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Quién nos iba a decir hace unos meses lo que nos tocaría vivir en 
2020. En el anterior número de esta revista celebrábamos el 20 ani-
versario de nuestra empresa Eurocastell Caña, dos décadas en las 

que hemos vivido momentos complicados, crisis de precios, problemas en 
las producciones, pero nada comparable a abrir un día la puerta y encon-
trarnos con la amenaza de una epidemia dispuesta a devastarlo todo. 

Pasado lo peor, hemos vuelto a constatar el papel que juega la agricultura 
en la economía de un país. Junto a nuestros agricultores, hemos tenido 
un papel estratégico para superar la crisis del Coronavirus, por un lado, 
como motor económico, y por otro, como garantes de la producción de 
alimentos de primera necesidad, las frutas y hortalizas que llevamos a 
los hogares de nuestro país y toda Europa, pues de nosotros depende en 
gran parte el abastecimiento de los mercados.

En este ejemplar damos buena cuenta de cómo hemos vivido esta crisis 
sanitaria con estrictas medidas de seguridad, que aún seguimos aplican-
do. Todo ha sido posible gracias al esfuerzo de un gran equipo de profe-
sionales que han estado al frente de la implantación y el seguimiento de 
las medidas de higiene y seguridad, a quienes agradezco su dedicación 
y profesionalidad. Debemos reconocer también el esfuerzo de todos los 
trabajadores de nuestras plantas de producción, de las fincas y de los 
centros de recogida, en unas circunstancias especialmente difíciles por 
los problemas derivados de las restricciones en los desplazamientos al 
trabajo y la conciliación familiar.

Especial agradecimiento he de dedicar a los agricultores y agricultoras 
de Grupo La Caña, profesionales del campo que han demostrado su pre-
paración para asumir el reto de producir bajo un panorama de incerti-
dumbre, con problemas de desplazamiento y de falta de mano de obra. 
Y lo han hecho además, con sentido de la responsabilidad y solidaridad, 
ayudando en labores de desinfección con su propia maquinaria, preocu-
pados por las circunstancias y comprometidos con la sociedad.

Aún con todas las medidas y todas las dificultades, nuestra actividad no ha 
parado, y os lo contamos en cada una de las secciones de esta nueva edi-
ción. Hacemos un repaso a los acontecimientos comerciales importantes 
como nuestra pasada presencia en Fruit Logística, y el lanzamiento de la 

nueva línea de productos ecológi-
cos de Caña Nature. Nos satisface 
incorporar una nueva sección que 
van a protagonizar nuestros clien-
tes, y que inaugura la cadena de su-
permercados DÍA. 

Nos alegra presentar un nuevo 
proyecto de I+D+i, ‘Food4Stroke’ 
orientado a la búsqueda de ingre-
dientes nutricionales que jueguen 
un papel preventivo frente a enfer-
medades. Contamos además con 
una nueva visión de nuestro pro-
yecto AVOCEMTUM, gracias a la 
colaboración de Antonio Segura, 
Director de CIDAF. 
María Dolores Ocaña y José Almen-
dros nos aportan sendas visiones 
de su experiencia profesional tras 
dos décadas de trabajo ligadas a 
Eurocastell, la primera como agri-
cultora y el segundo como parte 
del equipo que trabaja en la empre-
sa desde sus inicios.

Nuestra producción ecológica se 
va a ver impulsada por la puesta en 
funcionamiento del nuevo centro 
de producción que comenzará a 
funcionar muy pronto en El Ejido. 
Con este centro estaremos más cer-
ca de los agricultores almerienses 
que han depositado su confianza 
en nuestra empresa.  Será un nue-
vo impulso que de salida comercial 
a las producciones de todos los 
agricultores y a las exigencias de 
nuestros clientes.

Esperamos que disfrutéis leyendo 
páginas cuyo contenido hemos pre-
parado con más ilusión que nunca, 
pues es el fruto del esfuerzo y el 
trabajo de muchos de vosotros, que 
sois parte de la Familia La Caña.▪

Jesús García Puertas
Consejero Delegado de 
Grupo La Caña
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El mes de marzo se caracteriza por ser un mes algo más inestable en la producción, por un lado se produce el cambio de cultivos 
de invierno a primavera, empiezan las producciones de otros países, y la climatología es más imprevisible. Nadie imaginaba 
que a esta habitual inestabilidad se le sumaría una tan inesperada situación como la crisis del COVID-19.

En los primeros días de marzo, antes de que se decretara el Estado de Alarma en nuestro país, en Grupo La Caña activamos un 
Comité de Crisis para prepararnos ante la evolución del riesgo de contagio por Coronavirus. Así, se decidió implantar una serie de 
medidas y protocolos de prevención en todas nuestras empresas a fin de proteger la salud de nuestros trabajadores, agricultores y 
el resto de profesionales que tienen relación diaria con nuestra actividad.

Nuestra acreditación en las certificaciones BRC Food e IFS HPS, 
nos aporta las garantías del cumplimiento de las correctas prác-
ticas de higiene e inocuidad alimentaria. Protocolos que ya mar-
caban la obligatoriedad del lavado de manos y desinfección 
con bioalcohol del personal de planta cada vez que este accede 
a las zonas de manipulado. Implantamos en ese momento la 
realización de una especial observación sobre el cumplimiento 
de nuestro Sistema de Autocontrol, que nos permite vigilar el 
exhaustivo cumplimiento de los Planes de Higiene y Análisis de 
Peligros y Control de Puntos Críticos (APPCC).

Desde Grupo La Caña, pusimos el foco en evitar el riesgo de 
contaminación cruzada entre nuestros centros, las primeras 
medidas limitaron el acceso a las instalaciones de cualquier tipo 
de visita externa. Elaboramos un protocolo de actuación para 
cargadores y transportistas, facilitando la expedición y recep-
ción de mercancías de forma segura, con especial atención a la 
desinfección de las zonas de contacto de estas operaciones. 

Higiene y distanciamiento para la seguridad de los 
trabajadores

Poco después de la implantación de estas medidas llegaron 
las recomendaciones de distanciamiento e higiene dictami-
nadas por las autoridades sanitarias. No sólo las cumplimos 
rigurosamente, sino que endurecimos las medidas de dis-
tanciamiento entre los turnos de nuestro personal de plan-
ta, separando con media hora la entrada y salida entre los tur-
nos de trabajo. La rotación del personal de manipulado entre 
líneas quedó totalmente restringida para localizar las zonas 
de contacto en caso de un posible contagio.

Desde el inicio de la crisis, nuestro departamento de produc-
ción ha atendido personalmente cada petición individual de 

adaptación de turnos de trabajo realizada por los trabajadores, 
por un lado, para facilitar la conciliación familiar al quedarse los 
menores en casa sin colegio y, por otro lado, para adaptarnos a 
las dificultades sobrevenidas por las restricciones de pasajeros 
en vehículos en el desplazamiento al centro de trabajo. 

Hemos formado un equipo de más de 30 personas para reali-
zar las labores de limpieza y desinfección diarias, que se han 
realizado entre los cambios de turno, con un refuerzo nocturno 
especial y durante todo el día en las zonas comunes. 

La comunicación con nuestros trabajadores ha sido clave duran-
te estos meses. En todas las empresas de Grupo La Caña se han 
realizado charlas con el personal de planta, así como enviado 
comunicaciones continuadas para informarles de las medi-
das especiales de prevención que se han ido adoptando, ase-

GANAMOS la batalla
al COVID-19 con distancia-
miento, higiene y seguridad

ESPECIAL COVID //
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Señalización para mantener distanciamiento.
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Las medidas y protocolos 
de prevención en todas 
nuestras empresas a fin 
de proteger la salud de 
nuestros trabajadores, 
la de los agricultores y el 
resto de profesionales que 
tienen relación diaria con 
nuestra actividad.

La comunicación con 
los trabajadores sobre 
las medidas preventivas 
de higiene y normas de 
distanciamiento ha sido 
clave para haber supe-
rado esta situación sin 
contagios.

gurando su conocimiento de las mismas, 
y buscando su concienciación sobre esta 
situación y transmitiéndoles tranquili-
dad, pues su seguridad ha sido el epicen-
tro de la gestión de esta situación dentro 
de  nuestra empresa.

El Campo NO se para

“El campo no se para” ha sido el lema que 
se ha repetido a diario en nuestro sector 
desde el inicio de la pandemia. Y es que 
tenemos la responsabilidad de dar salida 
comercial a los productos de nuestros 
agricultores, también héroes de esta cri-
sis, que han continuado su actividad a pe-
sar de las dificultades. A la falta de mano 
de obra en sus explotaciones, se añadía 
otro problema que ha traído a nuestros 
agricultores de cabeza, la logística. Tras-
ladar a los operarios a las fincas ha difi-
cultado su trabajo diario ya que se debía 
realizar con la separación marcada por la 

legislación en sus vehículos y con las ven-
tanillas abiertas para el caso de furgone-
tas con gran dimensión. 

Desde Grupo La Caña hemos querido 
facilitar en todo momento el trabajo 
de nuestros agricultores velando por 
su seguridad, asegurando el servicio 
de descarga de campo con total ga-
rantía de no contagio, y extremado las 
precauciones en las zonas de báscula, 
así como un especial cuidado en el ser-
vicio de recogida en campo.

El servicio de asesoramiento técnico se 
ha realizado atendiendo a unas normas 
específicas para las visitas a fincas, anu-
lando el riesgo tanto para el profesio-
nal técnico como para el agricultor y 
los trabajadores de sus fincas. Así mis-
mo, hemos facilitado mascarillas a to-
dos los agricultores y al personal de sus 
fincas para la realización de sus labores 
con mayor tranquilidad.

Seguridad para los clientes

Si el campo no se para, el mercado tampo-
co. La habitual comunicación y planifica-
ción con nuestros clientes se ha intensifi-
cado durante estos meses para continuar 
con una línea de trabajo constante man-
teniendo la calidad y la seguridad. En 
Grupo La Caña somos muy conscientes 
de la importancia de poder garantizar el 
suministro de frutas y hortalizas a todos 
los consumidores, especialmente en la 

etapa de confinamiento que se ha vivi-
do en toda Europa. Conocedores de la 
importancia que, como productores y 
comercializadores en origen, tenemos 
dentro de la cadena de suministro, he-
mos asumido los costes necesarios para 
aplicar todas las medidas descritas y ga-
rantizar la producción en condiciones 
de máxima seguridad.

Afortunadamente, gracias a las estric-
tas medidas tomadas con antelación 
no hemos tenido que lamentar conta-
gios entre nuestros trabajadores. No 
han sido pocas las dificultades pero las 
estamos superando gracias al esfuerzo 
y la concienciación de todos los traba-
jadores y agricultores. No sabemos, 
que nos deparán los próximos meses, 
pero sabemos que estamos más pre-
parados y que esta situación ha puesto 
de manifiesto la soberanía del sector 
agroalimentario, en el que cada día te-
nemos un papel más importante. ▪

▼ ▼

Medición de temperatura. Mascarillas para agricultores y trabajadores.
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The month of March is typically known as an unstable 
month for production, there’s the change from winter 
to spring crops, production begins in other countries, 

and the weather is less predictable. No one could of imagi-
ned that something like the COVID-19 crisis would add to 
this seasonal instability.

