas y enfermedades, y evitar el uso de 
prácticas culturales que debiliten los árboles y favorezcan 
el ataque por tristeza

El manejo integrado del aguacate se 
basa en las siguientes medidas:
   ● Realizar una buena preparación del suelo previa 
a la plantación con labor de subsolado para favorecer 
la aireación y la infiltración de agua en el suelo, elimi-
nando los restos de tocones y raíces del cultivo anterior.
   ● Eliminar de raíz los árboles gravemente enfermos 
y quemarlos a ser posible sobre su ubicación. Cuando 
sea posible, es recomendable la rotación de cultivos. 
  ● Solarización del suelo previa a la plantación en 
aquellas parcelas donde la enfermedad esté presente. 
   ● Evitar el establecimiento de nuevas plantaciones 
sobre suelos pesados de textura arcillosa, con suelos 
compactados y que se encharquen fácilmente. Si esto no 
fuera posible, las nuevas plantaciones deberán realizarse 
sobre pequeñas mesetas o caballones (Foto nº4).
   ● Emplear patrones resistentes al ataque del hongo. 
El uso de patrones resistentes al hongo causante de la 
tristeza es un método muy efectivo, natural y económico. 
 ● Utilizar plantas procedentes de zonas libres 
de la enfermedad o que hayan sido debidamente 
desinfectadas.

Foto nº4. Sistema de cultivo sobre caballones.
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 ● No plantar o sembrar plantas huéspedes en las 
inmediaciones del cultivo.
   ● Poda de rejuvenecimiento en árboles con síntomas 
avanzados para restablecer el balance entre el sistema 
radical y el sistema aéreo. Tras la poda debe realizarse la 
desinfección de las herramientas y útiles de trabajo con 
una solución de fosfato trisódico o hipoclorito de sodio 
al 2% (lejía comercial) o bien desinfectantes a base de 
yodo.
  ● Limpieza y desinfección de cajas de envasado de 
fruta, ropa, calzado y vehículos de trabajo.
  ● Incorporación periódica de estiércol. Se debe man-
tener el contenido de materia orgánica del suelo entre 
3 y 3,5 %, por lo que el volumen y la periodicidad del 
estercolado deberá definirse mediante análisis químico 
del suelo y apoyarse con estudios de mineralización de 
la materia orgánica.
  ● Incrementar la presencia de microorganismos 
aeróbicos antagonistas que compitan por el espacio y 
el alimento con Phytophthora sp., mediante la incor-
poración de estiércoles maduros y restos vegetales 
compostados.

 ● Fertilización periódica al suelo y follaje, comple-
mentaria al abono orgánico, según necesidades detecta-
das mediante análisis foliar del contenido de nutrientes.
  ●  Evitar los riegos por superficie y el contacto directo 
entre el agua de riego y el cuello de la planta. Se reco-
mienda el riego localizado por goteo o microaspersión 
para hacer más eficiente el recurso y evitar el encharca-
miento mejorando el drenaje del agua en el suelo. 
  ● Emplear la técnica del riego alterno. Dicha técnica 
consiste en regar durante periodos de 15-21 días de 
forma alterna uno u otro lado del árbol, manteniendo 
el resto seco para evitar o minimizar el desarrollo del 
hongo y la expansión de la enfermedad.
   ● Aplicación de un programa fitosanitario contra 
plagas y otras enfermedades para evitar la reducción 
de vigor de los árboles.
  ● Reducir los problemas de salinidad o alcalinidad 
por medio de mejoradores del suelo y/o evitar realizar 
plantaciones sobre suelos salinos, sódicos o salino-sódi-
cos o con aguas salinas ricas en sodio o cloruros con una 
C.E. > 1,2-1,5 dS/m.■

Ref. Bibliográficas: www.grupolacaña.com/ 13922-2/
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AGRICULTURA 

C
onscientes de que nuestra agricultura se enfrenta 
a un entorno cambiante y competitivo, el 
camino para la optimización del rendimiento 
en las fincas de nuestros agricultores para por 
implantar soluciones basadas en la tecnología.

Lo hemos tenido claro, dentro de nuestra estrategia en 
I+D+i, la aplicación de nuevas tecnologías es clave para 
encontrar soluciones que aporten valor en toda la cadena 
de producción. Esto comienza por tener una herramienta 
con una amplia gama de funcionalidades para el con-
trol y seguimiento de los cultivos, y todo lo que el agricul-
tor necesita para gestionar eficientemente su explotación.

