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Qué ganas teníamos de dejar 
2020, un año difícil que to-
dos recordaremos, en gene-

ral, marcado por la crisis sanitaria 
del Coronavirus y, en particular, por 
las circunstancias personales de 
cada uno de nosotros. En mi retina 
quedará la imagen de los agriculto-
res en las labores de desinfección 
de las calles y plazas de sus pueblos, 
a nuestros trabajadores estando al 
pie del cañón pese a las dificultades 
de movilidad para venir a su puesto 
de trabajo, y a las familias haciendo 
malabares circenses para compati-
bilizar trabajo y cuidado de los hijos. 
Todo esto conforma una imagen de 
un sector que ha mostrado, y sigue 
mostrando, su fortaleza, su capaci-
dad de adaptación y superación de 
las adversidades, así como su papel 
fundamental en la economía.

Pero en 2021 volvemos a ilusionar-
nos. En las páginas de esta nueva 
edición de nuestra revista dejamos 
constancia de que nuestra activi-
dad no sólo no se ha parado, sino 
que, junto a nuestros agricultores 
y trabajadores, conforma una ma-
quinaria perfectamente engrasada 
que avanza con firmeza y determi-
nación. Trabajar en tiempo de Coro-
navirus no está siendo fácil, las me-
didas especiales de distanciamiento 
y seguridad en nuestras plantas de 
confección siguen en marcha para 
garantizar la seguridad y salud de 
los trabajadores y de todo el per-
sonal externo que ha de acceder a 
nuestras instalaciones.

Nuestros proyectos pioneros siguen 
en marcha abordando nuevos retos. 
Como los productos de Caña Na-
ture, que suman nuevas garantías 
en materia de calidad y seguridad 

¡Bienvenido 2021!
alimentaria, que vienen a impul-
sar una marca posicionada ya en el 
mercado gracias a su sabor, textura 
y confianza en su proceso de elabo-
ración sin aditivos ni conservantes.

Si la campaña pasada estuvo marca-
da por la incertidumbre, ésta no va 
a dejar de ser complicada, y ya nos 
ha dado algunos sinsabores por los 
bajos precios de los productos. Pero 
somos positivos y confiamos en que 
los mercados seguirán valorando la 
calidad y el sabor del producto es-
pañol, manteniendo nuestra buena 
posición en los mercados europeos. 
Y esto lo conseguiremos apoyándo-
nos en la I+D+i y la transformación 
tecnológica como herramientas que 
nos ayudaran a dar el salto hacia 
una agricultura más competitiva, 
evolucionada y sostenible.

Por eso estamos junto a nuestros 
agricultores, mejorando el servicio 
y ayudando en sus nuevas obliga-
ciones como el Decreto de Acompa-
ñamiento al Transporte, para el que 
hemos adaptado nuestra nueva app 
de servicios al agricultor, CañaDAT.  

Seguimos abordando proyectos de 
I+D+i orientados a la consecución 
de soluciones innovadoras que con-
sigan mejorar la producción agrí-
cola, como lo es el proyecto de Po-
linización del mango y el aguacate 
con sírfidos en cultivos protegidos, 
que busca aumentar los niveles de 
polinización natural. Nuestra filo-
sofía innovadora apuesta decidida-
mente por la bioeconomía circular 
y la revalorización de subproductos, 
sobre esto hablamos en las páginas 
dedicadas a la finalización del pro-
yecto AGUACAVALUE que ha logra-
do los objetivos marcados.
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Jesús García Puertas
Consejero Delegado de 
Grupo La Caña

Si tengo que definir a nuestra organización, ésta es el reflejo del carácter 
del equipo humano que la forma, como Francis Toledo, quien dirige la es-
tratégica área de ingeniería y mantenimiento, reto al que se enfrenta avala-
do por el profundo conocimiento interno de la empresa. O a Félix Puertas, 
al que dedicamos unas líneas para desearle lo mejor en su nueva etapa de 
vida tras su reciente jubilación.