At the start of March, prior to the State of Alarm being declared 
in our country, Grupo La Caña established a Crisis Committee 
to prepare for changes due to the risk of Coronavirus spreading. 
That’s how a decision was made to implement a series of pre-
vention measures and protocols in all of our companies in or-
der to protect the health of our workers, farmers and the rest of 
the professionals we deal with on a daily basis.

Being BRC Food and IFS HPS certified means we’re guaranteed 
to comply with proper hygiene and food safety practices. Proto-
cols that already set out compulsory handwashing and disin-
fection with bioalcohol for the floor personnel each time they 
enter the handling areas. At this time we implemented special 
compliance monitoring with our Self-control System, which lets 
us oversee comprehensive compliance with our Hygiene Plans 
and Hazard Analysis and Critical Control Points (APPCC).

We’ll win the war 
against COVID-19 with 
social distancing,
hygiene and safety

At Grupo La Caña, we placed the emphasis on avoiding conta-
gion between our centres, the first measures limited external vi-
sits from entering the facilities. We drew up an action protocol 
for loaders and shippers, improving the safe shipping and re-
ceiving of goods, with special attention paid to disinfecting these 
operations’ contact areas. 

Hygiene and social distancing for worker safety

Shortly after implementing these measures the recommenda-
tions were received on distancing and hygiene from health au-
thorities. We don’t just rigorously comply with them, but rather 
we made the distancing measures even stricter for the shifts 
for our floor personnel, separating entry and exit by half an 
hour between work shifts. The rotation of handling personnel 
between lines was fully restricted in order to locate contact areas 
in case of possible contagion.

Since the beginning of the crisis, our production department 
has personally attended to each individual request made by 
workers for adapting shifts, on the one hand, to ease family 
situations with children staying home from school, and on the 
other hand, to adapt to the challenges arising from restrictions 
on passengers in vehicles on their way to work. 
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▼

Handwashing.
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We assembled a team of more than 30 people to carry out the 
daily cleaning and disinfection tasks, which have been carried 
out between shift changes, with special night disinfection and 
throughout the day in the common areas. 

Communication with our workers has been essential over the-
se months. Talks have been held with the floor personnel at 
all Grupo La Caña companies, in addition to on going commu-
nication informing them of the special prevention measures 
being adopted, ensuring they know about them, and seeking to 
raise awareness about the situation and convey peace of mind, 
as their safety has been the main focus when managing this si-
tuation at our company.

Farming DOESN’T stop

“Farming doesn’t stop” has been the motto that’s been repeated 
daily in our sector since the pandemic began. We have a respon-
sibility to bring our farmers’ produce to market, farmers who 
have also been heroes during this crisis, who have kept doing 
their jobs despite the hurdles. In addition to the lack of labour on 
their farms, there was another problem that has been giving our 
farmers headaches: logistics. Getting workers to the farms has 
made their daily work harder since it has had to be done with 
the separation set out by the legislation in their vehicles and, in 
the case of large-size vans, with the windows open. 

At Grupo La Caña we have looked at how to make our farmers work 
easier at all times, looking out for their safety, ensuring the field un-
loading service while fully ensuring there is no spread of the virus, 
in addition to taking extreme precautions in the weighing areas, as 
well as taking special care in the field collection service.

The technical support service has been undertaken accor-
ding to specific rules for visiting farms, eliminating the risk 
for both the technical professionals, the farmers and wor-
kers on their farms. Furthermore, we have provided masks 
to all farmers and staff on their farms so they can carry out 
their work with greater peace of mind.

Prevention measures and protocols in 
all of our companies in order to protect 
the health of our workers, farmers and 
the rest of the professionals we deal 
with on a daily basis.

Communicating with workers on preven-
tative hygiene measures and distancing 
guidelines has been essential for getting 
through this situation infection-free.

Customer safety

If farming doesn’t stop, the market doesn’t either. Our usual 
communication and planning with our customers has been 
increased over these months in order to carry on with a 
constant line of work while maintaining quality and safe-
ty. At Grupo La Caña we’re very aware of the importance of 
being able to guarantee the supply of fruit and vegetables to 
every consumer, especially during the lockdown phase we 
have gone through in Europe. We’re aware of how important 
we are as producers and marketers at the place of origin wi-
thin the supply chain, and we have taken on the necessary 
costs to implement all of the measures described and to gua-
rantee production in the safest possible conditions.

Fortunately, thanks to the strict measures taken in advance, we 
have not had to regret spread between any of our workers. There 
have been a considerable amount of difficulties but we are over-
coming them thanks to the effort and awareness of all of our 
workers and farmers. We don’t know what the next few months 
will bring, but we know that we’re better prepared and that this 
situation has demonstrated the sovereignty of the agri-food sec-
tor, where we play an increasingly important role. ▪

▼

▼

Safety distance.

Protection measures.

▼

Updated communication at the time.
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La vigésimo octava edición de la 
feria internacional de frutas y 
hortalizas, Fruit Logística, cele-

brada en Berlín el pasado mes de fe-
brero, registró más de 72.000 visitan-
tes procedentes de 135 países, según 
sus cifras oficiales. Se convertía así en 
la plataforma óptima para presentar 
productos, packaging e ideas inno-
vadoras en un momento en el que la 
gran distribución busca alinearse a 
empresas productoras que garanticen 
calidad y servicio, además de solucio-
nes que hagan a las cadenas de sumi-
nistros más eficientes y seguras.

Ubicados en el pabellón de Andalucía, 
nuestro stand tuvo una gran afluencia 
de clientes y visitantes interesados 
en conocer las alternativas al plástico 
para los envases de nuestros produc-
tos. La sostenibilidad ha marcado 
nuestra trayectoria comercial desde 
los comienzos de nuestra producción. 
El material plástico convive con el car-
tón cumpliendo ambos en todas sus 
versiones y formatos con el sello FSC 
Bosques Sostenibles y el certificado 
PET 100% reciclable para el plástico.

Presentes en
Fruit Logística 2020

Fruit Logística, celebrada en Berlin, convirtió a la capital alemana en el centro gravita-
torio del mercado mundial agroalimentario durante su celebración el pasado mes de 
febrero, cita comercial prioritaria para nuestra empresa donde la sostenibilidad y la 
innovación tomaron especial protagonismo.

En esta edición presentamos nues-
tra apuesta por el plástico biode-
gradable y compostable para el 
pepino holandés plastificado y la 
combinación de tarrina de car-
tón FCS con plástico biodegrada-
ble y compostable para flowpado, 
alternativas que no han pasado 
desapercibidas para un mercado 
cada vez más comprometido con la 
sostenibilidad y la protección del 
medioambiente.

Bio Caña, la referencia en 
ecológico

Nuestra marca comercial de pro-
ducción ecológica ha consolidado 
su posicionamiento en un momen-
to en el que ‘lo Bio’, gana cada vez 
más cuota de mercado dejando de 
ser una tendencia, para ser una 
línea comercial que crece en volu-
men y variedad de productos. Bea-
triz García, nuestra responsable 
comercial de producto ecológico, 
se mostraba muy satisfecha de la 
buena acogida de los clientes so-
bre el nuevo centro de producción 
exclusivo de ecológico que comen-
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zará a trabajar en septiembre. “Hace tiempo que 
detectamos la necesidad de disponer de un centro 
exclusivo de producción ecológica, dado el creci-
miento que hemos tenido en los últimos años tanto 
en exportación como en mercado nacional, con un 
aumento de nuestras referencias, y para poder se-
guir dando garantías y seguridad a nuestros clien-
tes”. Durante la campaña pasada, nuestra produc-
ción de ecológico superó los 11 millones de kilos 
comercializados, donde las previsiones de creci-
miento son alentadoras esperando alcanzar los 18 
millones de kilos en esta campaña.

Caña Nature se presenta al mercado europeo

Muy mencionado ha sido el lanzamiento al merca-
do de guacamoles, salmorejos y gazpachos 100% 
naturales, sin conservantes ni aditivos y totalmen-
te saludables bajo la marca Caña Nature, habiendo 
conseguido una receta especialmente sabrosa en 
toda la gama de productos. Así, Fruit Logística se 
presentaba como el marco perfecto para la interna-
cionalización de esta nueva línea comercial basada 
en la alta calidad de los tomates y aguacates de nues-
tros agricultores. Todo un éxito entre aquellos que 
tuvieron oportunidad de degustar las saludables 
recetas, ya envasadas en distintos y llamativos for-
matos de packaging, quienes destacaron el intenso 
sabor de los guacamoles, salmorejos y gazpachos, 
sobre todo por su textura natural.

Caña Nature es el perfecto ejemplo para mostrar los 
resultados del importante esfuerzo en Investigación, 
Desarrollo e innovación (I+D+i) que desde Grupo La 
Caña venimos desarrollando en los últimos años, y 
nace con una clara vocación: ofrecer a los consumi-
dores europeos una gama de productos saludables, 
naturales y sabrosos. Si bien estos son los primeros 
productos presentes ya en el mercado, muy pronto 

convivirán con la versión BIO para toda la gama de 
tomate, tras la reciente acreditación de Caña Nature 
para la producción en ecológico. En una futura fase, 
se ampliaría la producción a humus y zumos.

La delegación comercial presente en esta última edi-
ción realizó un balance muy positivo de la asistencia de 
público y de las visitas y reuniones con nuestros clien-
tes. La calidad de nuestros productos, la planificación 
con nuestros agricultores, la seguridad y la garantía de 
servicio, son nuestra mejor carta de presentación en 
una feria de vital importancia como Fruit Logística. ▪

▼

Equipo comercial desplazado a Fruit Logística.

▼

Productos Caña Nature.

▼

Visita de la Consejera de Agricultura.
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The 28th edition of the inter-
national fruit and vegetable 
fair, Fruit Logistica, held in 

Berlin this past February, registered 
more than 72,000 visitors from 135 
countries, according to the official 
figures. It thus became the perfect 
platform for presenting products, 
packaging and innovative ideas at a 
time when large-scale distribution 
is looking to align itself with pro-
duction companies guaranteeing 
quality and service, in addition to 
solutions that make supply chains 
more efficient and secure.

Located in the Andalusia pavilion, 
our stand had a large number of 
customers and visitors interested 
in learning about the alternatives 
to plastic for our products’ packa-
ging. Sustainability has guided our 
commercial trajectory since we 
began production. Plastic coexists 
with cardboard, with both in all 
their versions and formats meeting 
the FSC Sustainable Forest certi-
fication and the 100% recyclable 
PET certificate for the plastic. 

COMERCIO //
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Present at
Fruit Logistica 2020

Fruit Logistica, held in Berlin, turned the German capital into the centre of gravity of the 
global agro-food market while it was held this past February, a top priority event for our 
company where sustainability and innovation took centre stage.

In this edition we presented our 
commitment to biodegradable and 
compostable plastic for plasticised 
Dutch cucumber and the combina-
tion of FCS cardboard trays with 
biodegradable and compostable 
plastic for flow-packs, alternatives 
that have not gone under the radar 
in a market increasingly commit-
ted to sustainability and environ-
mental protection. 

