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EDITORIAL   

E
sta editorial debía glosar 
sobre el 20 aniversa-
rio del nacimiento de 
Eurocastell, y antes de 
comenzar con la redac-

ción del presente artículo, he querido 
retroceder 20 años atrás, para inten-
tar revivir hechos qué, aunque todavía 
no me considero muy mayor, si que 
quedan ya un poco lejanos.  

El año 1999, fue considerado como 
el “año internacional de las personas 
mayores”. No sé a cuanta gente este 
día inspiró a estar más atentos con los 
mayores, y ayudar a que estos llevaran 
una vida más agradable. Igualmente 
dudo que mucha gente se acuerde de 
que 1999, fue al año dedicado a nues-
tros mayores.

Y es significativa esta efeméride, 
porque lo que con mas alegría 
recuerdo de los inicios del proyecto 
de Eurocastell SAT, es el cariño y el 
respecto que los agricultores de la 
zona tenían por la figura de mi padre. 
Pronto supe que se trataba de eso, de 
seriedad, compromiso y respeto. Que 
ese era el camino recorrido en su vida 
por mi padre, y era el camino que 
debíamos seguir recorriendo.

Sí, debíamos ganar la confianza de 
los agricultores y de la sociedad de la 
zona, debíamos generar un proyecto 
sólido, que incluyera a todo el mundo, 
mirando al futuro con optimismo y bus-
cando soluciones realistas a largo plazo 
para los problemas del campo. Sí, ese 
era nuestro reto, pero afortunadamente 
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no partíamos de cero. Contábamos con 
la experiencia de 20 años de trabajo en 
la comercialización de productos horto-
frutícolas, y con un nombre que inspi-
raba confianza, Miguel García.

Y aunque las ideas y los proyectos no 
nacen perfectas, nuestra apuesta por 
Eurocastell SAT fue, poco a poco, dando 
sus frutos en el aspecto mas importante 
para una empresa como la nuestra, la 
confianza de los agricultores. Toda his-
toria de éxito tiene su origen, y aunque 
cuando pasan los años, a menudo olvi-
damos a las personas que nos ayudaron, 
queremos aprovechar estas líneas para 
mostrar nuestra gratitud a todos nuestros 
agricultores, puesto que, con su confianza, 
con su trabajo y con la calidad de sus pro-
ductos han conseguido que Eurocastell 
sea hoy un referente en el mercado de 
frutas y hortalizas a nivel europeo.

Algunos aspectos de la vida cotidiana 
que, por el constante cambio de los 
usos y costumbres, desaparecen pero 
forman parte de nuestra vida trans-
formados en recuerdos, son para la 
gente llegada más recientemente al 
proyecto de Eurocastell desconoci-
dos. Sin embargo, para el grupo de 
personas, que decidió dejar atrás su 
trabajo en Miguel García, hacer la 
maleta y emprender esta arriesgada 
aventura, son recuerdos que nunca 
desaparecerán. 

A todos y cada uno de vosotros, tanto 
a los que lleváis 20 años navegando en 
este proyecto, como a los que os aca-
báis de subir al barco, nuestra eterna 
gratitud por vuestra voluntad, esfuerzo 
y dedicación. Y recordaros que de una 
manera u otra, puesto que debemos 
seguir navegando juntos, lo hagamos a 
favor del viento, remando todos en la 
misma dirección.

Eurocastell representa el presente y 
el futuro de Grupo La Caña. Pero las 
empresas no deben pararse y, para 
que estratégicamente tengan un mejor 
futuro, es esencial que puedan dar 
mejores respuestas y aportar las solu-
ciones más adecuadas a los nuevos 
desafíos, que el mercado globalizado 
pueda plantear en cada momento. Y en 
este sentido, no hay mayor desafío en 
este momento que el de la sostenibili-
dad, puesto que los consumidores son 
mucho más exigentes que en el pasado, 
exigiendo soluciones para problemas 
como son el cambio climático, los resi-
duos orgánicos, o los plásticos.

Pero en esta labor hay que andarse 
con mucho tiento, porque a fuerza 
de cambios, de innovaciones, 
puede llegarse a no saber hacia 
dónde vamos y, en el mejor 
de los casos quedarnos en 
el punto de partida. Por 
nuestra parte, como hici-
mos hace 20 años, intenta-
remos seguir acometiendo 
los proyectos, que permi-
tan que nuestra agricultura 
siga creciendo, afrontando 
los retos con reflexión, 
pero con determinación. Se 
inicia por tanto, la aventura 
de Caña Nature.

Jesús García Puertas
Consejero Delegado de Grupo La Caña
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NUESTROS AGRICULTORES

EDUARDO 
FERNÁNDEZ GARCÍA

Entrevista a

Agricultor de Eurocastell en Grupo La Caña

Al tiempo que Eurocastell abría las puertas de su almacén hace 20 años, 
eran ya muchos los agricultores de la zona que empezaban a llevar el género, 
en concreto pepino. Y precisamente de todo ello hemos podido hablar con 
Eduardo, hombre comprometido con su trabajo e innovador, uno de los 
primeros agricultores en llevar el género al almacén de Eurocastell Caña.

Una fría tarde de invierno 
nos aguarda al llegar al 
pueblo de Castell de Ferro, 
Granada, para entrevistar 

a Eduardo Fernández García. A las 
puertas de su finca nos recibe junto a 
su familia. Están trabajando de hecho, 
nuestra visita coincide en pleno ecuador 
de su campaña, quiénes llevan como 
agricultores más de 20 años desde que 
comenzaran en Eurocastell.

Cultivan exclusivamente pepino bajo 
plástico justo enfrente del almacén de 
Eurocastell Caña. "Hace ya 20 años que 
decidí junto a mi mujer María dejar la 
construcción de invernaderos y empren-
der en hacer el nuestro propio, apos-
tando por el pepino en vez de las judías, 
ya que nos aportaba más rentabilidad y 
menos  mano de obra", nos va relatando.

Asegura que no está en la agricultura 
de rebote, sino que le pierde su devo-
ción por el campo. "La agricultura es mi 
vida, de hecho mis primeros reyes no 
fueron una bicicleta o una pelota, sino 
una amocafre con la que ayudaba a mi 
padre a quitar la hierba".

Aunque proviene de una familia de 
tradición agrícola, Eduardo no se ima-
ginaba dedicarse de lleno y durante 
tantos años al sector agrícola, puesto 
que la agricultura está en continuo 
cambio y obliga a una adaptación con-
tínua. "Llegué a desmolarizarme, ya 
que la agricultura antiguamente era de 

mercadillo, llevaba mis habichuelas al 
almacén y había días que las vendía a 
5 duros y otros en cambio que ni podía 
hacerlo". Ahora las cosas han cambiado, 
y sabe que sus hortalizas se van a vender 
con toda seguridad.

Pero, ¿por qué decidió llevar el género 
al almacén de Castell? Eduardo nos 
cuenta que ellos ya eran agricultores de 
Miguel García Sánchez, "cuando abrió 
el almacén en octubre del 2000, no me 
lo pensé ni un instante, por cercanía me 
venía genial, de hecho Jesús García me 
propuso dar el código número 6, pero 
después al ser una familia tan grande, 
obtuve el código número 45", recuerda.

Una época que recuerda con añoranza 
el propio Eduardo. "Jose Almendros y 
Francis Toledo eran las personas con 
las que más trato tenía cuando llevaba 
el género, se portaban conmigo de 10 y 
siempre me resolvían los problemas que 
pudiera tener". Y también fue por aquel 
entonces cuando su mujer y él empe-
zaron a tener trato con el comercial de 
campo, Miguel Merlo, "nos encantaba 

"Me di cuenta de lo que era 
Grupo La Caña realmente, 
cuando estuve en Fruit 
Attraction, ahí entendí la 
dificultad de gestionar y 
coordinar un evento de tal 
envergadura".

Eduardo Fernández García▲
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Interview with
Eduardo Fernández
Farmer for Grupo La Caña at 
Eurocastell Caña S.L.

We're undertaking the interview with 
Eduardo right in the middle of the 
crop year for Dutch cucumbers. In 
fact both him and his family are wor-
king while we conduct the interview.

This farmer was one of the first who 
brought produce to Eurocastell, who 
was assigned as the 6th vegetable 
producer. So, now he's one of our 
veteran farmers, one of the ones who 
best knows our company and values 
the way we work. 

As he tells us himself, he decided to 
become a farmer on his own, "agri-
culture is my life, to the point that 
my first Christmas presents weren't 
toys, it was a tool to work in the fields 
and help my dad get rid of weeds". 

He comes from a family with a far-
ming tradition, his parents were 
farmers for our parent company, 
Miguel García Sanchez y hijos S.A. 
When Eurocastell opened its doors 
in October 2000, he didn't hesitate 
for a moment, he wanted to work 
with us because of our approach and 
his trust in us.

He fondly remembers the first 
people at the company he worked 
with, they were personable when 
dealing with him and they solved 
any problem he had in a professio-
nal manner. In particular, Miguel 
Merlo the field sales agent, who's 
still working there after 20 years.

He especially values Grupo La Caña 
because of the security, peace of 
mind and reliability the company 
offers and he feels attended to every 
day of the year because he assures us 
that "agriculture means having to be 
available 365 days a year, as farmers 
we have to be, and our company is 
for us as well".

Eduardo Fernández y Antonio Moreno, técnico de Grupo La Caña▼

Eduardo Fernández y su familia junto a Antonio Moreno▼

trabajar con él, como comercial es muy 
bueno y como persona mejor todavía, 
nos aporta facilidades y nos solventa 
muchos problemas".

Después de unos años sin servicio per-
sonalizado, agradece enormemente la 
figura de un técnico agrícola. "Gracias 
a ellos he cogido mucha experiencia" y 
en concreto destaca a Antonio Moreno, 
con el que ha coincidido varios años 
"como asesoramiento es uno de los 
mejores peritos que tiene Grupo La 
Caña y como persona, de los mejores 
que he conocido", nos comenta.

Pero si algo destaca de su experien-
cia trabajando codo con codo junto a 
Grupo La Caña durante estos años, es la 
profesionalidad. "Aquí es una empresa 
con nombre propio, seria y formal, 

y su palabra vale mucho", asegura. 
"Nosotros tenemos mucha confianza en 
la empresa y valoramos mucho el servi-
cio, de hecho sus trabajadores no están 
a mi disposición solamente de lunes a 
viernes, es que los llamo un sábado o 
un domingo, me cogen el teléfono y me 
dan respaldo en todo".