Pedro Manzano es, en este número, la representación de ese otro gran 
pilar de Grupo La Caña, sus agricultores. Comprometidos, incansables y 
decididos a enfrentarse a cualquier adversidad, convencidos de que con 
perseverancia y creyendo en lo que hacen, recogerán los mejores frutos 
de su trabajo.

Con todo esto, damos la bienvenida a 2021 y volvemos a ilusionarnos con 
el firme convencimiento de que iremos dejando atrás todo aquello que nos 
debilita, y que trabajaremos unidos en todo aquello que nos fortalece.
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Si en algo podemos coinci-
dir todos en el sector agro-
alimentario es que 2020 

está siendo un año complicado e 
inestable, donde la crisis del CO-
VID-19 ha venido a desestabilizar 
aún más el mercado. 

Los precios de algunos productos 
han estado demasiado lejos de cu-
brir los costes de producción en 
este inicio de campaña, aunque 
esperamos poder ver luz al final 
del túnel, y poder oír al agricultor 
decir que ha “salvado los muebles” 
cerrando su media anual de forma 
rentable. Para que esto suceda, to-
dos los actores de la cadena tene-
mos un papel responsable. 

Sabemos que el agricultor no va 
a caer en el desánimo en los mo-
mentos en los que los precios no 
cubran los costes de producción, 
que va a trabajar por mantener 
la calidad de los productos, va a 
cumplir perfectamente con sus 
compromisos en las auditorías de 
campo y mantendrá una correcta 
planificación de recolección.

El consumidor tiene el deber de 
valorar el trabajo que se realiza 
en la producción agrícola espa-
ñola para ofrecerle el mejor sabor Previsiones de crecimiento de Grupo La Caña en la campaña 20-21

Grupo La Caña growth forecasts for the 20-21 crop year del producto.
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y la máxima calidad, que no va a 
encontrar en las frutas y hortali-
zas de otros orígenes. Ha de estar 
dispuesto a pagar el precio justo y 
necesario para que podamos man-
tener los costes en origen. 

“El campo no se para”, ha sido el 
lema compartido en el sector du-
rante los últimos meses. Dado que 
el campo no se para, la actividad 
productiva, comercial y logística, 
tampoco puede pararse. Desde 
Grupo La Caña, en nuestro papel 
de garantizar la comercialización 
de los productos de nuestros agri-
cultores, asumimos la responsa-
bilidad de realizar el trabajo en 
condiciones de seguridad para 
evitar posibles contagios en las 
plantas de producción, asumien-
do también la subida de precios en 

el transporte y apostando también 
por el mercado nacional como 
apoyo a la exportación. 

La amenaza principal viene por el 
lado de la oferta de países produc-
tores fuera de España. Ahora que 
se habla tanto de “la cadena de 
valor”, ésta se rompe cuando no 
se pone “negro sobre blanco” y no 
se regula más contundentemente 
la entrada de productos del norte 
de Marruecos. De otro lado, la cli-
matología que estamos viviendo 
favorece las producciones locales 
europeas y el precio de nuestros 
productos se ve directamente 
afectado por las temperaturas.

En Grupo La Caña somos opti-
mistas a pesar de todo, confiamos 
firmemente en el buen hacer de 

nuestros agricultores, y nuestros clientes valo-
ran la calidad, aunque no podamos, en algunos 
momentos de la campaña, verlo reflejado direc-
tamente en las cifras. 

El agricultor necesita hacer rentable su produc-
ción, precisa poder asumir inversiones de man-
tenimiento y mejora de sus fincas, incorporar 
la innovación a su proceso productivo, pues no 
cabe otra alternativa para que nuestro sector 
sea competitivo y siga aportando valor a la eco-
nomía española. 