Bio Caña, the organics leader

Our organics production trade-
mark has consolidated its position 
at a time when organics are gai-
ning a greater and greater market 
share, no longer just being a trend 
for a business line increasing in 
volume and product variety. Bea-
triz García, our business manager 
for organic produce, was very sa-
tisfied that our organics-exclusive 
production plant that came online 
in September was so positively re-
ceived by clients. “Some time ago 
we detected the need for a plant 

exclusively for organic produc-
tion, given the growth we’ve expe-
rienced in recent years, both in ex-
ports and the domestic market, an 
increase in our product offering, 
and in order to be able to keep 
offering our clients guarantees and 
safety”. During this past crop year, 
our organic production surpassed 
more than 11 million kilos brou-
ght to market, where the growth 
forecasts are encouraging, with the 
hope of reaching 18 million kilos 
this crop year.
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Caña Nature presents itself to the 
European market

There has been a lot of talk about the 
launch on the market of our 100% natural 
guacamoles, salmorejo and gazpachos, 
which are preservative or additive free 
and totally healthy under the Caña Nature 
brand, having achieved an especially tasty 
recipe for all of the products. In this way, 
Fruit Logistica was the perfect forum for 
internationalising this new business line 
based on the high quality of our growers’ 
tomatoes and avocados. A runaway suc-
cess hit with those that had the oppor-
tunity to try the first recipes, already in 
different and attractive packaging, who 
emphasised the intense flavour of the gua-
camoles, salmorejos and gazpachos, abo-
ve all due to their natural texture.

Caña Nature is the perfect example for 
showing the results of the considerable 
effort in Research, Development and In-
novation (R+D+i) that we’ve been making 
at Grupo La Caña in recent years, and it 
comes with a vocation: providing Euro-
pean consumers with a range of healthy, 
natural and tasty products. Although the-
se are the first products already on the 
market, they will soon coexist with the 
ORGANIC version for the whole tomato 
range, as a result of Caña Nature’s recent 
organic production certification. In a fu-
ture phase, production will be expanded 
to hummus and juices. 

The marketing team present at this last edition had a very po-
sitive opinion of the public attendance and visits and meetings 
with our customers. The quality of our products, the planning 
with our farmers, the safety and service guarantee, these are our 
best business card at a fair that’s as crucially important as Fruit 
Logistica.▪

▼

▼

Beatriz García, bussines manager for organic produce.

Sonia Santiago and Fran Morales, sales department.

▼

Grupo La Caña’s Stand
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Entrevista a Alejandro 
García Gil Tello, Buyer 
de Frutas y Verduras del 
Grupo DIA

Líderes en supermercados de proximidad, con 
más de 6.200 tiendas en España, Portugal, Ar-
gentina y Brasil, la cadena de supermercados 

DIA no precisa presentación entre nuestros lectores, 
pues la avala una de las más importantes redes de 
puntos de venta nacional e internacional tras cuatro 
décadas en el mercado de alimentación.

Desde la apertura de la primera tienda DIA en la calle 
Valderrodrigo, en la urbanización madrileña de Saco-
nia, han pasado más de 40 años de expansión empre-
sarial. Con la inauguración de este establecimiento, se 
presentaba un concepto totalmente novedoso y des-
conocido hasta la fecha en España: el formato “des-
cuento”. Desde entonces la cadena no dejó de crecer 
con una clara apuesta por el binomio calidad precio y 
tiendas de proximidad con productos frescos.

En el año 1994 crea la imagen corporativa de la com-
pañía, al mismo tiempo que aparece en el mercado el 
primer packaging de la marca DIA, identidad vigente 
hasta nuestros días. Cinco años más tarde la franqui-
cia se instala en el modelo de negocio, haciendo posi-
ble que pequeños emprendedores inicien su actividad 
empresarial con el respaldo de una marca ya por en-
tonces bien posicionada.

DIA ha sabido captar las inquietudes de la sociedad 
actual, preocupada cada vez más por los productos 
frescos y saludables. Esta apuesta es compartida con 
nuestros valores y misión en Grupo La Caña, desde 
que en 2005 empezáramos a poner los productos de 
nuestros agricultores en los lineales de DIA.

Entrevistamos a Alejandro García Gil Tello, Buyer de 
Frutas y Verduras del Grupo DIA 

P. DIA es una referencia en la alimentación de nues-
tro país, ¿cuál cree que ha sido la clave para su de-
sarrollo y consolidación en un sector tan exigente y 
cada día más competitivo?
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La clave está en escuchar al con-
sumidor, entenderle y satisfacer 
sus necesidades en cada momento. 
Como es lógico, estas necesidades 
cambian a lo largo del tiempo y en 
DIA hemos realizado un enorme 
esfuerzo para adaptarnos al entor-
no de manera ágil y flexible.

Un ejemplo muy reciente de ello es 
precisamente cómo nos hemos en-
frentado a la crisis de la COVID-19. 
La pandemia disparó la demanda 
del servicio de compra online de 
los consumidores, pues el e-com-
merce es percibido como la opción 
más segura para satisfacer las ne-
cesidades de alimentación. En DIA 
adaptamos rápidamente nuestra 
estructura, tal y como la situación 
lo requería, y hoy podemos cele-
brar que hemos servido más de un 
millón de pedidos a domicilio des-
de el inicio de la pandemia.

DIA, desde sus orígenes, es cercanía. 
Hemos puesto a disposición de nues-
tros consumidores un modelo de 
tiendas de proximidad y nos hemos 
convertido en su tienda del barrio, 
la de toda la vida. Somos la cadena 
de alimentación con la mayor red de 
tiendas en el país (4.600 estableci-
mientos) y con la tasa más alta de pe-
netración en pequeños municipios.

DIA también es calidad al mejor 
precio, una compañía que cuida 
de la economía familiar y que pro-
mueve el consumo local. En nues-
tras tiendas, más del 90% de los 
productos que vendemos son de 
origen español. Además, hemos 
sido los primeros en introducir la 
marca propia en España hace más 
de 40 años, una marca que sigue 
presente hoy en los hogares de 
nuestros clientes gracias a la fuer-
te relación que mantenemos con 
nuestros proveedores. 

Otro punto a destacar en nuestro 
ADN y que nos diferencia de la 

competencia es nuestro rol franqui-
ciador. Somos la primera empresa 
franquiciadora de España, tanto 
por volumen de facturación como 
por número de tiendas, la tercera 
en Europa en el sector de la distri-
bución de alimentación y estamos 
entre las 20 primeras en el mundo. 

Y para terminar, no podemos olvi-
darnos de nuestro programa de fide-
lización, Club DIA, que tiene ya más 
de 20 millones de miembros activos.

A futuro, continuaremos cuidando 
nuestro ADN, enfocándonos en la 
evolución continua de la propuesta 
de valor hacia un concepto moder-
no de proximidad, un modelo de 
franquicia mejorado a largo plazo 
que valore el espíritu empresarial y 
la aceleración de oportunidades en 
torno al comercio electrónico.

P. Al inicio de la crisis del Covid19, 
decidieron adaptar los horarios 
al público para facilitar a los em-
pleados su carga de trabajo y con-
tinuar dando el servicio, ¿cómo 
han afrontado esta crisis?

R.  Efectivamente, esta fue una de 
las medidas, y estaba pensada para 
que nuestras personas pudieran re-
poner a puerta cerrada, rebajando 
así su nivel de estrés. Para nosotros 
es fundamental velar por la salud 
de nuestros empleados, que se han 
dejado la piel durante la pandemia 
para garantizar el abastecimiento 
de la sociedad.

Nuestro compromiso era el de ga-
rantizar a clientes y empleados una 
compra segura. Así, en la red de 
tiendas implementamos todas las 
medidas de protección necesarias, 
como el la utilización de las EPIS 
recomendadas por las autoridades 
sanitarias, la limitación de aforos y 
la desinfección con ozono ante ca-
sos positivos de COVID-19.

Al mismo tiempo, teníamos que 
responder a la creciente demanda, 
y para ello reforzamos la operativa 
diaria en tiendas y almacenes. En-
tre las principales medidas se en-
cuentran el refuerzo de la plantilla 
con más de 2.200 contrataciones. 
También reforzamos la operativa 
en las 14 plataformas logísticas de 
España, incorporando un turno 
nocturno para que estén en funcio-
namiento las 24 horas los 7 días de 
la semana e incrementamos en un 
20% la flota de camiones así como 
la frecuencia de entrega de mer-
cancía a las tiendas, que reciben al 
menos una vez al día.

Y en la línea de lo que hablábamos 
antes, de escuchar al consumidor 
y ofrecerle lo que necesita, decidi-
mos potenciar nuestro servicio de 
compra online, dándole la oportu-
nidad a 26 millones de personas en 
España de recibir su pedido en casa 
cómodamente y con total tranquili-
dad. En este sentido, reforzamos la 
plantilla de online en más de 1.000 
personas, convertirnos 12 tiendas 
en plataformas exclusivas de pre-
paración de pedidos online y lle-
gamos a un acuerdo con Glovo por 
el que servimos pedidos realizados 
en esta App desde una red de 500 
tiendas en España.

P.  ¿Han tenido dificultades con la 
planificación del suministro ante 
la reacción de los consumidores en 
las primeras semanas de la crisis?

Realmente no. Es cierto que duran-
te los primeros días de la crisis de 
la COVID-19 aumentó considera-
blemente la afluencia de clientes a 
nuestras tiendas así como su cesta 
de la compra, y que, como conse-
cuencia, se dieron algunas faltas 
de productos puntuales, pero se 
repusieron inmediatamente. Des-
de nuestra red de 4.600 tiendas en 
España hemos garantizado el abas-
tecimiento de nuestros clientes.
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P.  ¿Cómo valora el esfuerzo que 
desde Grupo La Caña hemos he-
cho para mantener el suministro 
de frutas y hortalizas?

En una palabra, excepcional. Cuan-
do la población permanecía en sus 
casas,  había alguien en el campo, 
los agricultores, trabajando sin des-
canso para garantizar que la pobla-
ción tuviera productos frescos con 
los que alimentarse, y eso se mere-
ce el más grande de los aplausos.

Sin duda la pandemia ha puesto de 
relevancia el papel fundamental de 
productores y distribuidoras de ali-
mentación para garantizar una ne-
cesidad básica como es la alimen-
tación. Somos una cadena y todos 
los eslabones son imprescindibles 
en ella.  Creo que ambas partes 
hemos sido conscientes desde el 
primer momento de nuestro deber 
social, y hemos estado a la altura 
de las circunstancias. 

P.  ¿Qué papel juega el producto fresco como frutas y hortalizas para 
posicionar al supermercado de proximidad?

Los productos frescos, entre los que se incluyen las frutas y hortalizas, 
son precisamente una de las principales razones por las que el consumi-
dor te elige como su supermercado favorito, y suponen aproximadamen-
te el 50% de los productos que el cliente añade a su cesta de la compra.

En DIA los frescos son prioridad y uno de los pilares de nuestro plan es-
tratégico. Queremos ser referentes de mercado en fruta y verdura, tener 
en nuestras tiendas los mejores productos frescos,  aquellos que el clien-
te quiere llevarse a casa en las mejores condiciones de calidad y frescura.

P.  Desde nuestra empresa Miguel García Sánchez bajo nuestra marca 
La Caña, ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Qué podemos destacar de la re-
lación supermercado-comercializador en origen?

Creo que el hecho de que llevemos trabajando juntos quince años os da 
la respuesta. Podemos destacar que durante este largo recorrido siempre 
hemos tenido una buena capacidad de adaptación y colaboración. El he-
cho de que tanto supermercado, como comercializador en origen tengan 
al consumidor final en el foco principal de su negocio, es una sinergia 
perfecta que favorece que la relación sea un éxito.