Pronto os presentaremos CañaDAT, la aplicación móvil que 
estamos desarrollando para nuestros agricultores con múl-
tiples beneficios para optimizar los procesos y mejorar los 
rendimientos en finca. Será posible un control de los saldos 
de envases, estará disponibles a tiempo real información 
de ventas, las estadísticas por cultivo o estar en contacto 
con el equipo técnico, entre otras muchas funcionalida-
des. Será además un canal de comunicación con vosotros.

Así mismo CañaDAT da solución a la tramitación del 
Documento de Acompañamiento a Transporte (DAT), 
de forma que los datos que obligatoriamente tene-
mos que tener registrados a partir del 15 de octu-
bre, serán gestionados desde nuestra aplicación, 
cumpliendo así la normativa de la Junta de Andalucía.

Como ya adelantamos en la última edición de la Revista 
La Caña, un reciente decreto aprobado por la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, obligará a partir del 15 de octubre a que todos 
los agricultores dispongan del denominado Documento de 

A partir del 15 de octubre todos los 
agricultores deberán disponer 
del denominado Documento de 
Acompañamiento al Transporte 
(DAT). 

CañaDAT, nuestra APP dará 
soporte a la gestión del DAT
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CañaDAT es la aplicación móvil 
para agricultores de Grupo La 
Caña que da solción a la trami-
tación del DAT.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agricultura-
ganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/agricultura/pro-
duccion-agricola/paginas/dat.html

Acompañamiento al Transporte (DAT). Una documenta-
ción que tendrá como función reflejar la información sobre 
el origen y destino de todo producto agrario en tránsito.

En respuesta al requerimiento y obligatoriedad de tener 
disponible el DAT en cualquier momento que un agente 
de la Guardia Civil lo solicite, el propio organismo andaluz 
lanza una aplicación para teléfonos con Sistema Android 
(disponible en Play Store) que podrán descargar bajo el 
nombre “DAT Agricultores”, con el objetivo de facilitar la 
gestión demandada tanto al agricultor como al transportista.
La información recogida tanto por la aplicación móvil, 

como en caso de registrarse en el portal web habilitado a tal 
fin también por la Junta de Andalucía en su sección para 
Agricultura y Pesca, debe mostrar el registro de cada trans-
porte realizado desde una finca o explotación agraria, hasta 
su llegada a las instalaciones de la empresa comercializa-
dora en cuestión, con la única excepción de aquellos trasla-
dos que se realicen dentro de una finca y sin salir a carretera.

Desde Grupo La Caña queremos recomendar a nuestros agri-
cultores que se registren lo antes posible en la plataforma, ya sea 
a través de la web o la App, con la previsión de evitar cualquier 
problema y a fin de cumplir con la normativa antes del 15 de 
octubre. 

Ante este nuevo escenario, queremos facilitar la gestión 
del transporte de una forma automática y con total trans-
parencia. La administración autonómica nos ha autori-
zado para la gestión de esta nueva obligación a través de 
CañaDAT. Así, dentro de una misma herramienta, una vez 
firmado el consentimiento que podrá hacerse en la propia 
aplicación o de forma presencial en nuestras recepciones, 
CañaDAT gestionará todo lo relativo al DAT y al REAFA.■
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I+D+i

MEDITOMATO, soluciones 
tecnológicas para la 
sostenibilidad

E
l cambio climático, las prácticas agrícolas no sostenibles, la sobreexplota-
ción de los recursos naturales o los nuevos hábitos de vida, están afectando 
profundamente a los sistemas agroalimentarios y los recursos hídri-
cos. Por ello son fundamentales los proyectos impulsados por PRIMA 
(traducido al español como la Asociación para la Investigación y la 

Innovación en el Mediterráneo), el programa conjunto más ambicioso que se rea-
liza en el marco de la cooperación euromediterránea.

El programa PRIMA tiene como objetivo fortalecer las capacidades de investigación, 
desarrollo e innovación de temas como la solución de escasez de agua, seguridad 
alimentaria, nutrición, salud y bienestar mediante soluciones innovadoras para los 
sistemas agroalimentarios.