Así, en Grupo La Caña, nuestros valores son fir-
mes y nuestro compromiso con la agricultura 
andaluza no es cuestionable. Muestra de ello 
es nuestra expansión de las zonas de cultivo a 
lo largo de todo el litoral andaluz, buscando las 
mejores producciones tanto en convencional y 
ecológico. Asumimos riesgos y proyectos impor-
tantes como la apertura de nuestro nuevo centro 
de producción ecológica en Almería, un impor-
tante esfuerzo que realizamos para consolidar-
nos como garantes de la calidad y seguridad de 
la producción ecológica, como también apoyan-
do la generación de empleo. ▪

Previsiones de crecimiento de Grupo La Caña en la campaña 20-21
Grupo La Caña growth forecasts for the 20-21 crop year del producto.
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Instability and uncertainty,
the characteristics of a
challenging crop year

If there’s something we can all agree on in the agri-food sector, it’s 
that 2020 has been a complicated and unstable year, where the CO-
VID-19 crisis has come to destabilise the market even more. 

The prices of some products were far from able to cover production 
costs at the start of the crop year, although we hope to see the light at 
the end of the tunnel, and to be able to hear farmers saying that they 
have ‘got out of danger’, closing their yearly average profitably. For this 
to happen, as actors, all of us in the chain have a responsibility. 

We know that farmers aren’t going to be discouraged when prices 
don’t cover production costs, that they’ll work to maintain the qua-
lity of the produce, that they’ll fully meet their commitments in the 
field audits and that they’ll maintain proper harvest planning.

Consumers have a duty to value the work done in Spanish agricul-
tural production to offer them top taste and quality, that they’re not 
going to find with the fruit and vegetables from elsewhere. They have 
to be willing to pay a fair price and needed price so we can maintain 
costs at the point of origin. 

“Farming doesn’t stop” has been the 
shared motto of the sector in recent 
months. Given that farming doesn’t 
stop, productive, commercial and 
logistics activity can’t stop either. At 
Grupo La Caña, in our role of ensu-
ring the marketing of our farmers’ 
produce, we take on the responsibi-
lity of performing the work in safe 
conditions to avoid potential trans-
mission in production plants, while 
also being responsible for the hi-
gher transport costs and remaining 
committed to the national market 
in support of export. 
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The main threat comes from pro-
ducer countries outside Spain on 
the supply side. Now that there is 
so much talk of “the value chain”, 
it breaks down when things aren’t 
left clear and specified and there 
is no longer regulation of products 
coming in from Morocco. On the 
other hand, the weather we’re 
experiencing favours local Euro-
pean production and the price of 
our products is directly affected 
by temperatures.

In spite of all of this, at Grupo La 
Caña we’re, we firmly believe in 
our farmers’ great work, and our 
customers value quality, although 
we cannot, at some moments du-
ring the crop year, see it directly 
reflected in the figures. 

Farmers need to make their pro-
duction profitable, they need to 
be able to make investments to 
maintain and improve their far-
ms, to incorporate innovation 
into their production processes, 
as there is no other alternative for 
our sector if it wants to be compe-
titive and continue to add value to 
the Spanish economy. 

Therefore, at Grupo La Caña, our 
values are firm and our commit-
ment to Andalusian agriculture 
cannot be called into question. 
Proof of this is our expansion of 
farming areas all along the An-
dalusian coast, seeking the best 
production in both conventional 
and organic. We take on risks and 
important projects such as the 

opening of our new organic pro-
duction plant in Almeria, a major 
effort we’re making to consolidate 
ourselves as guarantors of organic 
production quality and safety, as 
well as in support of the generation 
of employment. ▪
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Entrevistamos a:
Jesús Muñoz
Hnos. Cruz Muñoz 
Mercamadrid

La frenética actividad de Mer-
camadrid comienza diaria-
mente a inhóspitas horas de 

la madrugada. Jesús Muñoz, suele 
estar en su puesto de frutas y ver-
duras ubicado en el centro del re-
cinto a las 2:45h de la madrugada. 
Así lo lleva haciendo desde hace 
más de 30 años en una empresa fa-
miliar que ha consolidado su traba-
jo apostando por la calidad del pro-
ducto y la cercanía con el cliente.

Un origen familiar, ¿cómo ha sido 
la trayectoria de la empresa?