P. Desde Grupo La Caña hemos tenido siempre claro que debíamos 
mantener el nivel de calidad de nuestros productos, así como el sabor, 
¿aprecia el consumidor este valor?

El sabor y la frescura son dos factores importantísimos que determinan 
la calidad percibida por el cliente sobre nuestros productos. Son determi-
nantes a la hora de fidelizar al cliente.

P.  Como proveedores en origen, ¿qué podemos mejorar en el trabajo coor-
dinado con nuestros agricultores hacia la fidelización al consumidor?

Como comentaba anteriormente, el sabor y la frescura, son determinan-
tes para fidelizar a nuestros consumidores. Debemos trabajar para iden-
tificar, durante las distintas épocas del año, aquellas variedades y proce-
sos de cultivo que ofrezcan al consumidor un producto con el máximo 
sabor y calidad con cierta estabilidad durante el año. ▪
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A leader in local supermarkets with more than 6,200 shops in Spain, 
Portugal, Argentina and Brazil, the DIA supermarket chain needs 
no introduction to our readers, since it is one of the most impor-

tant domestic and international sales point networks after four decades 
in the food market.

Since the first DIA shop was opened on the street Calle Valderrodrigo, in 
the Saconia neighbourhood of Madrid, DIA has undergone more than 40 
years of business expansion. With the inauguration of this first shop a 
totally new and previously unheard of concept was introduced in Spain: 
the “discount” format. Since then the chain has undergone continuous 
growth while being committed to the quality-price ratio and local shops 
with fresh produce. 

In 1994 the corporate image of the company was created, with the first 
DIA brand packaging appearing at the same time, that’s still with us to-
day. The franchise settled into its business model five years later, making 
it possible for small entrepreneurs to get their business started while 
backed by an already well-positioned brand.

DIA has known how to listen to modern day society’s concerns, increa-
singly focusing on healthy fresh produce. At Grupo La Caña we’ve shared 
this commitment, since 2005 when we started stocking DIA’s shelves with 
our farmers products.

We’re interviewing Alejandro García Gil Tello, Fruit and Vegetable Buyer 
for the DIA group. 

Q. DIA is a reference point in our country’s food sector, what do you 
think the key has been for its growth and consolidation in a sector 
that’s so demanding and more competitive by the day?

The key is listening to consumers, understanding them and meeting their 
needs at all times. As you might imagine, these needs change over time 
and at DIA we’ve worked exceptionally hard to adapt to the environment 
quickly and flexibly.

Interview with Alejandro 
García Gil Tello, Fruit and 
Vegetable Buyer for
the DIA Group

A recent example of this is exactly 
how we’ve handled the COVID-19 
crisis. The pandemic caused consu-
mer demand for online purchasing 
to skyrocket, since e-commerce is 
perceived as the safest choice for 
meeting your grocery needs. At DIA 
we quickly adapted our structure, as 
the situation required, and now we 
can celebrate having handled more 
than a million home deliveries sin-
ce beginning of the pandemic.

DIA, from the start, has been about 
being local. We’ve offered a proxi-
mity shop model to our consumers 
and we’ve become their neighbour-
hood shop, the one they’ve always 
gone to. We’re the supermarket 
chain with the largest network of 
shops in the country (4,600 shops) 
and the highest penetration rate in 
small municipalities. ▪
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DIA is also quality at the lowest price, a company that 
cares about family finances and promoting local con-
sumption. In our shops, more than 90% of the pro-
ducts we sell are from Spain. Furthermore, we were 
the first ones in Spain to introduce a store brand more 
than 40 years ago, a brand that’s still around today in 
our customers’ homes thanks to the great relationship 
we maintain with our providers. 

Another point to highlight about our identity that sets 
us apart from the competition is our role as a franchi-
sor. We’re the leading franchising company in Spain, 
both in terms of sales volume and the number of 
shops, third in Europe in the food distribution sector 
and we’re one of the top 20 in the world. 

To round this out, let’s not forget our loyalty program-
me, Club DIA, that now has more than 20 million ac-
tive members.

In the future we’ll keep looking after our core identity, 
focusing on the ongoing evolution of our value pro-
position toward a modern proximity concept, a better 
long-term franchise model that values entrepreneu-
rial spirit and ever-increasing opportunities in elec-
tronic commerce.

Q. At the beginning of the Covid19 crisis the decision 
was made to adapt opening hours to decrease em-
ployees’ workload and keep providing the service, 
how have they dealt with the crisis?

A.  This indeed was once of the measures, which was 
intended to allow our staff to restock shelves with the 
doors closed, reducing their stress level. It’s crucial 
for us to look after our employees’ health, who have 
given it their all during the pandemic in order to en-
sure people were able to get supplies.

Our commitment was to guarantee safe purchasing 
for both customers and employees. So we took all the 
necessary protective measures, such as the use of the 
PPE recommended by the health authorities, limiting 
the amount of customers in the shop at a time and di-
sinfecting with ozone when there were COVID-19 po-
sitive cases.

At the same time, we had to respond to increasing 
demand, and this is why we strengthened day-to-day 
operations in shops and warehouses. One of the main 
measures has been increasing our workforce with 
more than 2,200 hirings. We also reinforced opera-
tions at the 14 logistics platforms in Spain, adding a 
night shift so they are operating 24 hours a day, 7 days 
a week and we increased our fleet of lorries by 20% in 
addition to increasing the delivery of goods to shops, 
which are now at least once a day.

Along the lines of what we were speaking about before, 
about listening to consumers and offering them what 
we need, we decided to boost our online purchasing 
service, providing the chance for 26 million people 
in Spain to have their order delivered to their home 
comfortably and with peace-of-mind. We increased 
our online staff by more than 1,000 individuals, we 
converted 12 shops into platforms exclusively for onli-
ne orders and we reached an agreement with Glovo to 
attend to orders made with this app from a network of 
500 shops in Spain.

Q.  Have you had difficulties with planning for su-
pplies given the reaction by consumers during the 
first few weeks of the crisis?

Not really. It’s true that at the beginning of the CO-
VID-19 crisis the amount of customers in our shops 
increased considerably as well as the amount they 
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purchased, and as a result certain products were sold 
out, but they were replaced immediately. With our ne-
twork of 4,600 shops in Spain, we’ve ensured our cus-
tomers are supplied.

Q.  What’s your assessment of the effort made at the 
point of origin to maintain the supply of fruit and ve-
getables? 

In a word, exceptional. When everyone was staying at 
home, farmers were in the fields, working non-stop to 
make sure everyone had fresh produce to eat, and this 
deserves a big round of applause.

Without a doubt, the pandemic has highlighted food 
producers and distributors’ essential role in guaran-
teeing basic necessities such as food. We’re a chain 
and every link of it is essential.  I think from the out-
set both sides have been aware of our social duty, and 
have risen to the occasion.

Q.  What role does fresh produce like fruit and vege-
tables play in positioning a local supermarket?

Fresh produce, including fruit and vegetables, are 
one of the main reasons why consumers choose you 
as their favourite supermarket, and they account for 
approximately 50% of the products that customers 
add to their shopping basket.

At DIA fresh produce is a priority and one of the pillars 
of our strategic plan. We want to be market leaders in 
fruit and vegetables, to have the best fresh produce 
in our supermarkets, the produce customers want to 
take home while it’s fresh and of top quality.

Q. Is our company Miguel García Sánchez under 
the La Caña brand doing things well? What can we 
highlight about the relationship between the super-
market and the marketer at point of origin?

I think the fact that we’ve been working together for fif-
teen years answers your question. We can highlight that 
over this long history we’ve always had a great ability 
to adapt and collaborate. The fact that both the super-
market as well as the marketer at point of origin have 
end-customers as their main business focus creates per-
fect synergy which promotes a successful relationship.

Q. It’s always been clear to us that we had to main-
tain our products’ quality, as well as their taste, do 
consumers appreciate this?

Taste and freshness are two crucial factors which de-
termine how customers perceive the quality of our pro-
ducts. They are essential to increasing customer loyalty.

Q.  As suppliers at point of origin what can we im-
prove in the work coordinating with our farmers to 
increase customer loyalty?

As I mentioned earlier, taste and freshness, they’re 
crucial for earning customer loyalty. We have to work 
to identify, during the various seasons, which varie-
ties and growing processes provider customers with 
products with maximum taste and quality with a de-
gree of stability over the course of the year. ▪
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Nuestra división de productos elaborados, Caña 
Nature, está de enhorabuena por la reciente 
adquisición de la certificación para la produc-

ción ecológica de sus productos basados en tomate, 
como el tomate rallado, salmorejo y gazpacho. Así, 
pronto estarán disponibles en los supermercados y en 
establecimientos de alimentación, una nueva línea de 
tomate rallado, gazpacho y salmorejo ecológico.

Este nuevo lanzamiento responde a la doble filosofía 
de nuestro grupo empresarial, la apuesta por el valor 
añadido de una producción agroindustrial basada en 
la Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), y 
el impulso a la producción ecológica, con la que ce-
rramos números en 2019 en torno a los 11 millones de 
kilos comercializados.

Javier Valverde, gerente de Caña Nature, destaca el ca-
rácter innovador y saludable de la marca, “todos nues-
tros productos se elaboran de forma natural, a partir 
de frutas y verduras de primera calidad cultivadas por 
nuestros agricultores en la Costa Tropical de Grana-
da. Sin aditivos ni conservantes artificiales (ningún E) 
y aptos para celíacos, ya que no contienen gluten”.

“Además, en el proceso de elaboración se utiliza un sis-
tema de pasteurización por altas presiones (HPP), la 
alternativa ideal al tratamiento térmico de frutas y ver-
duras, que nos permite aumentar la vida útil del pro-
ducto hasta siete semanas, para que sea más cómodo 
consumir en casa, sin alterar las cualidades y beneficios 
de las frutas y verduras frescas que utilizamos en la ela-
boración de todos nuestros productos”, según Valverde.

COMERCIO //
Re
vi
st
a

Nº
35

Caña Nature lanza su 
versión BIO para tomate

Caña Nature es el resultado del importante esfuer-
zo en Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) 
que venimos desarrollando en los últimos años, y que 
nació con una clara vocación: ofrecer a los consumi-
dores europeos una gama de productos saludables, 
naturales y por supuesto, de lo más sabrosos.

Disponible para compra online

Toda su actual cartera de productos, guacamole tradi-
cional, versión bajo en calorías, versión rica en vita-
mina A, tomate rallado, gazpacho y salmorejo, están 
disponibles en la página web de Caña Nature para ad-
quirirlos mediante compra online. ▪
 
www.cnature.es
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Our processed product division, Caña Nature, is 
to be congratulated on recently getting the or-
ganic production of its tomato-based products, 

such as grated tomatoes, salmorejo and gazpacho cer-
tified. As a result, a new line of organic grated toma-
toes, gazpacho and salmorejo will soon be available 
in supermarkets and food shops.

This new launch is a response to our business group’s 
twin philosophy, a commitment to added value in 
agribusiness production based on Research, Develo-
pment and Innovation (R+D+I), and an impulse to or-
ganic production, in which the figures for 2019 come 
in around 11 million kilos sold.