Beatriz Molina
Dir. Dpto. de  I+D+i

Este proyecto es parte del programa PRIMA y ha recibido financiación de la Unión Europea
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El aumento de la complejidad y la multidimensionali-
dad de los desafíos sociales, económicos y ambientales 
sólo pueden abordarse a través de esfuerzos comunes y 
recursos con un enfoque de investigación e innovación. 
Y es precisamente bajo este pretexto que nace el proyecto 
MEDITOMATO, que como bien representa su acrónimo, 
es un juego de palabras entre Mediterráneo y tomate, los 
pilares donde se focaliza.

Formar parte de un proyecto de esta 
envergadura es un ejemplo más de 
que en Grupo La Caña seguimos 
comprometidos con nuestra apuesta 
por la mejora de nuestro entorno, 
trabajando en distintas líneas de 
investigación con estrategias basa-
das en la bioeconomía circular tanto para los cultivos agrí-
colas, como en la confección de nuestros productos.

Innovación al servicio de la sostenibilidad

El principal objetivo de MEDITOMATO es demostrar 
soluciones tecnológicas e innovadoras en tres localizacio-
nes piloto en los países incluidos en el programa PRIMA, 
cubriendo la cadena de valor del tomate desde la produc-
ción hasta el procesado y distribución, lo cual permitirá al 
sector y, especialmente a pequeños agricultores, progresar 
a diferentes niveles, tanto medioambiental, seguridad y 
calidad alimentaria, sostenibilidad, trazabilidad, eficien-
cia o gestión de los recursos, contribuyendo así a un mayor 
desarrollo rural y social del sector agroalimentario en 
la zona del Mediterráneo.

Actualmente, nos encontramos en la primera etapa de 
ejecución del proyecto, recopilando  datos e información 
bibliográfica teniendo en cuento el ecosistema donde se 
va a producir el tomate cherry a evaluar, los parámetros 
de calidad que exige la normativa europea, así como la 

Los desafíos ambientales 
sólo pueden abordarse 
a través de la investiga-
ción e innovación.

cadena de distribución del producto - desde  el origen al 
consumidor - para parametrizarlo a través de distintos 
medios tecnológicos como la sensorización, o la utilización 
de técnicas de visión, todo ello integrado a una plataforma.

Además de Grupo La Caña, MEDITOMATO está confor-
mado por Ingeniería y Control Electrónico S.A., coordi-

nadores del proyecto y empresa partner 
de INYCOM, que lleva a cabo el des-
pliegue de una herramienta software con 
recogida, tratamiento y análisis de datos 
con tecnologías de inteligencia artificial 
para ayudar a la toma de decisiones en 
las instalaciones de producción y dis-
tribución de tomate; el CNTA (Centro 
Nacional de Tecnología y Seguridad 

Alimentaria) a cargo de los estudios de impacto en seguri-
dad alimentaria y de la validación del sensor Vis-NIR y tam-
bién, IK4-TEKNIKER, centro tecnológico responsable del 
desarrollo y validación de un sensor basado en tecnología 
Vis-NIR para determinar la calidad del tomate. El resto de 
socios del consorcio son Future Intelligence Ltd (Grecia), 
Wuppertal Institute (Alemania), ARCA 2010 a.r.l. Soc.
Coop. (Italia), Institut National de Recherche en Génie 
Rural, Eaux et Forêts (Túnez), Bursa Uludag University 
(Turquía), y Diadikasia Business Consulting S.A. (Grecia).

Concienciados con nuestra cadena agroalimentaria, desde 
nuestros agricultores hasta nuestros consumidores, en 
Grupo La Caña trabajamos por lograr una producción 
más sostenible y amable con el medioambiente, al 
tiempo que seguimos ofreciendo al consumidor un 
producto da calidad y con todas las garantías de segu-
ridad alimentaria. Un esfuerzo conjunto que es posi-
ble gracias a la implicación de distintos departamentos 
como son Agricultura, Calidad, Producción, Comercio y 
Mantenimiento, junto a I+D+i, nexo de unión entre ellos 
en materia de sostenibilidad.■ 
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I+D+i

ACTILIFE,
alimentación del futuro

¿
Conoces todas las propiedades que tiene un vegetal o una fruta? ¿Sabías que 
con la combinación alimentación, deporte y autoconocimiento, muchas de 
las enfermedades se disminuirían? Te contamos más. Ya desde el principio de 
los tiempos, las primeras tribus nómadas de la prehistoria utilizaban plantas, 
minerales y partes de animales, observando y experimentando con los alimen-

tos que la tierra les ofrecía. 