Llegando casi a los 65 años, Eduardo no 
piensa en jubilarse, pero sabe que con el 
transcurso de los años, sus hijos coge-
rán las riendas."Mi familia está apren-
diendo de mí el esfuerzo que hay que 
dedicarle a esto diariamente, porque en 
un futuro estaré en un segundo plano", 
asegura. "El campo es el día a día, una 
planta no entiende si es domingo o 
lunes y eso intento inculcarle a mi fami-
lia, el esfuerzo y el compromiso son la 
clave del éxito." .■  



8

NUESTRA GENTE

MARIBEL LÓPEZ 
          RIVAS

Entrevista a

Jefa de almacén de Eurocastell Caña

A 
nuestra compañera le 
resulta muy sencillo deli-
mitar en el tiempo ese 
momento en el que entró 
en Miguel García a traba-

jar, terminando por convertirse en una 
referente en Eurocastell hoy día. Como 
ella misma apunta, “un domingo por la 
tarde, Antonio García llamó por telé-
fono a mi casa, lo cogí y me preguntó 
si quería entrar como manipuladora esa 
misma semana, y yo acepté sin consul-
tarle a mi familia”, recuerda. Ese mismo 
lunes, 26 de octubre de 1993, a las 10 de 
la mañana, nuestra compañera entraba 
a trabajar en el almacén de Puntalón.

Maribel comienza en Puntalón como 
manipuladora, pasando en poco tiempo 
a hornera. En el año 2000 cuando se 
abrió el almacén de Castell, pasó a ser 
jefa de línea, captando la atención de la 
dirección, quienes terminaron por pro-
ponerla para el puesto de jefa de alma-
cén en 2018, “Jesús García me propuso 
dicho puesto, pero en un principio fui 
reacia, no me atrevía a desempeñar ese 
papel”, confiesa. “Los primeros meses 
fueron duros, puesto que no concebía el 
cambio de jefa de línea a jefa de alma-
cén, quería llevarlo todo para adelante y 
no desconectaba”.

¿Cómo se reinventa Maribel diaria-
mente para dirigir a tanto personal 
y que los mismos respondan? Nos 
comenta “con mucha comunicación 
personalizada, informo a mis jefes de 
línea sobre el trabajo que marcan los 

comerciales, para que ellos hagan lo 
mismo con los trabajadores de su línea, 
es como una cadena bien engrasada de 
la cuál tienen que estar todos al 100%”.

Pero nos preguntamos… ¿cómo consi-
gues ganarte la confianza de todos los 
trabajadores de planta? No duda en su 
respuesta, “lo primero es escucharlos y 
lo segundo intentar ayudarlos con sus 
problemas, ya que ellos te van a respon-
der siempre”. Emocionada nos cuenta 
una anécdota ocurrida en la noche de 
reyes hace tres años, “Los trabajado-
res nos fuimos a las 3:15 de la mañana, 
todos querían salir a una buena hora 
para poder disfrutar de la cabalgata, 
no pudo ser por la circunstancia de la 

producción. Tuve que hablar perso-
nalmente con todos, el propio Antonio 
García quería venir esa misma noche a 
trabajar con nosotros y Miguel Ángel, 
Antonio Muñoz y Fernando Leyva se 
presentaron aquí esa misma noche 
para ayudarnos en todo lo posible. En 
esos días me di cuenta del concepto de 
familia de esta empresa”.

Maribel López

Eurocastell entra en un año muy especial, su 20 aniversario. Dos décadas de trabajo y 
esfuerzo de todo el personal, quienes han sido testigos de excepción del crecimiento tan 
rápido de esta empresa. En esta entrevista a Maribel López deja patente el esfuerzo, com-
promiso y pundonor de un equipo que sigue teniendo la misma ilusión del primer día.

"Los manipuladores 
son el pilar más funda-
mental de la empresa, 
ya que sin ellos no 
somos nada, van todos 
en el mismo barco y es 
de elogiar".
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Interview with Maribel López
Warehouse Manager for Grupo 
La Caña at Eurocastell Caña S.L.

Maribel is a "flagship", on Eurocastell 
Caña, S.L.'s floor, she's a highly 
valued warehouse manager, highly 
valued by the company and loved by 
her co-workers. 

She started working as a handler in 
the warehouse at just 20 years old. 
Her attitude, involvement and love 
for her job made the company see 
great potential in her. They placed 
their trust in her and made her a 
line manager when Eurocastell 
opened its doors in 2000, taking 
on the job of leading a team of 
more than 30 people.

She fondly remembers when 
Antonio García, the sales director 
for Grupo La Caña, called her on 
the phone to offer her a job, "he 
called me on a Sunday afternoon 
and I accepted the job without even 
talking it over with my family". 

In 2008 she became Warehouse 
Manager, admitting the first few 
months were hard and moving up 
in the company was something 
she took very seriously, "we were 
working a lot of hours organising 
orders for clients and and she 
wanted to keep going, she wasn't 
able to catch her breath".

Maribel has earned the trust of all of 
the company's employees thanks to 
her personable way of communica-
ting with each one of them, listening 
to them, teaching them, guiding 
them and trying to help them be as 
happy as they can at work. 

So, today she's an essential link 
between the sales team and the line 
managers, helping to set up a well 
oiled chain working at 100%.■

El trabajo actualmente es mucho más 
automatizado, pero nuestros jefes de 
almacén no dejan de formarse, “al prin-
cipio no quería programas tan automa-
tizados como Fruttec, ya que me costo 
sudores manejarlo al ser tan informati-
zado y no tener conocimientos previos”. 
Aunque gracias a este programa, ahora 
no puede vivir sin él, “me encanta, 
puedo explicarle a mis compañeros la 
organización de todo el día y los cam-
bios que se pueden dar, y es que en un 
mercado tan competitivo, sino innovas, 
te quedas atrás.”

¿Imaginaba Maribel que la empresa 
llegaría a tener esta proyección? “La 

Maribel López junto a sus compañeros Fernando Leyva e Isabel López.▼    

Maribel junto a Óscar Barrios▼ 

verdad es que sí, pero no a estos nive-
les tan altos. Gracias a Antonio García, 
la empresa ha crecido, me veo refle-
jada en él, por su nivel de implicación 
y sacrificio". 

El crecimiento de la empresa está 
siendo muy rápido, ¿cómo te imaginas 
a la empresa dentro de 10 años? “Veo a 
Miguel Ángel como el nuevo sucesor de 
Antonio y Jesús. En el día a día, en la 
batalla, él es el que más se parece a sus 
tíos, además de que ha pasado por casi 
todos los departamentos y sabe absolu-
tamente de todo el funcionamiento de 
la empresa”. ■



NOTICIAS

José María Zarandieta se incorpora a 
Grupo La Caña como nuevo Director General

Premio al Mejor Empresario del Año para
nuestro consejero delegado, Jesús García

Canastas solidarias y mucha diversión

Es Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de 
Madrid, y ha realizado una alta formación postuniversita-
ria, entre la que destaca un Executive MBA realizado en IE 
Business School y un Programa de Dirección de Empresas 
Agroalimentarias realizado en la Escuela Internacional de 
Negocios de San Telmo. 

Con más de 25 años de experiencia en el sector industrial 
internacional, focalizado en la industria agroalimentaria, 
con una amplia trayectoria en puestos de alta dirección, 
se incorpora a Grupo La Caña como nuevo director gene-
ral, para ayudar al cumplimiento de los objetivos genera-
les y a la consecución de los grandes proyectos de futuro 
que marcarán el camino de los próximos años en nuestra 
organización.

Junto al Club de Baloncesto Costa Motril y en favor 
del Banco de Alimentos de Motril, conseguimos 500 
kilos de alimentos por cada pelota encestada en una 

tarde donde convertimos el Paseo de las Explanadas en 
una improvisada pista de baloncesto.

El reto era fácil, tan sólo había que pasar por allí, lanzar y 
encestar. Por cada canasta, nosotros sumábamos un kilo 
de producto de primera necesidad al Banco de Alimentos. 
¿Resultado? Que gracias a los varios cientos de personas 

La revista Actualidad Económica entregaba un año 
más sus Premios al Éxito Empresarial en Granada 
durante un acto presidido por el alcalde de la 

ciudad, Luis Salvador, donde nuestro consejero delegado 
de Grupo La Caña, Jesús García, era reconocido como 
Mejor Empresario de la provincia. 

Emocionado y orgulloso, Jesús García quiso compartir 
este reconocimiento con su familia pues como él mismo 
apuntó, "entiendo este premio con un carácter colectivo y 
no individual, pues simplemente he tenido la fortuna de 
pertenecer a una familia muy vinculada a la agricultura 
y con una visión empresarial que ha puesto en valor el 
esfuerzo de los agricultores de la costa granadina".

Con estos galardones, la revista especializada en economía 
y perteneciente al grupo Unidad Editorial, reconoce las 
iniciativas más brillantes en el área del emprendimiento y 
del esfuerzo empresarial. 
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Impulsamos la inserción laboral en una nueva cola-
boración con Cáritas

Nuestra Carroza puso el punto de sabor a la Cabal-
gata de Reyes Magos de Motril

que os animasteis a probar con vuestro tiro, conseguimos 
500 kilos para las familias motrileñas que más lo necesitan.

Solidaridad, diversión y carácter festivo para una tarde 
inolvidable donde niños y mayores lo pasamos simple-
mente, en grande. Gracias a todos los que no faltasteis a 
la cita, sin vosotros y vuestras canastas no lo habríamos 
conseguido.

Tras un mes de formación teórica y práctica 
en Eurocastell Caña, finalizaba el Programa 
de Formación en el Puesto de Trabajo de 

Manipulador de Frutas y Hortalizas, una acción desa-
rrollada en conjunto por Grupo La Caña y la organización 
humanitaria Cáritas. 

Con 140 horas de formación teórica y práctica llevada a 
cabo en nuestra planta de Castell de Ferro, los 16 alum-
nos de este curso recibían un cariñoso reconocimiento a 
su esfuerzo en un acogedor acto celebrado en el Salón de 
Actos con motivo de la finalización de la formación, donde 
estuvieron arropados por nuestra directora de Producción, 
Mercedes García y la directora de Organización de 
Recursos Humanos, Marta Galdeano, quienes hicieron 
las veces de anfitrionas ante la visita de Luisa Mª Maeso, 
directora de Cáritas Granada y Francisco Ortiz, técnico de 
formación de la mencionada organización. 

Para nosotros este tipo de acciones son fundamenta-
les para desarrollar nuestra vocación por la labor social, 

aumentando además la empleabilidad dentro del sector 
incorporando personas formadas. De hecho, de los 16 
participantes del curso un total de 13 ya han comenzado 
a trabajar con nosotros de manera regulada en la planta de 
confección y manipulado de Eurocastell.

Por tercer año consecutivo, la carroza de 
Grupo La Caña participó en el cortejo de 
SS.MM. Los Reyes Magos por las calles 

de Motril, sumando a la dulce experiencia de 
repartir caramelos, el reparto de pequeñas bol-
sitas de "chikicherry", fomentando así hábitos 
de vida saludable a todo el público presente en 
el recorrido en una noche mágica.

Nos alegró comprobar el cariño que pequeños y 
mayores depositan ya por nuestros magníficos 
personajes de la "Chiky Family". ChikiCherry, 
Lady Cucu, Mr. Avocado y Chirimola cobraron 
vida gracias a los hijos y nietos de trabajadores y 
agricultores de Grupo La Caña, que no pararon 
de tirar caramelos y repartir ilusión.