Javier Valverde, manager of Caña Nature, emphasizes 
the innovative and health nature of the brand, “All of 

Caña Nature launches a 
BIO version of its tomatoes

our products are prepared naturally, from top-quality 
fruits and vegetables grown by our farmers on Gra-
nada’s Tropical Coast. Without additives or artificial 
preservatives (no E numbers) and suitable for celiacs, 
since they do not contain gluten”.

“In addition, a high pressure pasteurisation (HPP) 
system is used in the production process, an ideal al-
ternative to heat treating fruit and vegetables, which 
allows us to increase products’ shelf life by up to se-
ven weeks, so they are more convenient to consume 
at home, without altering the qualities and benefits of 
the fresh fruit and vegetables we use producing all of 
our products”, according to Valverde.

Caña Nature is the result of the major effort in Research, 
Development and Innovation (R+D+I) that we have 
been making in recent years, and which began with a 
clear intention: to offer European consumers a range 
of healthy, natural and, of course, tasty products.

Available for purchase online

Its whole current product portfolio, traditional guaca-
mole, a low-calorie version, version rich in vitamin A, 
grated tomato, gazpacho and salmorejo, are available 
on the Caña Nature website for purchase online. ▪

www.cnature.es
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Nuestro nuevo centro de 
producción ecológica ya 
es una realidad

Comunicábamos la grata noticia en la pasada 
edición de Fruit Logística en Berlín con una 
positiva acogida entre nuestros clientes, que la 

apertura de un nuevo centro para nuestra producción 
ecológica ya era una realidad.

Cumplida ya una década de experiencia en produc-
ción ecológica, firme ha sido nuestra apuesta por el 
sabor y la calidad no reñidos con el atractivo de unos 
productos que gustan y enamoran a primera vista al 
consumidor. Los esfuerzos no han sido pocos, pero 
hemos conseguido ofrecer al exigente mercado unos 
productos más sanos y de gran calidad atractivos para 
el consumo de todos los públicos.

BIO CAÑA es mucho más que una marca comercial, 
es una filosofía, un proyecto con principios y valores 
propios, asociados a un origen único, que respeta las 
temporadas propias de cada cultivo diversificado en 
una reducida zona geográfica que nos permite am-
pliar y mantener el calendario de producción. 

Nuestro nuevo centro de producción ecológica abrirá 
sus puertas en septiembre, y está ubicado en El Ejido, 
Almería. La elección de esta ubicación no es baladí, sino 
que obedece a una doble filosofía, estar más cerca de 
nuestros agricultores almerienses, y ser reflejo de nues-
tra política de expansión en Andalucía, pues nuestra 
máxima es comercializar únicamente producto andaluz. 

Con una extensión de 10.000 metros cuadrados, y 
una capacidad frigorífica de 2000 metros cuadrados, 
estimamos que generará más de 300 nuevos puestos 
de trabajo directos, que esperamos los ocupen profe-
sionales dispuestos a formar parte de un gran equipo 
del que estamos muy orgullosos. 

Conservando los valores de nuestros orígenes como em-
presa de la costa granadina, emprendemos con ilusión 
este nuevo proyecto decididos a ser partícipes de la vida 
y del trabajo en nuestra provincia hermana, en la que 
comenzamos a trabajar gracias a la confianza de un im-
portante grupo de agricultores hace casi una década. ▪

www.grupolacaña.com
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Our new production 
plant is now a reality
We gave the good news at the most recent edi-

tion of Fruit Logistica in Berlin with a posi-
tive reception from our clients. The opening 

of a new plant for our organic business is now a reality.

After a decade of experience in organic production, 
we have made a firm commitment to taste and quali-
ty that doesn’t take away from the appeal of products 
that consumers like and fall in love with at first sight. 
It’s been hard work, but we have managed to offer to 
the demanding market healthier and high quality pro-
ducts for consumption by the general public.

BIO CAÑA is much more than a commercial brand, it’s a 
philosophy, a project with its own principles and values, 
linked to a special origin, which respects each diversified 
crop’s season in a small geographical area that allows us 
to extend and maintain the production calendar. 

Our new organic production plant will open its doors in 
September, and is located in El Ejido, Almeria. The choi-
ce of this location is without importance, but it follows a 
twin philosophy, being closer to our farmers in Almeria, 
and reflecting our policy of expansion in Andalusia, as 
our maxim is to market only Andalusian products. 

With 10,000 square meters of capacity, and 2,000 me-
tres square of refrigeration capacity, we estimate that 
it will create more than 300 new direct jobs, which we 
hope will be filled by professionals willing to be part 
of a great team that we’re very proud of. 

Preserving the values of our origins as a Granada-coast 
company, we’re undertaking this new project with en-
thusiasm, determined to participate in the life and 
work of our sister province, where we began working 
thanks to an important group of farmers placing their 
trust in us almost a decade ago. ▪
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Entre las enfermedades de mayor incidencia en la 
sociedad pueden destacarse las enfermedades car-
diovasculares ya que constituyen, según la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS), la principal causa de 
defunción en todo el mundo. Entre estas enfermedades 
destaca el ictus, también denominado accidente cerebro-
vascular, por ser la primera causa de mortalidad entre las 
mujeres españolas y la segunda entre los hombres, según 
datos del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebro-
vasculares de la Sociedad Española de Neurología (GEE-
CV-SEN). A pesar de que la mortalidad por ictus ha descen-
dido en los últimos años, su incidencia sigue aumentando 
y las consecuencias de padecerlo pueden producir, ade-
más de una gran discapacidad, deterioro cognitivo o en-
fermedades neurodegenerativas como la demencia, por 
lo que encontrar herramientas que puedan contribuir a 
su prevención resultaría de gran relevancia.

En este sentido, se considera que un alto porcentaje de 
las enfermedades cardiovasculares podrían evitarse ac-
tuando sobre los factores de riego modificables, entre los 
que la OMS destaca el consumo de tabaco, la inactividad 
física y una dieta desequilibrada. La alimentación pue-
de por tanto jugar un papel de gran importancia dentro 
de las acciones preventivas frente a estas enfermedades 
y más aún, la continua aparición de evidencias científi-
cas que acreditan cómo a través de la dieta se pueden 
modular algunas funciones fisiológicas específicas en el 
organismo y favorecer así el bienestar y la salud.

La percepción de que la alimentación puede influir di-
rectamente sobre la salud y la creciente preocupación 
del consumidor por su bienestar, han tenido como con-
secuencia que la industria alimentaria se encuentre con 
el reto de investigar y desarrollar alimentos innovadores 
que hayan sido diseñados específicamente para mante-
ner la salud y/o prevenir algunas enfermedades, es decir, 
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FOOD4STROKE, Alimen-
tos para la prevención de 
enfermedades cerebro-
vasculares

El consumo de alimentos personalizados podría ayudar a prevenir el 
desarrollo de enfermedades de gran incidencia en la sociedad actual
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Dra. María del Carmen Villarán
Directora del Área de Alimentación Saludable de Tecnalia

mal (lácteo), y materias primas aportadas por el Grupo 
La Caña ricas en moléculas bioactivas, como son los 
subproductos generados en el procesado de frutas sub-
tropicales como el mango o la chirimoya y del aguacate.

Para el desarrollo de los ingredientes buscados en el 
proyecto, se estudiarán sinergias entre compuestos 
activos no exploradas con anterioridad y su eficacia 
será evaluada a través de un novedoso ensayo clínico 
llevado a cabo con pacientes con alto riesgo de pade-
cer ictus. Los ingredientes neuroprotectores serán 
finalmente incorporados a distintas matrices alimen-
tarias con el fin de desarrollar innovadores alimentos 
y complementos alimenticios que permitan al consu-
midor disponer de una serie de productos que contri-
buyan a la prevención de este tipo de enfermedades 
cerebrovasculares. 

El proyecto contempla además el desarrollo de un no-
vedoso sistema de manejo agrícola basado en la bioes-
timulación, con el objetivo de obtener cultivos en los 
que se potencie de forma natural la generación de ma-
terias primas ricas en los compuestos activos neuro-
protectores identificados en el proyecto.

FOOD4STROKE comenzó en octubre de 2019 y fina-
lizará en el mes de septiembre de 2023, y ha sido fi-
nanciado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) dentro del Programa Estratégico de 
Consorcios de Investigación Empresarial Nacional 
(CIEN) del año 2019. ▪

los conocidos como alimentos funcionales. El desa-
rrollo de estos alimentos es realizado principalmen-
te a través de la adición de compuestos bioactivos 
con actividad demostrada sobre la salud, obtenidos 
a partir de fuentes naturales tales como plantas, ali-
mentos, e incluso subproductos de la propia industria 
alimentaria, ya que muchos de estos subproductos 
constituyen una destacable fuente natural de carbo-
hidratos, polisacáridos y moléculas bioactivas, como 
proteínas, vitaminas, minerales, antioxidantes, inmu-
noestimulantes, entre otros.

En este contexto surge el proyecto FOOD4STROKE, 
en el cual el Grupo Empresarial La Caña colabora 
con otras seis empresas alimentarias españolas (In-
dukern, S.A., Acer Campestres, S.L., Cosmos Aromá-
tica Internacional, S.A., Dcoop Sociedad Cooperativa 
Andaluza, Go Fruselva S.L. y ECONATUR), una empre-
sa del sector sanitario (HT Médica) y organismos de 
investigación relevantes como Fundación TECNALIA 
Research & Innovation, FISEVI-IBIS, IBVF y el CSIC. 
El objetivo principal del proyecto es desarrollar, me-
diante procesos de extracción sostenibles, novedo-
sos ingredientes con efecto neuroprotector a partir 
de materias primas procedentes del sector agroali-
mentario para el posterior desarrollo de alimentos 
funcionales que ayuden a la prevención de enferme-
dades cerebrovasculares. 

El consorcio del FOOD4STROKE dispone de materias 
primas ricas en fitoquímicos y otros compuestos como 
minerales, con gran potencial efectivo para alcanzar 
los objetivos del proyecto, entre las que se encuentran: 
el olivo y los subproductos derivados de la producción 
de aceite, plantas como el Aloe vera, subproductos del 
procesado de vegetales, subproductos del origen ani-
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Revalorización de
coproductos del
aguacate
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La industria alimentaria es una de las ramas 
más importantes de la economía nacional y 
de la Unión Europea en general, y desempe-

ña un papel fundamental en el procesamiento de 
materias primas agrícolas y en el suministro de 
alimentos. Aunque hace unos años esta industria 
se consideraba como un sector con escasa innova-
ción, hoy día, son cada vez más las empresas agro-
alimentarias que apuestan en la investigación y 
desarrollo de nuevos productos que les permita 
destacar y satisfacer las expectativas de los con-
sumidores actuales. En este sentido, los alimen-
tos funcionales desempeñan un papel destacado 
en la industria alimentaria, con una gran deman-
da derivada del aumento constante de la esperan-
za de vida y el mayor conocimiento de la sociedad 
de la relación dieta-bienestar junto con el deseo de 
alcanzar una buena salud y evitar riesgos de pade-
cer ciertas enfermedades. Como consecuencia de 
este creciente interés, la industria alimentaria y la 
comunidad científica colaboran para incrementar 
el desarrollo de productos con diferentes ingre-
dientes, formatos, texturas, etc., que aporten un 
efecto beneficioso en la salud. 