En la Edad Antigua, Hipócrates bien apuntaba la frase “Que tu medicina sea tu ali-
mento, y el alimento tu medicina”, una realidad que nos acompaña hasta la actualidad, 
reinventándonos con el conocimiento adquirido. Debemos fijarnos en los alimentos 
que consumimos, cuándo debemos consumirlos y de qué manera. 

Beatriz Molina
Dirª. Dpto. de  I+D+i
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La actividad física, la salud y la calidad de vida están íntima-
mente conectadas debido a que el ser humano está diseñado 
para moverse, necesitando ejercicio físico de forma regular 
para funcionar de manera óptima y evitar enfermedades. 
De hecho, se ha demostrado que un estilo de vida sedentario 
es un factor de riesgo para muchas enfermedades crónicas, 
entre las que destacan las enfermedades cardiovasculares a 
las que, según datos de la OMS (Organización Mundial de 
la Salud), se atribuye el 6% de la mortalidad mundial.

A todos los niveles, los hábitos de vida 
saludable y la alimentación son impor-
tantes para Grupo La Caña. Desde nues-
tra producción de frutas y hortalizas, su 
posterior envasado en nuestros centros de 
confección y manipulado y por supuesto, 
también ahora con la nueva línea de pro-
ductos V gama con valor añadido. 

Además de esto, ahora estamos inmersos estudiando distin-
tas matrices alimentarias a través de proyectos de I+D+i, y 
en este sentido queremos hablaros del proyecto ACTILIFE 
“Alimentos para una población saludable y deportista”. 
Un consorcio específico financiado por el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en su convocato-
ria CIEN y liderado por Grupo La Caña. 

La actividad física y 
la salud están íntima-
mente conectadas a 
nuestra alimentación.

ACTILIFE llega con el propósito de satisfacer las necesida-
des y expectativas de una población activa que se decanta 
por el consumo de alimentos saludables, contribuyendo así 
a lograr una vida con mejores hábitos donde se reduzcan los 
costes sociales vinculados a una dieta desequilibrada. 

También forman parte de este consorcio otras empresas 
del sector alimentario como DCOOP y Martínez Somalo, 
junto con otras específicas del sector de los ingredientes ali-
mentarios, tales como Indukern e IAN Grupo Alimentario. 

Completan este grupo dos empresas del 
sector de la salud Altersalus y SaludTIC, 
todas ellas siempre respaldadas con 
ayuda a la investigación que se desarro-
lla en la Universidad de Granada y  en los 
centros tecnológicos Tecnalia, Ctic Cita y 
Leitat.

Ya estamos trabajando en las primeras actividades de defi-
nición de las necesidades nutricionales de los deportistas 
y en el establecimiento de protocolos. Así mismo, estamos 
profundizando en el conocimiento íntegro de nuestros pro-
ductos adaptados a las matrices alimentarias para depor-
tistas. Os contaremos noticias frescas sobre este proyecto 
próximamente. Y como dice Arguiñano “Rico, rico y con 
fundamento”.■
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C
limate change and the overexploitation of natural 
resources greatly affect food systems and water 
resources, which is why the drive to find new 
paths to sustainability is a priority in our sector. 
To tackle environmental challenges through 

research and innovation, there are international programmes 
like PRIMA (Partnership for Research and Innovation 
in the Mediterranean Area), an ambitious joint project 
undertaken within the framework of Euro-Mediterranean 
cooperation.

PRIMA aims to strengthen research, development and inno-
vation capabilities to deal with issues such as water shortages, 
food safety, health and wellbeing, using innovative solutions 
for food systems.

This is the context in which the new project MEDITOMATO 
has been created, with Grupo La Caña participating and 
aiming to demonstrate technological and innovative 

solutions in three locations in the countries included in the 
PRIMA programme, covering the tomato value chain from 
production to processing and distribution, allowing the sec-
tors and the farmers to make progress at different levels, with 
regard to the environment, food quality and safety, sustaina-
bility, resource management, etc.; therefore contributing to 
greater rural and social development of the food industry in 
the Mediterranean region.

We're currently in the first stage of implementing the project, 
gathering data and information taking the ecosystem the 
cherry tomatoes are going to be grown in into account, the 
parameters for quality required by European regulations, as 
well as the product distribution chain - from the source to the 
consumer - to set the parameters using technological means 
such as sensor systems and vision techniques.