Personajes creados gracias al amor y dedica-
ción que los alumnos del Colegio Luis Pastor de 

Motril (APROSMO) le han puesto al trabajo de realización de los 
disfraces en su taller de confección.
Felices de poder sumarnos a esta iniciativa, agradecemos a la 
Asociación Pro-Cabalgata de Reyes de Motril que un año más nos 
deje formar parte de la Cabalgata de la ilusión, a quiénes felicitamos 
por su gran trabajo año tras año. ¡Nos vemos en la Cabalgata 2021!

11



EUROCASTELL,
20 años de aventura 
empresarial consolidada

ESPECIAL ANIVERSARIO

E
l año 2000 no sólo supuso un cambio de 
década y de milenio, para nosotros se iniciaba 
un gran proyecto empresarial clave que ha sido 
un gran impulso hacia lo que a día de hoy es 
Grupo Empresarial La Caña, el nacimiento de 

nuestra empresa Eurocastell SAT.

El momento temporal que vivía nuestra agricultura fue 
clave. Miguel García Sánchez, nuestra empresa matriz, se 
había consolidado como un gran centro de producción de 
frutas y hortalizas en la costa de Granada. Los clientes exi-
gían nuevos compromisos con la seguridad alimentaria, 
pedían cambios que afectaban al modelo de comerciali-
zación para hacerlo más dinámico y flexible, tendiendo a 
estructurar un trabajo con mayor planificación.

Lo teníamos claro, además era el momento de apostar 
fuerte por posicionarnos en una zona estratégica de nues-
tra comarca, creciente en producciones que nos permi-
tiera estar más cerca de nuestros agricultores, ofrecerles 
un servicio personalizado y plantear un trabajo conjunto 
desde la planificación con sus cultivos hasta las necesida-
des finales de los clientes. Lo hicimos bajo una identidad 
propia, con una nueva marca, Eurocastell, que aportó segu-
ridad, diferenciación y confianza con nuestros clientes.

Además, esta apuesta venía respaldada también por la 
necesidad de incorporar nueva maquinaria a nuestro pro-
ceso productivo, líneas de trabajo más eficientes con las 
que poder garantizar la continuidad de suministro todo 
el año, las exigencias en tratamiento del producto, los 

Eurocastell SAT. Año 2017
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plazos de servicio, y la seguridad exigida por los clientes.
Eurocastell abría sus puertas con 4.400 m2 de superficie, 
donde 4.000 m2 conformaban la capacidad de planta y 400 
m2 suponían el apoyo de la entreplanta, destinada princi-
palmente a almacenaje de envases y a una pequeña oficina. 
Las cámaras frigoríficas tenían una superficie de 475 m2.

El 26 de octubre de 2000, un pequeño grupo de personas 
valientes que aunaban experiencia con juventud, se pusie-
ron al frente de Eurocastell. Muy ilusionados con la nueva 
aventura profesional en la que nos habíamos embarcado. 

Nuria Abarca fue comercial en Eurocastell práctica-
mente desde sus inicios, “éramos un equipo de gente joven 
con muchas ganas de aportar valor a la progresión de la 

empresa, para mí ha supuesto un crecimiento profesional 
y personal muy importante, no seríamos lo que hoy somos 
sin Eurocastell”.

“En aquel entonces, no teníamos recepción, los agriculto-
res subían directamente a nuestra oficina y allí les aten-
díamos Francis y yo”, recuerda Jose Almendros, quien 
junto a Francis Toledo, eran los ‘chicos para todo’ en la 
oficina, quienes atendían a los agricultores, se encargaban 
de la facturación de compras y ventas, documentación de 
transportistas y control de envases. “Recuerdo el primer 
día que abrimos, donde aún no se había completado 
el asfaltado del perímetro de la nave y que además, nos 
llovió”, comenta Francis Toledo. Les acompañaba Gloria 
Jodar, quien, en apenas un mes, se incorporó a este equipo 
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Noelia Domínguez, Isabel Pineda y Paqui López▼    

desde el departamento de salidas, nos 
comenta que “sabíamos hacer todas 
las tareas, documentación de sali-
das, liquidaciones, control de enva-
ses, ahora nos hemos especializado 
cada uno en unas tareas más concre-
tas y creo que ha sido muy positivo”. 
Lorena Cara, compañera del dpto. 
de producción entró a trabajar desde 
el primer día como manipuladora, ha 
pasado por diferentes departamen-
tos y valora la evolución que ha dado 
la empresa en favor de la conciliación 
familiar.

Maribel López, jefa de almacén 
entrevistada en páginas anteriores 
de esta edición, junto a Isabel López 
y Fernando Leyva, son los actuales 
jefes de almacén que han vivido la 
experiencia de Eurocastell desde los 
inicios junto al resto del equipo en 
el que continúan Raquel Garrido, 
Conchi Castellón o Juanjo Pérez. 
Fernando recuerda con cariño la 
forma de trabajar durante los pri-
mero años de Eurocastell, “éramos 
como una familia, los compañeros 
pasábamos muchas horas juntos y, 
si bien hemos crecido en profesiona-
lidad, intentamos no perder ese vín-
culo familiar”. Isabel Moreno López 
capitaneó desde los inicios al perso-
nal de planta, y recuerda la unión que 
tenían entre compañeros, “todos tenía-
mos el mismo horario para comer y 
cada semana nos dividíamos en varios 
coches para ir a un restaurante distinto 
de la zona, sabíamos trabajar duro pero 
también compartir buenos momentos”. 

Pasada la primera campaña de tra-
bajo en Eurocastell, Miguel Merlo, 
comercial en nuestra empresa matriz 
desde 1983, se pone al frente de la 
relación con nuestros agricultores en 
Eurocastell. “Fue una época de cam-
bios en la que se abandonó la subasta, 

y para poder llevarlo a cabo, teníamos 
que tener un trato muy cercano con el 
agricultor, a cualquier hora del día”, 
nos contaba Miguel. Eurocastell lideró 
así un cambio en el modelo de comer-
cialización del fruto abandonando 
el tradicional sistema de subasta, 
cambio esencial que ayudó a plani-
ficar las producciones con los agri-
cultores, y a ofrecerles más garantías 
gracias a la orientación de mercado 
con la que se planificaban sus culti-
vos. A esta planificación ayudó con-
formar un equipo de asesores técnicos 
para los agricultores, en cuyos inicios 
contamos con Silvia González, ahora 
responsable de cultivo ecológico en el 
dpto. de agricultura.

Si bien Miguel García Sánchez ya 
contaba con su centro de recogida 
en la localidad cercana de Carchuna, 
Eurocastell fue sin duda el motor 
de la expansión de Grupo La Caña 
para la creación de nuestra actual red 
de puntos de recogida y nuestra pre-
sencia en Almería. Así, en el año 2007 
abrimos el primer centro de recogida 
dependiente de Eurocastell, nues-
tro actual centro en Albuñol. Una 
nave de 1200 m2 que nos acercaba 
a nuestros agricultores de la zona. 
Posteriormente, aperturamos otro 
importante centro dependiente de 
Eurocastell, nuestra nave de Castillo 
de Baños que, además de servir al 
agricultor como punto de cercanía, 
apoya al grupo con instalaciones pre-
paradas para dar formación a los tra-
bajadores y agricultores.

En 2013 comenzamos a trabajar 
con un grupo de agricultores de 
Almería en la zona de El Ejido, al que 

seguirían otros de la zona de Roquetas 
de Mar y La Mojonera, hasta cubrir la 
zona del levante almeriense llegando 
a Retamar y Níjar. 

Los datos reflejan el crecimiento que 
ha tenido Eurocastell en estos 20 años 
de trabajo, donde hemos multiplicado 
por cuatro nuestro volumen. Cerramos 
el primer año de trabajo con una pro-
ducción de 15 millones de kilos, frente 
a los 61 producidos en la pasada cam-
paña 2018-2019.

El nacimiento y desarrollo de 
Eurocastell complementó aún más 
al centro de producción de Miguel 
García Sánchez. Hoy día, con una 
superficie total de 16.000 m2, 
Eurocastell es nuestro mayor y 
más vanguardista centro de pro-
ducción, una apuesta empresarial 
que ha garantizado el crecimiento de 
nuestras áreas de cultivo, una mayor 
proximidad con nuestros agricultores 
y una mayor confianza de nuestros 
clientes, y que cuenta con una plan-
tilla de 920 trabajadores. Esperamos 
seguir creciendo y emprendiendo 
nuevos proyectos junto a todos ellos.■

“Éramos un equipo de 
gente joven con muchas 
ganas de aportar valor al 
crecimiento de la empresa”.

“Fue una época de cambios 
en la que se abandonó la 
subasta, y para poder lle-
varlo a cabo, teníamos que 
tener un trato muy cercano 
con el agricultor, a cual-
quier hora del día”

ESPECIAL ANIVERSARIO
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Emilio Maldonado, José Salas y Diego Moreno. Busquístas, 2011▼

Oficinas de Eurocastell, 2000▼

Faustina Urquízar. 2000▼

David Merlo y Antonio Moreno. 2012▼

Jose Almendros, Gloria Jodar, Juanmi Jiménez, Javier Estévez, Francis Toledo y Jose Estévez.
 2011▼
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SPECIAL 20th ANNIVERSARY

EUROCASTELL,
a 20-year business venture

T
he year 2000 didn't just 
mean a change of decade 
and millennium, for us 
it was the beginning of 
a major essential busi-

ness project that has given a strong 
impetus to what Grupo Empresarial 
La Caña is today, the founding of our 
company Eurocastell SAT.

The moment our agriculture was 
going through at that time was key. 
Miguel García Sánchez, our parent 
company, had established itself as a 
major fruit and vegetable produc-
tion centre on the Granada coast. 
Customers demanding new commit-
ments to food safety, asked for chan-
ges that would affect the marketing 
model, to make it more dynamic and 
flexible, moving in the direction of 
increased planning when organising 
work.

It was clear to us, while also being 
the time to make a strong commit-
ment to positioning ourselves in a 
strategic area of our region, with 
increasing production that would 
allow us to be closer to our far-
mers, offer them personalised service 
and propose working together, from 
planning with their crops to the cus-
tomers' final requirements. We did 
it with an in-house identity, a new 
brand, Eurocastell, which offered 
security, differentiation and trust to 
our customers.

In addition, this commitment was also 
backed by the need to incorporate new 
machinery into our production pro-
cess, more efficient lines of action in 
order to be able to guarantee supply 
continuity throughout the year, pro-
duct processing demands, established 
deadlines for providing service, and 
the safety required by our customers.

Eurocastell opened its doors with 
4,400 m2 of surface area, where 
4,000 m2 comprised the plant's capa-
city and 400 m2 was for supporting 
the mezzanine, used mainly for sto-
ring packaging and a small office. The 
refrigeration chambers were 475 m2.