En este caso, Grupo La Caña, es conocedor del po-
tencial efecto beneficioso que tienen las frutas y 
vegetales sobre la salud humana, debido a la gran 
cantidad de compuestos bioactivos que contienen. 
Estos compuestos son definidos como esenciales 
y no esenciales que ocurren en la naturaleza, que 
son parte de la cadena alimentaria y que pueden 
tener un efecto en la salud humana. De hecho, 
este efecto ya era conocido desde la antigüedad en 
muchas culturas donde se utilizaban las plantas 
como herramienta para la curación de diferentes 
problemas de salud.  Es por ello, que la población 
está cada vez más interesada en las propiedades 
funcionales de las plantas, y por tanto, el desa-
rrollo de nuevos alimentos a partir de matrices 
alimentarias como las frutas o vegetales, es muy 
demandado por los consumidores.

Por todos estos motivos, Grupo La Caña 
apuesta por la innovación y la creación 
de nuevos alimentos funcionales a partir 
de sus matrices vegetales y colabora con 
grupos de investigación como la Univer-
sidad de Granada y Centros Tecnológicos 
como el CIDAF, localizado en el Parque 
Tecnológico de la Salud (Granada).

Un ejemplo de colaboración con este fin 
se encuadra en el proyecto denominado 
“AVOCEMTUM” otorgado por el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI). El objetivo principal de 
este proyecto ha sido el diseño y desa-
rrollo de guacamoles funcionales con 
propiedades saludables para el consu-
midor, mediante la incorporación de 
ingredientes (antioxidantes, fibra) o 
mediante la disminución del contenido 
en grasas. De esta manera a su vez, se 
consigue una revaloración de coproduc-
tos generados durante el procesado del 
aguacate de la Costa Tropical.

En definitiva, la innovación y creación 
de nuevos alimentos funcionales supo-
ne hoy día un importantísimo factor a 
tener en cuenta en la industria agroali-
mentaria, en tanto en cuanto el merca-
do actual se dirige hacia lo “sano” “natu-
ral” “nutritivo” y “fácil”. ▪

Antonio Segura
Director del CIDAF
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Among the most common diseases, cardiovas-
cular diseases stand out since according to the 
World Health Organisation (WHO) they are the 

main cause of death worldwide. Stroke, also known as 
cerebrovascular accident, is one of these diseases and 
although this disease’s mortality has decreased in re-
cent years, it is becoming increasingly common and 
the consequences of suffering it can produce, in ad-
dition to serious disabilities, cognitive impairment or 
neurodegenerative diseases such as dementia, so fin-
ding tools that can help prevent it is highly important.

The perception that food can directly affect health and 
consumers’ growing concern for their well-being have 
challenged the food industry to research and develop 
innovative foods that have been specifically designed 
to maintain health and/or prevent certain diseases, 
i.e. the ones known as functional foods. 

The FOOD4STROKE project was created in this con-
text, with Grupo Empresarial La Caña partnering 
with 6 other Spanish food companies (Indukern, S.A., 
Acer Campestres, S.L., Cosmos Aromática Internacio-
nal, S.A., Dcoop Sociedad Cooperativa Andaluza, Go 
Fruselva S.L. and ECONATUR), a company from the 
health sector (HT Médica) and relevant research bo-
dies such as Fundación TECNALIA Research & Inno-
vation, FISEVI-IBIS, IBVF and the CSIC. The project’s 
primary objective is to develop, through sustainable 
extraction processes, new ingredients with a neuro-
protective effect from raw materials in the agro-food 
sector in order to subsequently develop functional 
foods that help prevent cerebrovascular diseases. 

At Grupo La Caña we’re providing raw materials rich 
in bioactive molecules, such as by-products generated 
when processing subtropical fruit like mangoes, cus-
tard apples and avocados. 
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Food4Stroke: Foods for 
preventing cerebrovas-
cular diseases 

Consuming personalised foods could help prevent development of 
diseases which are common in society today

Colaboran
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The population is increasingly interested in the func-
tional properties of plants, and therefore the develop-
ment of new foods from food matrices, such as fruits 
or vegetables is highly demanded by consumers.

These are the reasons why Grupo La Caña is commi-
tted to innovation and creating new functional foods 
from its plant matrices and collaborates with research 
groups such as the University of Granada and Techno-
logical Centres such as CIDAF, located in the Health 
Technology Park (Granada). An example of collabo-
ration for this purpose is the “AVOCEMTUM” project, 
granted by the Centre for the Development of Indus-
trial Technology (CDTI). This project’s main goal has 
been the design and development of functional gua-
camole with healthy properties for consumers, by 
incorporating ingredients (antioxidants, fibre) or 
by reducing fat content. In this way, co-products ge-
nerated during the processing of the Costa Tropical 
avocado are revalued. ▪

AVOCEMTUM,
revaluation of avocado 
by-products

These days, more and more agri-food compa-
nies are committing to researching and deve-
loping new products that enable them to stand 

out and meet the expectations of today’s consumers. 
In this sense, functional foods play a key role in the 
food industry, with high demand resulting from the 
continuous increase in life expectancy and society’s 
increased knowledge of the relationship between diet 
and well-being, wishing to get healthy and avoid the 
risks of suffering from certain diseases. As a result of 
this growing interest, the food industry and the scien-
tific community are collaborating to increase develop-
ment of products with different ingredients, formats, 
textures, etc., that are beneficial for health. 

In this case, Grupo La Caña, is aware of the potential 
beneficial impact that fruits and vegetables have on 
human health, as a result of containing large amounts 
of bioactive compounds2. 

To develop the ingredients the project was looking for, 
synergies between previously unexplored active com-
pounds are going tol be studied in addition to their effi-
cacy assessed through an innovative clinical trial con-
ducted with patients at high risk of suffering strokes. 
The neuroprotective ingredients will then be incorpo-
rated into different food matrices in order to develop 
innovative foods and food supplements that allow con-
sumers to have a series of products which contribute 
to preventing this type of cerebrovascular disease.
 

The project also entails developing an innovative agri-
cultural management system based on biostimulation 
that aims to obtain crops that naturally enhance pro-
duction of raw ingredients rich in the active neuropro-
tective compounds identified in the project.

FOOD4STROKE started in October 2019 and will end 
in September 2023. It has been financed by the Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) wi-
thin the 2019 Strategic Programme of National Busi-
ness Research Consortiums (CIEN). ▪

Colaboran
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Proteger las plantas, proteger la vida.

En 2018 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2020 como el año de 
la Sanidad Vegetal con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de proteger la 
salud de las plantas para ayudar a erradicar la pobreza y reducir el hambre, prote-

ger el medio ambiente e impulsar el desarrollo económico.

¿Qué es la Sanidad Vegetal?

Consiste en proteger la salud de las plantas frente a las plagas y las enfermedades en 
todos los ecosistemas. Las plantas son la base de la vida de la tierra, constituyen el 80% 
de los alimentos que comemos, producen el 98% del oxígeno que respiramos y protegen 
del calentamiento global. 

Las amenazas para las plantas se han intensificado. El cambio climático y las activida-
des humanas han ido alterando los ecosistemas. La movilidad internacional comercial y 
turística han disparado el volumen de propagación de plagas invasoras y enfermedades 
por todo el mundo. 

¿Qué debemos hacer desde el sector agro?

Las personas dedicadas a la agricultura y las empresas hortofrutícolas somos actores 
clave para la protección de la sanidad vegetal, por nuestra influencia directa sobre las 
plantas en el desarrollo de nuestros cultivos.

La agricultura ha de ser sostenible en su propia concepción y en toda la cadena de su 
desarrollo. Los agricultores deben hacer de sus explotaciones un ecosistema de produc-
ción sostenible que evite la propagación de plagas, que tiene un alto coste económico 
para la producción agrícola y de impacto ambiental.
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2020: Año de la
Sanidad Vegetal

La FAO nos marca las pautas:

El uso de métodos ecológicos que no maten a los polinizadores o a insectos y orga-
nismos beneficiosos, para hacer frente a las plagas y, en esto, el control biológico 
y la lucha integrada se configuran como el método idóneo para combatir plagas y 
enfermedades de forma natural. 

Ayudándonos de los profesionales debemos informar de aparición de plagas en 
nuestras explotaciones agrícolas. 

Evitar la propagación de las plagas empleando únicamente semillas y plantas con 
certificado de ausencia de plagas.

Aprovechar los recursos emanados de las actividades de I+D+i, como el uso de la 
tecnología digital, las aplicaciones móviles y los programas informáticos de acce-
so a la información sobre cómo prevenir o manejar plagas y enfermedades de las 
plantas. 

Debemos, por tanto, contribuir a la protección de la sanidad vegetal intensificando la 
sostenibilidad de la producción agrícola, pues esto será fundamental para garantizar la 
seguridad alimentaria y la defensa medioambiental. ▪
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Protect plants, protect life.

In 2018 the United Nations General Assembly 
declared 2020 as the International Year of Plant 
Health with the goal of raising awareness about 

the need to protect plant health to help eradicate 
poverty and reduce hunger, protect the environ-
ment and boost economic development.

What is Plant Health?

It consists of protecting the health of plants from 
pests and diseases in all ecosystems. Plants are the 
basis of life on earth, make up 80% of the food we 
eat, produce 98% of the oxygen we breathe and 
protect us from global warming. 

The threats to plants have increased. Climate chan-
ge and human activities have been altering ecosys-
tems. International trade and tourism mobility 
have led to the spread of invasive pests and disea-
ses around the world. 

2020:
Year of Plant 
Health

The FAO sets out the guidelines:

The use of environmentally friendly methods that do not kill pollinators or beneficial insects and organis-
ms, to deal with pests and, within this, biological control and integrated management are positioned as the 
ideal method for naturally fighting pests and diseases. 

With the help of professionals, we have to notify when pests show up on our farms. 

Avoid the spread of pests by only using seeds and plants that are certified as pest-free.

Take advantage of the resources resulting from R+D+i activities, such as using digital technology, mobile 
applications and software to access information on how to prevent and manage plant pests and diseases. 

Thus, we have to contribute to protecting plant health, 
increasing agricultural production sustainability. This 
will be crucial for guaranteeing food security and envi-
ronmental protection. ▪

What should we do about it in the agricultural 
sector?

The individuals working in agriculture as well as at fruit 
and vegetable companies have a key role to play in protec-
ting plant health, because of the direct impact we have on 
plants through growing our crops.

Agriculture has to be sustainable in its approach and in its 
whole business chain. Farmers have to make their farms 
a sustainable production ecosystem which prevents pests 
from spreading, which entails a high economic cost for 
agricultural production and environmental impact.
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El virus del mosaico verde jaspeado del pepino (CGMMV), se encuentra entre los virus más importantes 
emergentes que afectan a las cucurbitáceas, especialmente al pepino. Su fácil transmisión, estabilidad y 
permanencia han hecho que en los últimos años adquiera una importancia a nivel mundial, convirtién-

dose en una epidemia que causa importantes pérdidas en cultivos.

Fue detectado por primera vez en España en los años 90, en concreto en cultivos de pepino de la provincia de 
Almería, observándose un incremento muy significativo de superficie y número de focos en el año 2008. Per-
teneciente al género Tobamovirus y a la familia Virgaviridae, se transmite a través del suelo, de los sustratos 
reutilizados, del agua del riego, de los restos vegetales, de los utensilios o por el siempre contacto entre plantas.