In addition to Grupo La Caña, MEDITOMATO includes 
Ingeniería y Control Electrónico S.A.; INYCOM; CNTA 
(National Centre of Technology and Food Safety) and IK4-
TEKNIKER. The other consortium partners  are Future 
Intelligence Ltd (Greece), Wuppertal Institute (Germany), 
ARCA 2010 a.r.l Soc.Coop. (Italy), Institut National de 
Recherche en Génie Rural, Eaux et Forêts (Tunesia), Bursa 
Uludag University (Turkey), and Diadikasia Business 
Consulting S.A. (Greece).■

MEDITOMATO, technological         
solutions for sustainability

R+D+i

Beatriz Molina
R+D+i Department Manager

This project is part of the PRIMA programme supported by the European Union
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Beatriz Molina
R+D+i Department Manager

ACTILIFE,
Food of the future 

D
o you know what the properties of a piece 
of fruit or a vegetable are? Did you know 
that with the combination of food, sport and 
self-knowledge, many illnesses would become 
less common? We're going to tell you more.

Already back in ancient times, Hippocrates was warning 
us: "Let food be thy medicine and let medicine by thy 
food". This still holds true today, which is why we're always 
improving with new knowledge we acquire and by paying 
attention to what we eat, when we should eat it and how.
Physical activity, health and quality of life are intimately 
linked, with regular physical exercise being required for us 
to be healthy and avoid illnesses.

At all levels, a healthy lifestyle and diet are important for 
Grupo La Caña. Starting with our fruit and vegetable pro-
duction, its packaging at our preparation and handling cen-
tres and of course, now with our new V line of products with 
added value.

Additionally, we're now deeply involved in studying diffe-
rent food matrices as a part of R+D+i projects, and along 

these lines, we want to speak to you about ACTILIFE "Food 
for a healthy and athletic population". A specific consor-
tium financed by the Centre for Industrial Technological 
Development (CDTI) in its invitation to participate CIEN 
and led by Grupo La Caña.

ACTILIFE comes with the aim of satisfying the needs 
and expectations of an active population that is opting for 
healthy food, thus contributing to achieving a better lifes-
tyle where the social costs associated with an unbalanced 
diet are reduced. 

The other companies from the food industry participa-
ting in this consortium are DCOOP, Martínez Somalo, 
Indukern and IAN Grupo Alimentario. Two companies in 
the health sector, Altersalus and SaludTIC round out this 
group which is supported by the University of Granada 
and technology centres Tecnalia, Ctic Cita and Leitat.

We're now working on the initial activities to define the 
nutritional needs of athletes and to establish protocols. 
We'll have fresh news about this project soon.■
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CULTURA PREVENTIVA / PREVENTION

Ocupados por la salud 
de nuetros trabajadores

Taking care of our workers' health

It's clear to us at Grupo La Caña that making our workers aware of the importance of healthy lifestyle habits is 
within our reach. New programmes such as "La Caña Saludable (Healthy La Caña)", talks given by health experts, 
and postural hygiene training sessions to prevent muscle injuries are just a few of the most recent activities under-
taken as a part of our firmly engrained Preventative Culture (Occupational Health and Safety).

Now, after an exciting first few months of experience, La Caña Saludable is making a commitment to  incentivising 
workers to go for walks, one of the most recommended activities for the general public and what's better than com-
bining health, wellbeing, sport and the outdoors for a great cause.  

This is why, at Grupo La Caña we've teamed up with the GAEM Foundation (Group of Multiple Sclerosis Sufferers) 
and their solidarity campaign "I take my steps", through which they finance research projects to find a cure for the 
disease transforming the steps of registered users into donations.

An initiative that's been highly applauded by our colleagues, who in upcoming months will see how La Caña 
Saludable keeps investing in their wellbeing with appealing offerings like yoga and pilates sessions.

Sesiones formativas en higiene postural

La higiene postural describe las posturas y movimientos que evitarán problemas en la columna vertebral y a otras partes 
del cuerpo como piernas, brazos, espalda, etc. No saber qué posturas se deben evitar para no forzar demasiado una arti-
culación o un músculo, puede derivar en contracturas, sobrecargas musculares y otras dolencias. Para ayudar a prevenir 
la aparición de estos problemas de salud entre nuestros trabajadores, en Grupo La Caña apostamos por estas sesiones 
que, además, se engloban dentro de las acciones que llevamos a cabo en nuestro programa de Cultura Preventiva.