On 26 October 2000, a small group 
of courageous people who combined 
experience with youth took the lead 
at Eurocastell. Among them, 3 of the 
line managers are still with us, Isabel 
López, Fernando Leyva and Maribel 
López (interviewed on the previous 
pages). Other colleagues like Francis 
Toledo, Gloria Jodar, Lorena Cara, 
Silvia González, Miguel Merlo, and 
Nuria Abarca, remember challenging 
beginnings but a lot of excitement 
about the new company project at the 
same time.

Eurocastell's business activity begin-
nings coincided with changing times 
for our agriculture. Fluid communi-
cation had to be maintained with 
our farmers to do away with the tra-
ditional auction-based system. This 
is how Eurocastell headed a change in 
the produce marketing model, a major 
step that was essential for planning 
production with farmers and offering 
them more guarantees thanks to the 
market orientation they planned their 
crops with.

Although Miguel García Sánchez 
already had its collection point 
in the nearby town of Carchuna, 

Eurocastell was undoubtedly the 
driving force behind Grupo La 
Caña's expansion in creating our 
current collection point network and 
establishing our presence in Almería. 
In 2007 we opened the first collection 
point under Eurocastell, our current 
point in Albuñol. A 1200 m2 ware-
house that brought us closer to our 
farmers in the area. Subsequently, 
we opened another important collec-
tion point under on Eurocastell, our 
Castillo de Baños warehouse which, 
in addition to serving the farmer as 
a point in their vicinity, supports the 
group with facilities fitted out to pro-
vide training for workers and farmers.

In 2013 we started working with a 
group of farmers from Almería in the 
El Ejido area, with others following 
from the Roquetas de Mar and La 
Mojonera areas, until we had covered 
an area of eastern Almeria reaching 
Retamar and Níjar. 

The data reflects Eurocastell's growth 
over these 20 years of work. We closed 
the first year of work with 15 million 
kg of production, compare this to the 
61 million kg produced in the last 
2018-2019 crop year.

The foundation and development of 
Eurocastell supplemented Miguel 
García Sánchez's production plant 
even more. Today, with 16,000 m2 of 
total area, Eurocastell is our largest 
and most cutting edge production 
plant, a business commitment that 
has guaranteed growth in our crop 
areas, being closer to our farmers and 
increasing our customers’ trust in us, 
with a staff of 920 workers. We hope 
to continue growing and underta-
king new projects together with all of 
them.■

Today, with 16,000 m2 of 
total area, Eurocastell is 
our largest and most 
cutting edge production 
plant.
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Isabel Moreno. Miguel García Sánchez. 2000▼

First workers at Eurocastell. 2000▼

Eurocastell, SAT. 2000▼

Candela Manzano, Fran Morales, Nuria Abarca and 
Ana Martín. Sales department. 2000▼

José Pinos and Lorena Cara. 2012▼

Meetings with farmers. 2013▼
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FRUIT ATTRACTION,
consolidando mercados

L
a décimo primera edición de la feria internacio-
nal de frutas y hortalizas celebrada en Madrid el 
pasado mes de octubre, registró un incremento 
de visitantes de un 12%, según sus cifras oficia-
les. Se convertía así en el evento de referencia 

para los actores de nuestro sector. Tendencias, mercados, 
productos, tecnología, todo confluye en una cita de la que 
Grupo La Caña hacemos un balance muy positivo.

Nuestro equipo de comerciales capitaneaba la actividad 
de nuestro stand durante las jornadas de la feria, acom-
pañados por la dirección de la empresa, y apoyados por 
compañeros del dpto. de marketing. Una delegación pro-
fesional preparada para dar respuesta a las exigencias 
de nuestros clientes, mostrar los avances en innovación 
y producción asumidos por nuestras empresas, y aquellos 
proyectos de futuro que consolidarán nuestros niveles de 
calidad, seguridad y garantía. 

Las cifras nos avalan y nuestros productos nos posicionan. 
Formar parte de los primeros exportadores en Europa de 
tomate cherry en una amplia gama de variedades, o conso-
lidar un crecimiento en la producción de subtropicales, sólo 
puede conseguirse estableciendo unos altos niveles de cali-
dad y ofreciendo a nuestros agricultores líneas claras, 
transparentes, con precios mínimos garantizados. 

Nuestra misión nos marca el objetivo de contribuir a una 
alimentación saludable a nivel nacional e internacio-
nal, basándonos en la mejora continua a través de nues-
tros proyectos de Investigación, Desarrollo e innovación 
(I+D+i). Así, volvimos a estar presentes en el Foro Innova 
organizado en Fruit Attraction presentando nuestro pro-
yecto de innovación Grupo Operativo AGUACAVALUE, 
que impulsa la valorización de subproductos del aguacate 
para el desarrollo de alimentación animal y cosméticos. 

Durante las dos primeras jornadas nos acompañaron 
dos delegaciones de agricultores de Grupo La Caña, 

Fruit Attraction convierte a Madrid en el centro neurálgico del mercado mun-
dial de frutas y hortalizas durante tres jornadas de actividad comercial, en la que 
Grupo La Caña repetíamos cita con nuestros clientes y abríamos nuevas líneas de 
comercialización para nuestros productos.

COMERCIO 

18



en esta ocasión, procedentes de Almería y de la Alpujarra 
Granadina. Motivados por la curiosidad de conocer el 
mercado en el que trabajamos, muchos de ellos mostra-
ron su sorpresa ante la numerosa presencia de empresas 
y de mercados productores con los que compiten nuestros 
productos. En palabras de José García López, agricultor 
de Grupo La Caña, “ha sido positivo ver el recorrido que 
tienen nuestros productos una vez que acaba nuestro tra-
bajo en el campo, y descubrir el trabajo tan importante de 
las empresas de comercialización”.

Bio Caña, la referencia en ecológico

Nuestra marca comercial de producción ecológica no sólo 
no pasó desapercibida por los visitantes de la feria en esta 
edición, sino que ha consolidado su posicionamiento 
dentro del Organic Hub de la muestra. La responsa-
ble comercial de ecológico de nuestras empresas, Beatriz 
García, estaba al frente del stand que con nombre propio 
mostraba a los clientes y visitantes la amplia cartera de 
productos que Bio Caña ofrece al mercado. Además, muy 
positiva fue la acogida de los nuevos formatos en plás-
tico biodegradable y compostable que estamos introdu-
ciendo para los cada vez más concienciados consumidores. 
Nuestra producción ecológica cerró números la campaña 
18/19 superando los 11 millones de kilos comercializados, 

donde las previsiones de crecimiento son alentadoras espe-
rando alcanzar los 18 millones de kilos en esta campaña.

Caña Nature: el salto al producto 
elaborado 

La última edición de Fruit Attraction fue el marco ele-
gido para la presentación de la nueva línea de productos 
elaborados que en Grupo La Caña hemos lanzado bajo la 
marca Caña Nature. Esta nueva propuesta ha puesto 
en el mercado guacamoles funcionales, salmorejo y 
gazpacho 100% naturales, sin conservantes ni aditivos, 
saludables, y habiendo conseguido una receta especial-
mente sabrosa en todos los productos. Todo un éxito entre 
aquellos que tuvieron oportunidad de degustar las prime-
ras recetas, ya envasadas en distintos y llamativos forma-
tos de packaging, quienes destacaron el intenso sabor de 
los guacamoles, salmorejos y gazpachos, sobre todo por su 
textura natural.

Caña Nature también tomó protagonismo con nuestra 
participación en el “Taller Experiencia 360”, organizado 
por Agroalimentación de la Fundación Cajamar y enfo-
cado a analizar las preferencias alimentarias de los consu-
midores. Marco perfecto para comunicar el resultado de 
nuestras investigaciones sobre el alimento funcional.■       
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 SALES DEPARTMENT

FRUIT ATTRACTION: 
consolidating markets

T
he 11th edition of the international fair of the fruit 
and vegetable sector held in Madrid last October, 
showed a 12% increase in visitors, according to the 
official figures. It thus became the landmark event 
for the actors in our sector. Trends, markets, pro-

ducts and technology all come together in one place with the 
three days having been very positive for Grupo La Caña.

Our sales teams headed our stand work for the days of the 
fair, joined by company management, and supported by 
co-workers from the marketing compartments. A profes-
sional delegation ready to respond to our customers’ needs, 
show the advances in innovation and production taken on by 
our companies, and the products of the future that will con-
solidate our levels of quality, safety and guarantee.

Fruit Attraction will turn Madrid into the nerve centre for the global fruit and 
vegetable market for three days of doing business, where Grupo La Caña met up 
again with our clients and we opened new business lines for our products.
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The figures back us up and our products have positioned 
us. Forming part of the first exporters in Europar for cherry 
tomatoes in a wide range of varieties, or consolidating growth 
in subtropical production, can only be achieved by establi-
shing high levels of quality and offering our farmers clear, 
transparent lines, with guaranteed average prices.

Our mission marks the objective of contributing to a heal-
thy diet at a national and international level, based on con-
tinuously improving our Innovation, Develop and Research 
products. So, we went back to attend Fruit Attraction's 
Innovation Forum, presenting our innovation project Grupo 
Operativo AGUACAVALUE (AGUACAVALUE Operating 
Group) that promotes the use of avocado by-products for 
developing animal feed and cosmetics.

During the first two days we were accompanied by two dele-
gations of farmers from Grupo La Caña, on this occasion, 
from Almería and Granada's Alpujarra region. Curious 
to learn about the market we work in, many of them were 
surprised by the large presence of companies and producer 
markets that our products compete in. In the words of José 
García López, farmer for Grupo La Caña, "it's been positive to 
see the circuit for our products once our work on the farm is 
finished, and to discover the crucial work of the sales teams".

Bio Caña, the leader in organics

Our commercial brand for organic production wasn't missed 
by fair visitors at this edition, but that has strengthened its 
position in the Organic Hub exhibit. The head of organic 
sales for our companies, Beatriz García, was in charge of the 
stand which under its own name showed clients and visitors 
Bio Caña's wide product portfolio offering. Furthermore, it 
was really positive to see how the new formats in biodegra-
dable and compostable plastic were received that we're intro-
ducing for consumers who are more and more conscientious. 
Our organic production closed the 18/19 crop year with more 
than 11 million kilos brought to market, where the growth 
forecasts are encouraging, with the hope of reaching 18 
million kilos this crop year.

Caña Nature, the jump to processed 
products

The latest edition of Fruit Attraction was event chosen for 
presenting the new product line that we've launched under 
the Caña Nature brand at Grupo La Caña. This new offering 
has brought guacamoles, salmorejo and natural gazpacho 
100%, without preservatives or additives, healthy and having 
achieved a especially tasty recipe for all of the products. A 
complete hit with those that had the opportunity to try the 
first recipes, already in different and attractive packaging, 
who emphasised the intense flavour of the guacamoles, sal-
morejos and gazpachos, above all due to their natural texture.