Síntomas 

La sintomatología que se observa en plantas de pepino infectadas es muy característica, produciéndose un mo-
saico en estrellas en las hojas jóvenes cuando la carga viral es muy elevada y que evoluciona a mosaico verde 
claro con una distribución variable de la coloración tanto en la hoja como en el fruto.

Este virus puede producir en el pepino una deformación de las hojas y del fruto, así como un mosaico intenso 
y un bandeado de las venas (Foto nº1).

Formas de transmisión

CGMMV es un virus muy estable, por lo que el simple contacto con otras plantas adyacentes durante el desarro-
llo normal del cultivo o con el manejo del mismo, ya sea por poda o por recolección, es capaz de transmitirse 
de unas plantas a otras. Las diferentes formas de transmisión son:
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El virus del mosaico
verde jaspeado del pepino
un viejo conocido y una 
nueva amenaza

(cucumber green mottle mosaic virus CGMMV),

Por injerto, técnica muy empleada en pepino.

A través del suelo, por el uso de sustratos reutiliza-
dos como la lana de roca, la fibra de coco, la turba, 
la arena o la perlita.

Por utilización de materiales con superficies con-
taminadas como herramientas, maquinaria, ropa 
o calzado.

A través del agua del riego contaminada, sobre 
todo en cultivos sobre sustratos inertes.

Por contacto entre plantas, debido al roce entre ellas.

Por la existencia de malas hierbas portadoras de en-
fermedad.

Por semillas contaminadas.

Por la transmisión a través de insectos polinizado-
res, ya que podrían portar el virus en el polen o te-
jidos de la planta infectada de unas plantas a otras.



31

La agricultura de
nuestro siglo

www.grupolacaña.com

The cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) 
was detected for the first time in Spain in the 1990s, 
more specifically in the province of Almeria.

It can cause major economic losses on farms since 
it is easily transmitted, stable and long-term. When 
cucumbers are infected with the virus, it causes leaf 
and fruit deformations, as well as a vivid mosaic and 
vein-banding, bringing growth to a halt. 

Prevention is the best way to control the virus, which 
is why you need to use virus-free seeds and use clean 
clothes, disposable coats, gloves and boots. If you find 
a crop to be infected, the greenhouse or land must be 
adequately disinfected, fully getting rid of plant re-

Cucumber green mottle 
mosaic virus (CGMMV)

Carmen García
Dpto. de Agricultura

Métodos de control

El principal método de control es la prevención ya que, 
al ser un virus con una facilidad de transmisión muy 
alta durante el manejo del cultivo, es imprescindible la 
desinfección de las manos y utensilios de trabajo. 

Prevenir el virus

Para ello se deben de utilizar semillas libres de virus, evi-
tar el trasiego de personal entre invernaderos afectados, 
utilizar ropa limpia, batas, guantes y botas desechables.

Detectar el virus en un invernadero

Se debe evitar la diseminación a otras plantas, elimi-
nando las que están infectadas, ya que suponen un 
foco de infección para el resto del cultivo.
Las plantas infectadas y también las vecinas, se deben 
retirar al final de la jornada en bolsas herméticamen-
te cerradas. 

Después de un cultivo infectado

Desinfectar adecuadamente los invernaderos, elimi-
nando al máximo los restos vegetales, controlar la 
presencia de hospedantes y realizar una parada en 
verano para solarizar el suelo y rotar con cultivos no 
susceptibles de dicho virus. ▪

mains, controlling the presence of hosts and stopping 
during summer months to solarise the soil and rotate 
with crops that aren’t susceptible to the virus.

In this article written by our agricultural department, 
advice is given on how to prevent this virus from 
appearing and stop it from spreading. ▪

▼

▼

▼

Cultivo de pepino sano.

Síntomas en el fruto.

Síntomas en el cultivo.
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En una zona especialmente cono-
cida por los cultivos hortícolas 
intensivos de invernadero, como 

es el caso de Castell de Ferro, encon-
tramos agricultoras audaces como Ma-
ría Dolores, quién junto a su marido 
José Fernández García y a su hijo José 
Fernando, gestionan la actividad y 
producción de sus fincas, donde culti-
van pepino en la campaña de invierno 
y tomate en la campaña de verano.

Aunque de pequeña siempre le gustó 
hacer trabajos de corte y confección y 
en la actualidad aún lo sigue realizando 
en sus ratos libres, asegura que siem-
pre ha estado ligada al mundo de la 
agricultura. “Desde muy pequeña, co-
mencé a ayudar a mis padres con la re-
colección de aceituna en mi pueblo de 
origen, Huétor Santillán (Granada), del 
que guardo innumerables recuerdos”.

Afortunadamente para su familia y 
para ella, las campañas suelen funcio-
nar bastante bien, si bien es cierto que 
algunas veces llega a desmoralizarse. 
“Los invernaderos tienen un trabajo 
muy laborioso, a mí me cuesta cada 
vez más poder realizarlos, por eso in-
tento inculcarle a mi hijo, el esfuerzo 
y dedicación que hay que depositar en 
ello para poder obtener una gran re-
compensa en el futuro”, nos comenta.
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Entrevista a
María Dolores Ocaña
Agricultora de Eurocastell en Grupo La Caña

Tiene 63 años y con más de 40 años ligada al mundo de la agricultura, 
María Dolores no tiene miedo a los retos, se reinventa campaña tras cam-
paña para conseguir que sus hortalizas tengan la mejor calidad posible. 
Aunque ya ve cada vez más cerca el momento de soltar el timón en ma-
nos de su hijo, José Fernando Fernández, difícilmente conseguirá alejarse 
por completo de lo que siempre ha sufrido y disfrutado tanto, su campo.

Testigo directa del crecimiento del sec-
tor agrícola, María Dolores sabe que 
es vital mantener el ritmo que marca 
el mercado y cumplir estipuladamente 
las normas y certificados de calidad.  
“Desde que yo empecé ha cambiado 
mucho este trabajo, nuevas normati-
vas, nuevas demandas, por eso no te 
puedes quedar atrás y tienes que seguir 
el mismo ritmo que marca el sector”.

De hecho, María Dolores asegura que, 
sin el servicio personalizado del téc-
nico agrícola, conseguir cumplir los 
estándares de calidad marcados por el 
mercado, no sería posible. “Desde que 
contamos con el servicio personaliza-
do de los técnicos de campo, somos 
capaces de planificar las campañas y 
prevenir problemas a la hora de culti-
var nuestras hortalizas” y en concreto 
destaca a Almudena Alonso, con la que 
lleva varios años trabajando, “siempre 
me coge el teléfono o viene a verme 
cuando la necesito y es que, al ser una 
mujer, siento más confianza para ha-
blar con ella”, nos comenta.

Pero si algo resalta de su experien-
cia de trabajar a la par con Grupo La 
Caña, han sido estos meses donde la 
epidemia de coronavirus ha golpea-
do de manera muy dura en nuestro 
país. “Han sido momentos muy com-



33

La agricultura de
nuestro siglo

www.grupolacaña.com

This 63-year-old farmer has more than 40 years of ex-
perience farming. She is a woman who isn’t afraid of 
challenges, reinventing herself each new crop year to 

ensure that her vegetables are as high quality as possible.

As she tells us, each horticultural crop year usually works 
very well although, due to the hard work farming requires, 
sometimes work in the fields is demoralising. “Growing 
in greenhouses requires a lot of work and dedication 365 
days a year, which is why I try to pass on the effort and 
dedication required to my son”.

Being a direct witness to the agricultural sector in our 
area, she knows that it’s crucial to maintain the pace set by 
the market in terms of production, complying with all the 
rules and quality standards.  She assures us that, thanks to 
the personalised service from the agricultural technician, 
they can plan the year better and better and prevent any 
problems with their crops.

She appreciates belonging to Grupo La Caña, and even 
more so with the recent health crisis caused by the Co-
ronavirus, where she emphasises that “the company and 
us have worked hand-in-hand, we have done everything 
with hard work and professionalism, working side by side 
despite the adversity. ▪

Interview to María Dolores
Ocaña

We interviewed María Dolores in the middle of 
the spring pear tomato production crop year. In 
fact, she and her son José Fernando are wor-
king as we visit them on their farms. 

En estos meses donde la epidemia 
ha azotado fuertemente a nuestro 
país, tanto la empresa como no-
sotros hemos ido de la mano, lo 
hemos dado todo con esfuerzo y 
pasión, trabajando a pesar de las 
adversidades.

plicados que nunca pensé que pudiéramos vivir, pero 
gracias a la empresa, hemos estado informados diaria-
mente sobre las medidas que teníamos que adoptar y 
como teníamos que hacerlo”.

La transparencia y confianza por parte de nuestra empre-
sa son valores que han hecho que María Dolores no tenga 
otro pensamiento que no sea continuar y seguir apostan-
do por Grupo La Caña en un futuro. “Hay muchas empre-
sas dedicadas a la agricultura, con sus propias maneras de 
funcionar, pero en ésta me encuentro muy segura”.

Con tan solo tres años para jubilarse, piensa que no podrá 
darlo todo como hace años, pero está convencida que irá 
a ayudar en todo lo que pueda. “A mi hijo José Fernando 
le encanta este mundo, lo ha vivido desde pequeño y va a 
coger las riendas sin ningún tipo de problema, asegura. 
Además, piensa que la agricultura del futuro será mucho 
más sostenible, saludable y competitiva “es evidente que 
una agricultura respetuosa y preocupada por el medio 
ambiente es cada vez más necesaria y sé que mi hijo en 
poco tiempo se iniciará en la producción ecológica”. ▪

Eurocastell farmer at Grupo La Caña
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Hace más de 20 años que se unió a las filas de Grupo 
La Caña, viviendo y siendo testigo del nacimiento 
de nuestra empresa Eurocastell SAT. 

Es trabajador del Departamento de Administración des-
de el año 2000, pero su antigüedad en la empresa suma 
ya 21 años de servicio. Su compromiso y profesionalidad 
le avalan, ya que es considerado como uno de los trabaja-
dores más destacados, queridos y valorados dentro de la 
organización. “Me considero una persona apreciada, por 
mi personalidad y por mi forma de ser, de hecho, quiero 
que me recuerden más como persona que como trabaja-
dor”. Sus tareas administrativas y de contacto diario con los 
agricultores son intensas a la par que motivadoras, aunque 
no duda en sacar tiempo para informarse y aprender cosas 
nuevas de las demás áreas de la empresa. “Trabajo con ilu-
sión, para mí la motivación es lo principal y aunque realice 
tareas cada vez más específicas, me preocupo por saber so-
bre la actualidad de la empresa”, afirma.
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Entrevista a José Manuel 
Almendros Romera
Departamento de Administración de Grupo La Caña

El 26 de octubre del año 2000, un pequeño grupo de personas valientes y comprome-
tidas, que aunaban experiencia con juventud, se pusieron al frente de Eurocastell.  Dos 
décadas después, encontramos entre estos compañeros a José Almendros, uno de los 
más veteranos del departamento de administración y de la organización, espectador en 
primera fila del crecimiento a velocidades vertiginosas de la empresa.