Tras su celebrada acogida, el curso impartido por el Técnico de Prevención Externo, Carlos García (Umivale Prevención), 
repetirá convocatoria durante los próximos meses para facilitar la asistencia de todo el personal de oficina a esta 
formación.

La Caña Saludable se anima a caminar

Tras unos ilusionantes primeros meses de rodaje, ahora La Caña Saludable se apunta a una de las rutinas más recomen-
dada y apta para todos los públicos, caminar. Y es que tras centrar el foco de atención en las primeras charlas sobre la 
importancia de una alimentación sana y la lucha contra el tabaquismo, ahora pasamos a formar parte del programa soli-
dario “Yo doy mis pasos”.

A través de la Fundación GAEM (Grupo de Afectados de Esclerosis múltiple) y su campaña solidaria para financiar proyectos 
de investigación biomédica para encontrar una curación a esta enfermedad, ahora nuestros trabajadores pueden transformar 
sus pasos en donaciones como miembros del equipo Grupo La Caña, ya habilitado en la plataforma web de la Fundación. ■

Maqueta R_33 V.2.indd   40 4/10/19   12:29



41

Maqueta R_33 V.2.indd   41 4/10/19   12:29



42

Tallarines con crema de aguacate
y tomates cherry

LA RECETA DE...

Luisa Villegas

U
na de las primeras agricultoras en confiar en nosotros en la localidad de Albuñol, Luisa Villegas, 
nos invita a una riquísima receta que incluye entre sus ingredientes dos de nuestros productos 
estrella, el aguacate y el tomate cherry, este último, cultivado por ella misma en sus extensos inver-
naderos. La acompaña su prima, Elisabeth Rincón, también agricultora de Grupo La Caña que no 
quiso perderse la oportunidad de degustar un plato tan original.

INGREDIENTES:

400 gr de tallarines
24 tomates cherry
Dos aguacates maduros
Un limón
Un diente de ajo
75 gramos de queso parmesano
Aceite de oliva virgen extra
Sal
20 hojas de albahaca
Perejil

PREPARACIÓN:

Escaldar los tomates cherry en un cazo con agua hirviendo durante un minuto. 
Meterlos en un bol con agua fría y pelarlos. 

Poner abundante agua a calentar en una cazuela y sazonar. Cuando empiece a 
hervir, añadir los tallarines y cocer durante el tiempo indicado en el paquete. 
Escurrir y ponerlos en un bol.

Pelar los aguacates, sacar la pulpa, trocear y poner en un vaso batidor aña-
diendo el diente de ajo pelado y las hojas de albahaca. Verter el zumo de limón 
y una buena cantidad de aceite. Triturar todo y agregar al bol de los tallarines 
mezclando bien.

Servir en una fuente grande, rallar el queso por encima y colocar los tomates 
cherry pelados. Decorar con una ramita de perejil.
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Ana Martín Caracuel

N
uestra compañera del Departamento de Comercio, Ana Martín y su marido Víctor nos abren 
las puertas de su casa para invitarnos a probar un plato muy saludable donde las hortalizas que 
se cultivan en nuestros campos, son el ingrediente estrella. Nos gustó tanto, que hemos querido 
compartir con vosotros su receta. Además de este plato principal, Ana propone de entrada una 
deliciosa sopa de pimiento rojo y calabacín.

Espaguetis de calabacín picantes 
y tomate pera Caniles
INGREDIENTES:

4 tomates cortados en tiras
1- 2 chiles rojos frescos cortados en rodajas.
40 gr de piñones.
100 ml de agua.
600 gr de calabacín con piel cortado en tiras 
largas y finas
50 gr de queso manchego curado, en lascas
2 dientes de ajo
50 gr de aceite de oliva
2 pellizcos de sal

PREPARACIÓN:

Con un cuchillo pica el ajo y añade aceita y sal. Añade los tomates 
cortados en tiras, los chiles y los piñones, para sofreírlos en una 
sartén durante 8 minutos. Incorpora el agua y redúcelo durante 10 
minutos. 

Seguidamente, pon el agua en una olla y haz los espaguetis de cala-
bacín durante 10 minutos.

Incorpora el calabacín en una fuente y vierte el contenido de la 
sartén, decorándolo con lascas de queso curado.
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