Caña Nature also took centre stage by participating in "Taller 
Experiencia 360", organised by Agroalimentación de la 
Fundación Cajamar and focusing on analysing consumers' 
food preferences. The perfect brand for conveying the results 
of our research on functional food. ■
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L
a primera estrategia europea sobre los plásticos, 
aprobada en 2018, dictaminó que todos los envases 
de plástico del mercado de la UE serán reciclables 
para 2030. La UE marca así un aspecto fundamental 
de la transición hacia una economía más circular. 

El mercado de la alimentación viene siendo el centro de 
atención de los cada vez más sensibilizados ciudadanos y de 
las nuevas normativas europeas sobre el cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad. Nuestro sector no está al margen 
de esta tendencia, de hecho lo llevamos haciendo tiempo, 
buscamos alternativas ecológicas, biodegradables y com-
postables a la hora de envasar nuestros productos. 

Somos conocedores de la inexistencia de un sustituto claro al 
plástico que sea escalable (que se adapte sin perder calidad), 
recirculable (que pueda incorporarse de nuevo al proceso 
productivo) y asumible (con un coste económico admisible 
para la industria). El reto se centra en establecer un sistema de 
trabajo coordinado entre todos los actores: agricultores, pro-
veedores de materiales, productores, clientes y consumidores. 

En Grupo La Caña nuestra misión nos marca el objetivo de 
contribuir a una saludable, natural y sabrosa alimentación 
a nivel nacional e internacional, basándonos en la mejora 
continua a través de actividades de I+D+i, pero a la vez que 
contribuimos al desarrollo sostenible y medio ambiental 
del sector agrícola y de nuestro entorno. Esta declaración se 
apoya para su desarrollo en nuestros valores corporativos, y 
cobra especial protagonismo con el de sostenibilidad.

Nuestro firme compromiso con la sostenibilidad en el mer-
cado en el que trabajamos, la industria agroalimentaria, nos 
ha empujado a ser partícipes activos del cambio de modelo 
hacia la economía circular, aquella que vuelve a incorporar 
a la cadena los insumos medioambientales que necesita.

En nuestras empresas, el material plástico convive desde 
los inicios de nuestra producción con el cartón, ambos 
cumpliendo en todas sus versiones y formatos con el 
certificado R-Pet 100% para el primero y el sello FSC 
para el segundo. Así, los diferentes formatos de envases 
en los que ponemos nuestros productos en el mercado, 
hace tiempo que son 100% reciclables y respetuo-
sos con el medio ambiente. Hemos apostado siempre 
por el cartón como principal alternativa al plástico, 
habiendo impulsado la incorporación de otras opciones 

Comercialización sostenible, 
ALTERNATIVAS AL PLÁSTICO

a nuestro proceso productivo que sigan siendo garantes 
de la calidad y seguridad de nuestras frutas y verduras.

Por producto, los cambios son ya significativos. En tomate 
cherry hemos empezado a sustituir la tarrina de plástico por 
las opciones de cartón FSC, cartón biodegradable o de celu-
losa compostable, soluciones que reducen considerablemente 
el uso del plástico, suponiendo ya una disminución de un 8%. 

Los cambios de envasado para pepino holandés requieren 
una mayor complejidad por ser un producto delicado. Así, 
hemos empezado a trabajar con plástico biodegradable y 
compostable para retractilado, además de programar con 
nuestros clientes un aumento en el pepino desnudo (pro-
ducto envasado sólo en caja de cartón).
Estamos incorporando cambios en los envases de toda 
nuestra cartera de productos. Muy positiva ha sido la aco-
gida entre nuestros clientes del calabacín servido en malla 

22



T
he first European strategy on plastics was appro-
ved in 2018 and ordered that all plastic packaging 
in the EU market must be recyclable by 2030. The 
EU has thereby established a fundamental aspect 
of its transition to a more circular economy. 

The food industry is the focus of attention of a growing 
number of conscientious citizens and new European regula-
tions for protecting the environment and encouraging sustai-
nability. This tendency also affects our sector, and we have in 
fact been looking for ecological, biodegradable and com-
postable alternatives for the packaging of our products. 

We are aware that there is no obvious replacement for plastic 
that is scalable (it can be adapted without a loss of quality), 
recyclable (it can be reused in the manufacturing process) 
and affordable(with an acceptable cost for the industry). 
The challenge is to establish a coordinated system in which 

Sustainable commerce, 
ALTERNATIVES TO PLASTIC

all the actors work together: farmers, materials suppliers, 
producers, clients and customers. 

At Grupo La Caña, the goal of our mission is to contribute 
to a  healthy, natural and tasty diet at domestic and inter-
national level, based on continuous improvement through 
R+D+i but also contributing to sustainable and environ-
mental development of the farming sector and our environs. 
The fulfilment of this statement is supported by our corpo-
rate values with particular emphasis on sustainability.

Our firm commitment to sustainability in the market where 
we operate, the agri-food industry, has made us active dri-
vers of model change towards a circular economy, one which 
returns to the supply chain the environmental inputs it needs.

Plastic, along with cardboard, is part of our production pro-
cess from the beginning, and they comply with standards 
such as the R-Pet 100% certificate, for the former, and 
the FSC for the latter, whatever versions and formats are 
employed. This is why all the different packaging formats 
for our products on the market have been 100% recyclable 
and environmentally friendly for some time now. We have 
always preferred cardboard as the main alternative to plas-
tic, having encouraged the introduction of other options to 
our production process that continue to guarantee the qua-
lity and safety of our fruit and vegetables.

As regards products, the changes have been significant. We 
have begun to replace the plastic punnet for our cherry 
tomatoes by using an FSC biodegradable cardboard or 
compostable cellulose box, solutions that considerably 
reduce the use of plastic by around 8%. 

The changes in the packaging of Dutch cucumbers are more 
complex because of the delicacy of the product. We have the-
refore begun to work with biodegradable and compostable 
plastic wrap, as well as arranging larger shipments of unwra-
pped cucumber (product enclosed only in a cardboard box.

We are including changes to the packaging of all our range 
of products. Our clients have reacted very positively to our 
courgettes presented in biodegradable mesh. We have 
changed our plastic punnets for presenting products wra-
pped with a small band, reducing our use of plastic to an 
absolute minimum. These changes were also applied to 
our avocado production, where we also combined the FSC 
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biodegradable. Además, hemos cambiado la tarrina 
de plástico por servir las piezas de producto sujetas con 
una pequeña cinta, reduciendo así el uso del plástico a su 
mínima expresión. Cambios compartidos con nuestra pro-
ducción de aguacate, donde además combinamos la tarrina 
de cartón FSC con flow pack de plástico compostable.

Cambios consolidados en nuestra 
producción

En toda cadena de producción la introducción de cam-
bios requiere de un proceso de pruebas, ensayos, ajustes, 
medición y control de resultados. Esto requiere una alta 
implicación del capital humano, una mayor comunica-
ción con nuestros clientes y una gran coordinación con 
nuestros proveedores. En nuestro caso, la introducción 
de alternativas a los envases plásticos se está haciendo de 
forma continuada, basada en 3 aspectos fundamentales:

•Adaptación de la maquinaria. Hemos realizado ajus-
tes en nuestra maquinaria para adaptarla al uso de mate-
riales más delicados, donde hemos conseguido introducir 
beneficiosos cambios como la menor necesidad de calor y 
energía en procesos como el sellado y retractilado.

•Implicación humana en el proceso. Se ha implicado 
a un mayor número de personas en el proceso que han 
recibido formación especializada.

•Mayor planificación que ha aumentado nuestra capaci-
dad para dar respuesta a nuestros clientes y ofrecerles pro-
puestas alternativas ya trabajadas con nuestros proveedores

Nuestro futuro pasa por la Innovación

La innovación es nuestra filosofía de trabajo y esto 
implica estar dispuesto al cambio de forma constante y 
continuada, no para ser reactivos sino proactivos.  

Este proceso de cambio que requiere de ensayos, prue-
bas y adaptaciones estructurales para su implantación, 
es un trabajo conjunto liderado por el departamento de 
comercio en coordinación con producción, I+D+i, y la 
colaboración de nuestros proveedores de confianza.■

En Grupo La Caña somos conscientes 
del impacto que los residuos plásticos 
tienen en el medio ambiente, y traba-
jamos continuamente en la incorpora-
ción de alternativas a este material en 
nuestra cadena de producción, bajo 
la premisa de garantizar la calidad, la 
seguridad y la vida útil de cada uno de 
nuestros productos.

COMERCIO / SALES DEPARTMENT
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cardboard with the flow pack of compostable plastic.

In short, we are immersed in a continuous process of 
trials and testing in our production plants that requires 
the full involvement of our workforce, extensive com-
munication with our customers and intense coordina-
tion with our suppliers. 

Consolidated changes in our production

The introduction of changes in the whole production line 
calls for a process of trials, test runs, adjustments, mea-
surements and monitoring of the results. In our case, the 
introduction of alternatives to plastic packaging is advan-
cing continuously, based on 3 fundamental aspects:

•Adapting the machinery. We have made adjustments 
to our machinery to adapt it to use more delicate mate-
rials, which has enabled us to make beneficial changes 
such as reduced demand for heat and energy in proces-
ses such as sealing and shrinkwrapping.

•Personal involvement in the process. More people 
have been involved in the process, and they have all 
received specialist training.

•More detailed planning which has increased our capa-
city to respond to our clients and offer them alternatives 
already tested with our suppliers.

Our future lies in innovation

Innovation is our business philosophy and it means 
being permanently and continuously prepared to be 
proactive, not just reactive.  

The implementation of this process of transformation 
requires trials, testing and structural adaptation as part 
of a coordinated group led by the sales department, 
hand in hand with production, R+D+i and the collabo-
ration of our trusted suppliers.■

At Grupo La Caña we are aware of the 
impact of plastic waste on the environ-
ment and we are working non-stop to 
incorporate alternatives to this mate-
rial in our production processes while 
guaranteeing the quality, safety and 
shelf life of all of our products.
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CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Cultura de
INOCUIDAD ALIMENTARIA

Juanjo Hernández
Departamento de Calidad

Juanjo Hernández
Departamento de Calidad

¿Qué es la inocuidad alimentaria? La inocuidad alimentaria se refiere a las con-
diciones y prácticas que preservan la calidad de los alimentos para prevenir la 
contaminación y las enfermedades transmitidas por el consumo de los mismos.

¿Qué es la inocuidad alimentaria? La inocuidad alimentaria se refiere a las con-
diciones y prácticas que preservan la calidad de los alimentos para prevenir la 
contaminación y las enfermedades transmitidas por el consumo de los mismos.