Hoy día, José es una de las caras más familiares para nues-
tros agricultores, quienes lo conocen bien después de mu-
chos años en contacto directo con el proceso de valoración 
comercial de campo, acudiendo a la subasta en nuestro 
almacén de Castell, “Mi trabajo es mucho más dinámi-
co actualmente, ahora me encargo de gestiones con pro-
veedores, pero no me gusta perder relación con nuestros 
agricultores y trato de hablar con ellos asiduamente, ya sea 
por llamadas telefónicas o bajando a la zona de entrada de 
campo”. Los valores que representan a la empresa hacen 
ganarse la confianza de los agricultores que actualmente 
trabajan codo con codo con Grupo La Caña. “El trato dia-
rio cuenta mucho, los agricultores se quedan o vienen con 
nosotros porque se identifican con los valores de la marca”.

Tiene claro que el exponencial crecimiento de la empresa 
se debe al gran grupo humano que lo forma, “antes éramos 
una gran familia, y ahora lo seguimos siendo, nos senti-
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On 26 October 2000, a small group of courageous and com-
mitted individuals who combined experience with youth 
took the lead at Eurocastell.  Two decades later, we’re in-

terviewing José Almendros, one of the most senior members of 
the Administration Department and Farmer Support, who has 
had a front row seat to the company’s growth and evolution.

He’s worked in the Administration Department since 2000, but 
he’s been with the company for more than 22 years since he be-
gan working with our parent company, Miguel García Sánchez. 
His commitment and professionalism attest to it as he is consi-
dered one of the organisation’s most outstanding, beloved and 
valued employees.

As an administration management technician for the farmers, 
his daily relationship with them is both intense and motivating, 
although he doesn’t hesitate to take time to get informed and 
learn new things from elsewhere in the organisation. “I work 
with enthusiasm, for me motivation is the main thing and al-
though I carry out increasingly specific tasks, I’m concerned 
about knowing the company’s current situation since I have to 
be prepared to answer anyone outside the company asking me 
questions.” he says.

Interview with  José Manuel 
Almendros Romera
Administration Department at Grupo La Caña

Éramos y seguimos 
siendo una familia, in-
tegrados por un grupo 
humano muy profesio-
nal y muy competente 
en todos los niveles del 
organigrama.

mos identificados con los valores de la 
marca y esto en gran parte se debe al 
estilo de la dirección, que son capaces 
de reunir a personas comprometidas 
y competentes en todos los niveles 
del organigrama”. Además, en la em-
presa se cuida mucho a la persona, se 
dan facilidades para la conciliación y 
flexibilidad para la organización el tra-
bajo”. No duda en poner de ejemplo el 
inmejorable ambiente que hay dentro 
de Eurocastell y de su departamento. 
“Francis Toledo, Gloria Jódar, Javier 
Estévez, Miguel Merlo entre otros, son 
grandísimos profesionales y mejores 
personas, los considero mis amigos, 
hemos crecido y madurado juntos”.

Él es una de esas personas que ex-
plican las claves del éxito de lo que 
hoy somos, “la clave ha estado en ser 
diferentes, innovando e invirtiendo 
en nuevos proyectos. Por ejemplo, el 

nuevo centro de ecológico en Almería es una apuesta firme de la organización, 
una forma de introducirse en el epicentro de la agricultura junto a empresas 
históricamente consolidadas y una manera de hacer marca y ser conocidos”.

¿Cómo se imagina José a la empresa dentro de 10 años? Esto ha crecido a una 
velocidad vertiginosa y lo va a seguir haciendo porque se han hecho las cosas 
muy bien, sin tener miedo a arriesgar. Aunque sabe que para conseguir esto la 
empresa debe de apostar en un futuro por dos patas fundamentales, “induda-
blemente, el marketing y la innovación son los pilares para que la empresa siga 
creciendo. El consumidor no tiene que comprar nuestros productos solamente 
por la calidad o por el precio, sino por la propuesta de valor, por la filosofía de 
la marca, y ahí el marketing y la innovación son las principales protagonistas”. ▪

For him it’s clear that the company’s exponential growth is due 
to the large group of individuals making it up. “Before we were 
one big family, and today we still are, we identify with the brand’s 
values and this is mostly due to the company’s directors, who are 
able to gather committed and competent individuals at all levels 
of the business organisation”. ▪
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El Colegio de Educación Especial Luis Pastor de la aso-
ciación Aprosmo de Motril inauguró una zona de co-
lumpios inclusivos, dentro de la segunda fase de su 

jardín sensorial. Se trata de un proyecto capaz de estimular 
la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto y que va dirigido 
a niños con necesidades educativas especiales, pero tam-
bién a centros educativos y público en general.

En la ejecución del proyecto, participó Grupo La Caña, re-
presentada durante este acto por Encarni Toledo, directora 
financiera de la empresa, además de otras instituciones 
como la Autoridad Portuaria, la Diputación Provincial y las 
empresas de la zona. ¡Una fantástica iniciativa!. ▪
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Gran acogida para el I En-
cuentro Deportivo por el Día 
de la Mujer Grupo La Caña

Contribuimos con el Jardín 
Sensorial de la Asociación 
Aprosmo

El encuentro organizado por miembros del Club Ba-
loncesto Costa Motril, el Club Deportivo Asako y el 
Club Independiente Voleibol Motril patrocinado por 

Grupo La Caña, tuvo un gran éxito de participación.

El pasado sábado 7 de marzo, el Pabellón Municipal de De-
portes acogió una jornada deportiva, en el que solo partici-
paban mujeres pertenecientes a las tres modalidades depor-
tivas (baloncesto, fútbol y voleibol) sin rivalidad ninguna.

Un día especial, con protagonistas especiales y un objetivo 
que excede su dimensión deportiva para exhibir el valor 
de la igualdad, desde el respeto y el compañerismo que 
caracteriza a estos clubes locales.

Solidaridad, compañerismo y diversión para una tarde in-
olvidable donde niñas y mujeres, árbitros, entrenadores y 
público asistente lo pasamos simplemente en grande. ▪

Los niños que se han quedado en casa también son hé-
roes y desde Grupo La Caña a través de la banda de la 
“Chiki Family” nos hemos unido a ellos para mandar 

mensajes de ánimo.

Con el objetivo de hacer más llevaderos los días de confi-
namiento a los pequeños, lanzamos un divertido concurso 
donde cada niño y niña que quisiera participar, podía con-
tar quiénes eran para ellos aquellas personas imprescindi-
bles en la lucha contra el coronavirus.

La participación quedaba abierta a todos los niños, sin lí-
mite de edad e independientemente de si formaban parte 
de la empresa. El resultado fue todo un éxito, ya que un 
centenar de padres y madres inundaron la red social de 
Facebook con el hashtag #RetoLaCaña, subiendo los dibu-
jos de sus hijos y mandando fuerza a los enfermos que más 
lo necesitaban. ▪

“Los Súper Héroes que destrui-
rán al COVID-19”
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Una mesa con mucho sabor En Grupo La Caña seguimos apostando por la divulga-
ción de la agricultura tradicional de la Costa Tropical.

Nuestro compromiso con la educación de los más peque-
ños tiene su máximo exponente en el programa de visitas 
“La Mesa está servida” que cuenta con el patrocinio de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y con la 
colaboración del Ayuntamiento de Motril.

Estamos encantados de que más de 400 estudiantes de dis-
tintos centros de educación primaria de la localidad conoz-
can nuestra agricultura, desde el campo hasta las instala-
ciones donde seleccionamos y envasamos cada producto.

Es muy importante para nosotros inculcar valores saluda-
bles para que los más pequeños lo tomen como un hábito 
ahora y en el futuro.

Esperamos con muchas ganas la vuelta al cole y con ella 
poder retomar nuestro programa, compartiendo delicio-
sos desayunos saludables.▪

Algo más que un cross escolarTras el éxito de convocatoria del pasado año, Grupo 
La Caña no quiso faltar a su compromiso con el II 
Cross Escolar de Carchuna-Calahonda, organizado 

por nuestros amigos del Club de Atletismo Ciudad de Mo-
tril y la ELA de Carchuna-Calahonda.

El singular trazado de esta prueba, que discurre por el Ferial 
de esta localidad y las excelentes condiciones atmosféricas 
que se dieron, la convirtieron en una prueba única y en una 
cita ineludible para disfrutar del deporte en familia.

Para todas las edades y siempre con un carácter solidario, 
los cross escolares son ya un clásico deportivo en nuestra 
Costa Tropical. ▪

Una visita muy enriquecedora Un estupendo grupo de escolares de 5º de primaria 
de los colegios de El Olivarillo y Santa de Juliana de 
Granada visitaron nuestras instalaciones, dentro del 

programa de “Jornadas Escolares de Cooperativismo Agra-
rio”, que organiza cada año la entidad Caja Rural de Granada 
y en la que colaboramos desde hace ya varias ediciones.

En la finca experimental de Panata, los alumnos vieron, 
muchos de ellos por primera vez, cultivos de tomate, col-
menas de abejorros, así como la labor de investigación rea-
lizada para obtener productos de gran calidad.

Después de un desayuno muy saludable con nuestras fru-
tas y hortalizas, descubrieron los secretos de cómo se tra-
baja en nuestra planta de envasado de Eurocastell Caña. 
¡Os esperamos el año que viene!. ▪
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Lavamos bien los tomates y retiramos las hojas verdes 
y la parte dura.

Lavamos el pimiento y retiramos la cabeza, así como 
las semillas. Cortamos todo en trozos regulares y los 
colocamos en el vaso de la batidora.

Pelamos el diente de ajo, lo cortamos por la mitad y 
lo agregamos al vaso de la batidora hasta obtener una 
masa homogénea.

Cortamos el pan en trozos regulares y los colocamos 
en un cuenco con agua fría hasta que se vaya reblan-
deciendo. Seguidamente, escurrimos el pan del agua 
y lo introducimos en el vaso de la batidora junto con 
la sandía limpia de pepitas y troceada para triturarla 
de nuevo.

Agregamos el aceite de oliva virgen extra y trituramos 
a la máxima potencia durante 5 minutos.

Comprobamos el espesor y la textura. Cuando esté a 
nuestro gusto, introducimos el gazpacho en la nevera 
y lo dejamos que se enfríe bien antes de servirlo. ▪

Uno de los platos más populares de los meses de 
calor es, sin lugar a dudas, el gazpacho. Desde 
Grupo La Caña, te proponemos darle un toque 

más ligero y refrescante con nuestra fruta veraniega, 
la sandía.

Aprende a preparar esta exquisita versión del gazpa-
cho andaluz, el gazpacho de sandía, de sabor suave, 
natural y muy refrescante. Muy sencillo, rápido de 
preparar y repleto de ingredientes frescos.

El toque de la sandía es muy especial porque su dulzor 
contrasta con la acidez del tomate y la reduce de for-
ma que el sabor final es suave y refrescante, incluso 
más que el gazpacho tradicional.
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¿Te atreves a preparar 
este refrescante gazpacho 
de sandía y tomate?

Gazpacho de sandía 
y tomate

¿Qué ingredientes se van a 
necesitar?

¡Pongámonos manos a la obra!

Imagina que tienes una comida con cua-
tro más en casa y quieres dejarlos a to-
dos con la boca abierta. Para elaborar el 
gazpacho necesitarás:

• 250 gr de sandía pelada y sin pepitas.
• 250 gr de tomate maduro.
• Un pimiento verde.
• Un diente de ajo.
• 100 gr de pan duro.
• 1/2 litro de agua muy fría.
• 3 cucharadas de vinagre de Módena.
• 30 ml de aceite de oliva virgen extra.
• Sal.
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