E
ste concepto está estrechamente ligado a la 
seguridad alimentaria, y ésta, no se completa 
sin la inocuidad alimentaria. Así lo marca la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas en su 
Segundo Objetivo del Desarrollo Sostenible 

(ODS), “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimen-
taria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible”. Los alimentos son esenciales para nuestra exis-
tencia, por ello la eliminación de cualquier tipo de riesgo 
para las personas en el consumo de los alimentos, supone 
el eje de la seguridad alimentaria.

La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 
10 personas se encuentra enferma por ingerir alimentos 
procesados o preparados por otros. Por ello, las prácticas 
en inocuidad alimentaria han tomado gran importancia y 
requieren ser implantadas en toda la cadena de produc-
ción y suministro de alimentos.

En Grupo La Caña nos hemos marcado los objetivos de 
producir y comercializar alimentos saludables y hacerlo 
como referentes de seguridad alimentaria, sostenibilidad 
ambiental y responsabilidad social. De este modo nos 

alineamos con la nueva cláusula 1.1.2. incorporada en 2018 
por BRC Food, donde recoge que “El equipo directivo del 
establecimiento definirá y mantendrá un plan claro para 
impulsar el desarrollo y la mejora continua de una cultura 
de calidad y seguridad de los alimentos”.

Pero para lograr unas prácticas correctas, se debe ir más allá 
de las normas obligatorias establecidas por los estándares 
de seguridad e higiene agroalimentaria, e implantar una 
cultura empresarial basada en “cultura de inocuidad”. 

Este concepto sienta las bases para que todas las áreas de 
trabajo de la organización, desde la dirección general hasta 
el personal operario de planta, estén implicadas en el plan 
de trabajo de seguridad e inocuidad alimentaria. Hemos 
creado un grupo de trabajo que ha desarrollado este plan, 
donde se establecen los criterios para la implantación de 
las prácticas de inocuidad alimentaria, que describe unos 
objetivos medibles y un planteamiento de mejora continua 
interanual. El objetivo fundamental del plan consiste en 
incorporar hábitos de comportamiento responsable en las 
tareas diarias de todos los trabajadores, que se consigue tra-
bajando en estos aspectos:
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•El liderazgo organizacional, que 
marca la dirección y el tono de la cul-
tura de inocuidad alimentaria de la 
compañía. La dirección ha de tener una 
visión clara sobre la cultura de inocui-
dad, que debe transmitir con mensajes 
claros y efectivos a toda la organización. 

•Las personas son un componente crítico 
para la cultura de inocuidad alimentaria. 
Los comportamientos y actividades del 
empleado contribuyen a la inocuidad 
alimentaria y se hace vital establecer 
una estructura con responsabilidades 
y roles claramente definidos.

•El grado con el que se empodera a 
las personas para promover la ino-
cuidad alimentaria, impactará en la 
habilidad de la organización para 
adaptarse, mejorar y sostener su cul-
tura de inocuidad alimentaria. Todos 
los líderes deben “practicar lo que 
predican,” y permanecer consisten-
tes en sus mensajes para asegurar el 
claro entendimiento de que la inocui-
dad alimentaria se trata de un viaje de 
mejora continua. 

•La consistencia, referida al hecho 
de alinear las prioridades de inocui-
dad alimentaria con las personas, la 
tecnología, los recursos y procesos.

•“La adaptabilidad” se refiere a la 
habilidad de ajustarse a las influencias 
y condiciones cambiantes. El cambio 
puede ser anticipado o puede tomar 
forma de un hecho concreto, tal como la 
retirada de un producto o un inconve-
niente con un cliente. En una empresa 
con una cultura de inocuidad fuerte, 
su adaptabilidad se ve reflejada en su 
habilidad de anticiparse, prepararse, 
responder, o adaptarse al cambio.

•La concienciación de los peligros y 
riesgos inherentes a todo proceso de 
producción, manipulado y envasado 
de alimentos, basado en una filoso-
fía de trabajo que olvida al mercado y 
pone el foco en las personas.

No sólo hay que estructurar un plantea-
miento de trabajo para crear los hábitos 

de comportamiento responsable sobre 
los que se basan las prácticas de inocui-
dad alimentaria, sino que han de esta-
blecerse mecanismos de participación 
a todos los niveles de la organización. 

Así en Grupo La Caña, hemos impar-
tido charlas formativas para que los 
trabajadores sean conscientes de la 
necesidad de comunicar a sus supe-
riores cualquier evidencia que obser-
ven de la existencia de productos o 
materias primas que no sean inocuos 
o conformes con las especificaciones y 
para que se puedan resolver aquellos 

problemas que requieran una inter-
vención inmediata. Esta comunica-
ción se apoya además también con un 
buzón de sugerencias para que los tra-
bajadores puedan realizar propuestas 
de mejora en cualquier aspecto que 
atañe a la inocuidad alimentaria.

Todo esto con el claro convencimiento 
de que la cultura de inocuidad ali-
mentaria conducirá a un sistema de 
gestión de seguridad alimentaria 
más sólido, con mayor garantía y 
capaz de anticiparse a los riesgos.■ 
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QUALITY AND SOCIAL RESPONSIBILITY

FOOD SAFETY, 
quality culture

Juanjo Hernández
Quality department

What is food safety? Food safety refers to the conditions and practices that main-
tain the quality of the food to prevent contamination and diseases that can be 
caught when consuming food.

T
he United Nations’ Agenda 2030 has as its 
Second Sustainable Development Goal 
(SDG), “End hunger, achieve food security 
and improved nutrition and promote sustai-
nable agriculture”. Food is essential for our 

existence, so the elimination of any kind of risk in the con-
sumption of this food forms the basis of food safety.

The World Health Organization estimates that one in ten 
of the population suffers ill health from eating food that has 
been processed or prepared by others. Food safety practices 
have therefore acquired great importance and need to be 
implemented in the whole food production and supply chain.  
 
At Grupo La Caña our goal is to produce and sell healthy food 
and to do so as leaders in food safety, environmental sustaina-
bility and social responsibility. We are therefore aligned with 
the new clause 1.12 included in 2018 by BRC Food, where 
it says that “The site’s senior management shall define and 
maintain a clear plan for the development and continuous 
improvement of a food safety and quality culture”.

The implementation of best practices means going beyond the 
established regulations on food safety and hygiene standards 
and adopting a business culture based on “safety culture”.
This “safety culture” establishes the basis of all the orga-
nization’s departments, from senior management to the 
plant operators, and their involvement in the food safety 
and security plan. We have set up a working group to pre-
pare this plan, to establish the criteria for implementing 
food safety practices, from the measurable goals to a year-
to-year continuous improvement programme.

The main goal of the plan is to incorporate responsible 
habits of behaviour in the daily tasks of all employees, 
which can only be achieved by working on these aspects:

•Organizational leadership guides the direction and tone 
of the company’s food safety culture. The management 

must have a firm grasp of safety culture and be able to 
transmit this to the whole organization with clear, effec-
tive messages. 

•People are a critical component for the food safety cul-
ture. The behaviour and activities of employees contri-
bute to food safety and it is essential to set up a structure 
with clearly defined roles and responsibilities.

•The degree to which employees are empowered to pro-
mote food safety will have an impact on the organization’s 
ability to adapt, improve and sustain its food safety culture. 
All leaders must “practice what they preach” and be consis-
tent in their messages to ensure that everyone understands 
that food safety is a programme of continuous improvement. 
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•Consistency is the alignment of the priorities for food 
safety with the people, technology, resources and processes.

•“Adaptability” is the ability to accommodate changing 
conditions and influences. The change may be anticipa-
ted or take the form of a specific event, like the loss of a 
product or a problem with a client. The adaptability of a 
company with a strong food safety culture will be shown 
in its capacity to anticipate, prepare, respond and adjust 
to changes.

•Awareness of the dangers and risks inherent in any 
production, handling or packaging operation with food, 
based on a philosophy of work that places more impor-
tance on people than on the market.

Not only must the work be structured to create habits 
of responsible behaviour on which the practices of food 

safety can be established, but there must be participation 
mechanisms at all levels of the organization. 

At Grupo La Caña, we have given training talks to ensure 
that our employees are aware of the need to inform their 
managers of any evidence they see to suggest that products 
or raw materials are not innocuous or up to standard, so 
that any problems that require immediate intervention 
can be resolved. This information is also reinforced by a 
suggestion box in which employees can propose impro-
vements for any aspect related with food safety.

This is all done in the conviction that a food safety culture 
will lead to a more robust food safety system that offers 
more guarantees and is able to anticipate any risks.■
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CONTROL BIOLÓGICO
EN PEPINO 

D
efinimos “lucha integrada” como el método 
de combatir plagas y enfermedades de forma 
natural con la ayuda de insectos (bicho) 
auxiliares para mantener un cultivo sano y 
duradero al mismo tiempo que se garantiza 

la sanidad vegetal.

Sus beneficios en nuestra agricultura son bien conocidos, 
su utilización continuada puede llegar a erradicar com-
pletamente la plaga, el riesgo de resistencia de la plaga es 
menor, menor impacto ambiental tendiendo a un sistema 
de control natural auto-sostenido.

En Grupo La Caña hace más de una década que en el 
departamento de agricultura definimos un protocolo 
de actuación que describiese las estrategias básicas, 
estableciese las directrices técnicas y las normas para 
la implantación de la lucha integrada en las fincas. Un 
protocolo flexible orientado a asesorar a nuestros agricul-
tores en base al trabajo de observación sobre los resultados 
de esta técnica.

Las primeras campañas se iniciaron con la introducción 
de Amblyseius Swirskii, ácaro fitoseido depredador de 
mosca blanca y trips. Se realizaban dos sueltas por ciclo de 
cultivo, una primera cuando la planta alcanzaba un porte 
de entre 1 y 1,5 m de altura y otra de refuerzo coincidiendo 
con el rebrote, resultando una dosis de entre 80-90 indivi-
duos/m2, a un marco de plantación de 1 planta/m2. Estos 
resultados, aunque no en todos los casos fueron los espe-
rados, nos sirvieron para aprender y obtener información 
para futuras campañas. 
 
Hoy día, hemos avanzado significativamente en la mejora 
de ese protocolo inicial, tanto en la dosis como con el for-
mato de sueltas, aportaciones de alimento con ácaros presa 
o polen, complementándolo con operaciones de manejo de 
cultivo como por ejemplo la instalación de un doble techo. 

En cuanto al control de pulgones, el documento inicial 
recogía la introducción de sueltas de Aphidius Colemani, 
pequeña avispa parasitoide de varias especies de pulgones 
considerados plaga de este cultivo junto con la colocación 
de varias plantas banker. Del mismo modo, actualmente 
se han implementado otros auxiliares (Aphidius Ervi y 
Aphelinus Praon) en respuesta a complementar y contro-
lar la aparición de otras especies de pulgones que se han 

Proceso de parasitismo de Banker.
Banker parasitism process. ▼

Instalación de sobres para suelta de Swirskii.
Installation for releasing Amblyseius Swirskii.▼

AGRICULTURA 

Carlos Mota
Dpto. de Agricultura
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Agriculture
Biological Control for cucumbers

We define "integrated control" as a natural method for 
dealing with pests and diseases with the help of auxiliary 
insects (bugs) to help keep a crop healthy and strong 
while ensuring plant health.

The benefits for our agriculture are well known. The 
continued use of integrated control can manage to com-
pletely eradicate the pest, the risk of pest resistance is 
decreased, and there's less environmental impact which 
tends toward a natural self-sustained control system.

At Grupo La Caña we defined an action protocol more 
than a decade ago that described the basic strategies, 
established the technical guidelines and standards for 
implementing integrated control on farms. A flexible 
protocol aimed at providing guidance to our farmers 
based on work observing the results with this technique.

In this article, the options in this "integrated control" 
technique are presented for dealing with the main pests 
that affect growing Dutch cucumbers: white fly, trips, 
aphids and red spider mites.■

convertido en un problema. Esto ha motivado la aparición 
de forma espontánea de Aphidoletes, pequeña larva de 
color rojiza-anaranjada depredadora muy voraz de pulgo-
nes y de Chrysopidae cuyas larvas son también excelentes 
depredadoras de pulgón.

Para el control de araña roja, Tetranychus Urticae, con-
templábamos el uso de Phytoseiulus Persimilis, también 
acaro fitoseido de color rojo, gran movilidad y alto nivel 
de depredación frente a esta plaga aunque, una vez que 
depreda el foco desaparece ya que su principal alimento 
es exclusivamente araña roja. En los últimos años se ha 
ido modificando el protocolo de actuación frente a esta 
plaga realizándose sueltas al inicio junto con Swirskii,  de 
Neoseiulus Californicus, ácaro depredador de araña y que 
también puede alimentarse de polen cuando su princi-
pal recurso alimenticio no está presente, adaptándose las 
dosis en función de diferentes factores tales como condi-
ciones climáticas, antecedentes etc. 

Sistema de control de riego y humedad de Banker.
Banker irrigation and moisture control.▼

En definitiva, los protocolos que se redactaron en su inicio 
han ido mejorándose fruto del trabajo de observación e 
investigación en campo (aparición de nuevas especies de 
auxiliares, alimentación, formatos de suelta, etc) y adap-
tándose en base a las experiencias obtenidas durante estos 
años.■
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FAMILIA LA CAÑA 

Nueva aplicación móvil de 
FAMILIA LA CAÑA

Como agricultor/a y trabajador/a de Grupo La Caña tú 
y tu familia pertenecéis al programa más exclusivo de 
descuentos en establecimientos comerciales, Familia 
La Caña. Para beneficiaros de todas sus ventajas, ahora 
puedes descargar la nueva aplicación de Familia La 
Caña en tu móvil y disfrutar de todos los descuen-
tos exclusivos y condiciones especiales en los más de 
150 establecimientos adheridos al programa.

Es muy sencillo, sólo tienes que descargar la aplicación 
(disponible tanto para IOS como para  Android), intro-
ducir usuario y código, y presentarla en el momento 
de realizar el pago en cualquiera de los estableci-
mientos del programa. Te explicamos cómo…
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En sólo 
3 PASOS...
●PASO 1

●PASO 2

●PASO 3

Entra en nuestra web:
www.grupolacaña.com/familia

Instala la APP Familia La Caña y 
acepta la política de uso

Introduce tu DNI con letra.

Introduce tu código del área privada web (*)

(*) Si no tienes esta clave, sólo tienes que dirigirte a cualquiera de las 
recepciones de nuestros centros para solicitarla, o bien llamando a 
los teléfonos 958 60 10 52 (Miguel García Sánchez e hijos) y 958 83 
04 06 (Eurocastell Caña).

SOMOS MÁS

FAMILIA
Ponemos a tu disposición una nueva aplicación 
móvil que sustituye a la tarjeta Familia La Caña. 
Descárgala y podrás disfrutar de todas las ventajas 
del programa de descuentos. 

► A un sólo click
► Información de los comercios
► Localización de los establecimiento cercanos
► Descuentos exclusivos
► Promociones especiales
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I+D+i

BIOECONOMÍA CIRCULAR, 
un cambio de paradigma

Sara Casado y Daniel Cardona
 Dpto. de  I+D+i

E
n los últimos años se ha empezado a hablar 
sobre bioeconomía, economía circular y bioe-
conomía circular, pero ¿sabemos realmente las 
diferencias entre estos conceptos? 

El término bioeconomía fue introducido por primera vez 
por Nicholas Georgescu en su libro “La ley de la entropía y 
el proceso económico” en el que insertó el desarrollo eco-
nómico en el flujo energético de la biosfera, planteando 
el desarrollo económico como una extensión de la evo-
lución biológica. Más tarde, Mansour Mohammadian y 
René Passet establecieron que la bioeconomía es una sín-
tesis de la biología con la economía. 

A su vez, la economía circular es un concepto que se 
incluye en el marco del desarrollo sostenible y cuyo obje-
tivo es la producción de bienes y servicios al tiempo que 
reduce el consumo, materia sobrante, agua y fuentes 
de energía.  Se basa en el principio de “cerrar el ciclo de 
vida” de cualquier producto.

Bioeconomía circular es, por tanto, la integración de la 
bioeconomía y la economía circular, donde la sosteni-
bilidad en el uso de los recursos es la clave.

La Comisión Europea publicó en 2010 “Comunicación 
Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador” para poner de mani-
fiesto que los retos del clima y de los recursos requieren la 
adopción de medidas en todos los ámbitos. Consecuencia 

de ese documento, en España se publicó “Estrategia 
Española de Bioeconomía Horizonte 2030”, publicada 
en 2015, que incluye medidas para lograr el desarrollo de 
la bioeconomía como suma de todos los sectores que uti-
lizan de manera integral los recursos de origen biológico 
para poner en el mercado nuevos biomateriales y bioener-
gía; como resultado de estos documentos en Andalucía 
se publicó la “Estrategia Andaluza de Bioeconomía”, la 
cual coincide en esencia con la nacional y europea, basada 
en la producción y uso de recursos biológicos renovables y 
su transformación sostenible y eficiente en productos bio-
lógicos, bioenergía y servicios para la sociedad.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) instan 
a todos los países, a adoptar medidas para promover la 
prosperidad al tiempo que protegen el medio ambiente. 
Reconocen que las iniciativas para acabar con la pobreza 
deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el cre-
cimiento económico y aborden una serie de necesidades 
sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, 
la protección social y las oportunidades de empleo, a la 
vez que luchan contra el cambio climático y promueven la 
protección ambiental. Los 17 puntos que marcan los ODS, 
giran en torno a cubrir las necesidades previamente men-
cionadas y en un marco de desarrollo sostenible.

Es así como la agricultura, la ganadería, la agroindustria 
y la pesca, se configuran como sectores estratégicos ya 
que deberán responder al desafío de seguir produciendo 
alimentos sanos y saludables, en cantidades suficientes, 
de manera sostenible y mediante el uso eficiente de los 

Fuente: SketchBubble Fuente: Agrochemistry
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recursos. Como factores clave para fomentar el cambio 
que significa la bioeconomía hay que destacar la inno-
vación, la ciencia y la investigación, imprescindibles 
para marcar la dirección hacia un uso más eficiente de los 
recursos, al igual que el fomento de alianzas y sinergias 
en el ámbito empresarial y una adecuada transferencia y 
comunicación de las ventajas que supone la bioeconomía 
para las personas consumidoras.

Tendencias en Grupo La Caña 

Desde hace unos años en Grupo La Caña se están lle-
vando a cabo una serie de proyectos encaminados a una 
producción de alimentos más limpia, sostenible y circular, 
dando a conocer el valor de nuestro trabajo, cuyas bases 
son: aprovechamiento máximo de materias primas, reva-
lorización de co/subproductos procedentes de nuestra 
actividad y el cuidado y conservación del medio ambiente. 
Fruto del trabajo, actualmente se están llevando a cabo 
numerosos proyectos:
 
•Biorefina, el cual busca un aprovechamiento de restos 
vegetales procedentes de la actividad de la empresa 

(destrío, podas y basura orgánica) para producir biogás, 
biofertilizante líquido y una enmienda sólida con función 
de compostaje. 

•Reinwaste, proyecto europeo en el que actuamos como 
validadores de las soluciones innovadoras de residuos 
inorgánicos a nivel agrícola como pueden ser rafias biode-
gradables, colmenas plastic-free, plásticos larga vida, etc.
 
•Eficiencia de riego, en el que mediante distintos sis-
temas de riego se estudia reducir al máximo el consumo 
de agua y fertilizantes, así como contaminar menos el 
medioambiente y ser más sostenibles. 

•Aguacavalue, se investiga una segunda vida al aguacate 
no comercial resultante de nuestra actividad para obtener 
productos de alto valor añadido como piensos de origen 
animal y productos cosméticos. 

•Bloom, en la cual formamos parte del clúster andaluz de 
bioeconomía, que busca acercar la bioeconomía a toda la 
sociedad, entre muchos otros. 

Fuente: European Compost Network
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C
on el propósito de mejorar, dentro del sector 
agrícola diversos autores explican la transfor-
mación digital en el sector como la mejora de 
la cadena de valor, a través de la toma de deci-
siones, operaciones más eficientes, aumento de 

la productividad y sostenibilidad agrícola basada en una 
utilización más precisa de los recursos dentro del ecosis-
tema agrícola.

Por ello, debemos prepararnos para recopilar, almacenar y 
procesar una gran cantidad de datos, con el fin de desa-
rrollar herramientas capaces de responder en tiempo real 
a los requerimientos transformando la información en 
conocimiento, facilitando así la labor del agricultor. 

Uno de los objetivos de I+D+i de Grupo La Caña es la 
aplicación de las TICs en toda la cadena de valor agrícola 
desde el campo a la mesa. Por ello, se apuesta por participar 

en iniciativas como la propuesta del Clúster tecnológico y 
biotecnológico OnGranada Tech city, miembros del con-
sorcio del proyecto europeo DIGICLUSTERS, financiado 
a través del programa COSME de la Unión Europea, cuya 
finalidad es impulsar la transformación digital y la indus-
tria 4.0 en el sector agroalimentario a nivel nacional, e 
internacional. 

En el ámbito nacional, Grupo La Caña planteó un reto para 
mejorar la automatización de procesos en la cadena de 
trazabilidad, eliminando así el factor humano y los errores 
que eso implica. Para solventar este reto, se contó con varias 
empresas, centros tecnológicos y cooperativas en su mayo-
ría del sector TIC: Grupo Winecta, Nazaries, Cidaf, GDE 
I+D+i, Asociación Abytes, Trevenque, FAECA y Fidesol. A 
través del marco del “Hackathon local” (maratón TIC), se 
organizaron grupos de trabajo, y varias sesiones para plan-
tear y desarrollar las posibles soluciones innovadoras.

Reunión de Hackathon en Letonia▼

I+D+i

El mundo de los
DATOS AGRONÓMICOS

Beatriz Molina y Llanos Andújar 
Dpto. de  I+D+i
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Tras este Hackathon, se presentaron los trabajos realiza-
dos durante este corto pero intenso periodo de tiempo, 
donde finalmente la idea ganadora fue del grupo de tra-
bajo compuesto por Fidesol y Nazaríes. 

A nivel europeo, se reunieron empresas del sector agrario, 
proponiendo retos tecnológicos a empresas del sector TIC 
que desarrollaron una respuesta innovadora y con finali-
dad comercial desde Polonia, Letonia, Lituania, Estonia y 
España. En el marco de estas colaboraciones se potencia la 
relación entre empresas de diferentes países. El encuentro 
fue una jornada de dos días de trabajo intensivo celebrado 
en la capital letona. El reto ganador fue el propuesto por la 
empresa tecnológica IT APLY (Letonia) y Grupo La Caña, 
consistente en la búsqueda de un sistema de medición de 
parámetros de calidad de la producción de tomate o agua-
cate sobre una muestra más amplia que permita garanti-
zar la homogeneidad del producto que llega al cliente.

La finalidad de estas herramientas es facilitar y optimizar 
el trabajo, Grupo La Caña se suma al carro de esta nueva 
era, ¿te sumas con nosotros? ¿buceamos juntos a través de 
los datos? Transformémonos juntos digitalmente.■  

Visita miembros de Hackathon a Grupo La Caña▼
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CIRCULAR BIOECONOMY:
a paradigm shift

R+D+i

Sara Casado and  Daniel Cardona
R+D+i Department

Source: www.un.org

W
e can speak about the bioeconomy, 
circular economy and circular bioeco-
nomy, but do we know what the diffe-
rence is between these concepts? 

The term bioeconomy was introduced by Nicholas 
Georgescu Roegen in his book "The Law of Entropy and the 
Economic Process" in which he put economic development 
into the energy flow of the biosphere, proposing economic 
development as an extension of biological evolution.

The circular economy is a concept included in the fra-
mework of sustainable development which aims at pro-
ducing goods and services while reducing consumption, 
waste, water and energy sources, "closing" the life cycle of 
any product.

The circular Bioeconomy is the integration of the bioeco-
nomy and the circular economy, with sustainability in the 
use of resources being key. An essential combination since 
together they are more powerful in achieving social, eco-
nomic and environmental objectives.

In recent years various manifestos have stressed the 
need to integrate the bioeconomy into all areas. The 
European Commission stated this in its "Europe 2020 
Communication". A strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth"; Spain by publishing its  "Spanish Strategy 

for Bioeconomy 2030 Outlook" (Estrategia Española de 
Bioeconomía Horizonte 2030) or even Andalusia, pro-
posing an "Andalusian Bioeconomy Strategy" (Estrategia 
Andaluza de Bioeconomía). All present a defined line 
of action for contributing to the development of global 
importance, responding to global challenges.

Grupo La Caña Trends

At Grupo La Caña we develop projects aimed at more 
sustainable and circular production based on the use of 
raw materials, taking advantage of co/by-products from 
our business activity and caring for and conserving the 
environment.

The result of this effort is Biorefina, using of vegetable 
remains from the company's activity to produce biogas, 
liquid biofertiliser and a solid amendment that composts; 
Reinwaste where we act as validators of the innovative 
solutions for inorganic residue at an agricultural level; 
Irrigation efficiency in where we study how to reduce the 
consumption of water and fertilisers to the greatest extent 
possible, or Aguacavalue that investigates a second life for 
the non-commercial avocados produced in our business 
activity and to obtain high added-value products such as 
animal feed and cosmetics. In addition, via Project Bloom 
we are part of the Andalusian bioeconomy cluster, which 
seeks to bring the bioeconomy closer to society as a whole, 
in addition to other objectives.
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Beatriz Molina y Llanos Andújar
R+D+i Department

The world of
AGRONOMIC DATA

I
n order to make further progress in the agricultural 
sector, the digital transformation focuses on impro-
ving the value chain through the collection, storage 
and processing of large amounts of data, transfor-
ming all of the information into knowledge to assist 

farmers in their work.

New tools for better decision making, more efficient ope-
rations and increased agricultural productivity and sustai-
nability can help to make better use of resources.

Fully aware of this reality, at La Caña Group we have the 
set the implementation of ICTs (Communications and 
Information Technology) as a priority throughout the agri-
cultural value chain, from in the fields to on the table.

To meet our new objectives, we're participating in the 
OnGranada Tech City Technology and Biotechnology 
Cluster, where we are members of the consortium for 
the European project DIGICLUSTERS (financed by the 
EU COSME programme) which aims to promote digital 
transformation and industry 4.0 in the agri-food sector.

As part of the initiative, two "Hackathons" (ICT mara-
thons) were held. Nationally, Grupo La Caña laid out a cha-
llenge to improve automation processes in the traceability 
chain, eliminating the human factor and the errors resul-
ting from it. To tackle this challenge, there were several 
companies, technology centres and cooperatives, mostly 
from the ICT sector, the winner being the one presented 
by the working group comprised of Fidesol and Nazaríes.

Then, and this time in a European context, companies in 
the agricultural sector laid out technological challenges to 
companies in the ICT sector that had to develop an inno-
vative and commercial response. Coming from Poland, 
Latvia, Lithuania, Estonia and Spain, the participants at 
these two working days held in the Latvian capital chose 
the proposal presented by the tech company IT APLY 
(Latvia) and Grupo La Caña as the winner of the cha-
llenge, which was to search for a system to measure qua-
lity parameters for tomato or avocado production over a 
larger sample that will guarantee the homogeneity of the 
products reaching customers.■
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CULTURA PREVENTIVA / PREVENTION

FORMACIÓN 
para la prevención de la salud

De todos es conocido que la prevención de riesgos labo-
rales en el puesto de trabajo no es una materia ligada 
a un momento temporal concreto, sino que obedece 

a un compromiso continuado en la actividad de cualquier 
organización, para dotar de conocimiento y formación a los 
trabajadores durante toda su vida laboral.

Así lo tenemos recogido en nuestro Plan de Cultura 
Preventiva, el documento guía que recoge la normativa espe-
cífica de esta materia, así como el desarrollo de las acciones 
asumidas por Grupo La Caña en favor de una mejora de la 
calidad de vida de nuestros trabajadores, al que se sumó en el 
último año nuestro programa “Caña Saludable”.

Las diferentes acciones de formación que se han venido rea-
lizando a lo largo del año 2019 en Grupo La Caña han sido:

•Riesgos en el uso de carretillas elevadoras y traspaletas
•Riesgos en oficinas y despachos: Higiene postural
•Riesgos en el manejo manual de cargas
•Riesgos de trabajo en altura y uso de plataformas 
elevadoras
•Riesgos específicos del puesto de trabajo en invernaderos
•Sensibilización del cuidado de la espalda
•Plan de emergencias y evacuación
•Liderazgo, resolución de conflictos y trabajo en equipo
•Carga y descarga segura de medios de transporte por 
carretera según norma UNE 12195

En Grupo La Caña hemos sumado 43 acciones formativas en 
2019 en las que han participado un total de 905 trabajadores.

¡Sumamos en prevención! ■
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Taking care of our workers' health

Everyone knows that risk prevention in the work place isn't something linked to a specific moment in time, but 
rather an ongoing commitment in any organisation's activity, to providing employees with knowledge and training 
over their whole working lives.

That's how we have it set out in our Culture of Prevention Plan, the guidance document that refers to the specific 
standards on this matter, as well as the actions undertaken by Grupo La Caña to improve our employees’ quality of 
life, which the "Healthy La Caña" programme added to this past year.

In this article the different training actions undertaken throughout 2019 at Grupo La Caña are provided.

 • Risks when using forklift and pallet trucks
 • Office risks: postural hygiene
 • Risks when handling loads
 • Risks when working at heights and using lifting platforms
 • Greenhouse workstation specific risks
 • Increasing awareness about back care
 • Emergency and evacuation plan
 • Leadership, conflict resolution and team work
 • Safe loading and unloading of road vehicles according to the UNE 12195 standard

At Grupo La Caña we've added 43 training activities in 2019 with a total of 905 employees participating in them.

United in prevention!



Ternera con cherrys pera
caramelizados

Silvia Manzano

A
gricultora de Grupo La Caña por la zona de Albuñol y amante de la cocina y los quesos, Silvia 
Manzano nos invita a uno de los parques con mejores vistas de la zona a degustar un plato muy 
saludable, que incluye entre sus ingredientes, tomates cherrys, cultivados en sus invernaderos. 
Para acompañarlo, Silvia propone de entrada unas tostas de aguacate con queso fresco elaborado 
por ella misma y otra de rodajas de pepino, anchoas y tomate cherry picado, además de acabar con 

un rico postre del que comparte con vosotros sus ingredientes. ¡A disfrutar!

INGREDIENTES:

1 Filete de ternera (peso al gusto)
15 tomates cherry pera
1 vaso de Pedro Jiménez
4 cucharadas de  azúcar
Aceite de oliva virgen

INGREDIENTES DEL POSTRE:

1 Yogurt griego natural como base
1 Mango troceado
Queso fresco troceado
Leche condensada
Canela y nueces

PREPARACIÓN:

Hervir el agua en una olla. Hacer una cruz a los tomates, depositarlos en la 
misma y apartarlos cuando la piel salte para evitar que revienten.

Verter el vino, echar los cherrys pelados y el azúcar, para luego hervirlos a fuego 
lento. Cuando maceren y desaparezca el sabor a alcohol, retirarlos.

Seguidamente en una sartén, echamos cinco cucharadas de la reducción junto 
al filete. Sazonar y cuando esté preparado, retirar.

Por último, aportar unos trozos pequeños de rulo de cabra para darle un toque 
único.
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LA RECETA DE...



Daniel Cardona

N
uestro compañero del Departamento de I+D+i, Daniel Cardona, junto a su familia, nos abre 
las puertas de su casa para invitarnos a probar una de las recetas típicas de su tierra: deliciosas 
arepas colombianas de maíz con pimiento y pollo, acompañada con salsa de pepino. Además de 
este plato principal, Dani propone de entrada un batido de aguacate y también comparte con 
nostros su elaboración. ¡Buen provecho!

Arepas de maiz 
con pimientos y pollo
INGREDIENTES AREPAS:

Harina de maíz precocida
500 gr de pimiento rojo, verde y amarillo
500 gr de pechuga de pollo
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta

INGREDIENTES BATIDO DE AGUACATE:

1 aguacate
1 vaso de leche
Miel y azúcar al gusto

PREPARACIÓN AREPAS:

Con un cuchillo cortamos en tiras los pimientos y la pechuga. 

Seguidamente los volcamos en una sartén con aceite para dejarlos 
sofreír unos 20 minutos.

PREPARACIÓN BATIDO DE AGUACATE:

Se echan en la batidora los ingredientes y listo para servirlo.
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