La Empresa fue fundada por mi 
padre, Jesús Muñoz, junto a mis 
dos tíos, José Muñoz y José Cruz. 
Empezamos a trabajar con las pa-
tatas en el mercado de Legazpi 
(Madrid), época en la que conoci-

mos la empresa Miguel García Sánchez. Unos años después 
nos fuimos a Mercamadrid y empezamos a trabajar con las 
frutas y las verduras dejando las patatas. El trabajo de mi 
padre y mi primo José Luis Muñoz fue clave para impulsar 
la empresa. En 1988 entré a formar parte de la sociedad que, 
tras el fallecimiento de la primera generación, me quedo al 
cargo hasta el día de hoy.

¿Cómo es el trabajo en un mercado mayorista como Mer-
camadrid?

Es duro pero ilusionante a la vez. La planificación de las 
compras se realiza el día anterior a recibir la mercancía, yo 
llego al mercado a las 2:45h de la mañana, donde tenemos 
ya el producto descargado que revisamos y paso a valorarlo 
para asignarle un precio de venta de partida. Seguidamente 
van llegando los clientes para ver el producto y negociar el 
precio de compra. 
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“Dentro de la ca-
dena, el agricultor 
debe ser el que más 
margen obtenga 
para sus productos”.

¿Cómo estáis viviendo la crisis sa-
nitaria del Coronavirus? ¿Os ha 
afectado mucho?

Bastante. En el mes de abril cayeron 
las ventas casi en un 70%, lo que 
nos asustó mucho. En las primeras 
semanas cambiaron radicalmente 
los hábitos de compra, las amas de 
casa acudían a hacer sus compras a 
las grandes superficies abandonan-
do la frutería local para concentrar-
lo todo en una sólo compra y evitar 
salir a la calle.

Con todo esto, las fruterías y pe-
queños negocios se han tenido que 
reinventar y apostar por el pedido 
a domicilio para que los consumi-
dores no acudieran directamente 
al punto de venta. Tenemos clien-
tes que han repartido casa por casa 
compras de 3 ó 4 kilos de fruta y ver-
dura. Poco a poco, se ha ido recu-

perando la confianza, si bien es una 
época de mucha incertidumbre y el 
consumo sigue un poco retraído.

Háblenos de los clientes que com-
pran a diario en su puesto, ¿cuál 
es el perfil? 

Tenemos una cartera de clientes 
amplia y muy leal a nuestros pro-
ductos y forma de trabajar. Ven-
demos directamente a supermer-
cados, como la conocida cadena 
Sánchez Romero, a un número 

importante de fruterías y peque-
ñas tiendas de alimentación de 
todo Madrid, y muchas ciudades 
de la comunidad. 

Entonces, conocen perfectamen-
te al consumidor final. 

Claro, la cadena es muy corta, en 
menos de 24 horas los productos 
de los agricultores están en las 
mesas de los consumidores. La 
tienda de barrio o la frutería son 
quienes mejor conocen al consu-
midor, y ellos nos orientan sobre 
la calidad del producto, el estado 
de maduración, si ha gustado el 
sabor, sus preferencias sobre el 
tamaño del fruto, es una comuni-
cación diaria muy fluida. 

Esa misma comunicación es la que 
yo traslado a Nuria Martín, mi refe-
rencia en Grupo La Caña. 
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DATOS MERCAMADRID:

2.700.000 Tm 
Área de influencia: 500 km
12 millones de consumidores

DATOS HNOS. CRUZ MUÑOZ:

Facturación: 9.000.000€
Volúmen 2019: 9.450.000 kg

“Los agricultores 
trabajan muy bien el 
producto, se nota que 
en Grupo La Caña 
hay un gran equipo 
tanto técnico como 
comercial asesorando 
al agricultor”.

Descríbanos esa relación comercial, ¿cómo pode-
mos mejorarla?

Nuria me comenta los productos que tiene recep-
cionados en el almacén, me informa de la calidad, 
los calibres y el volumen que tiene disponible, a lo 
que yo le detallo qué necesito para el día siguiente. 
Ella me va indicando como se encuentra la oferta y 
demanda de cada uno de los productos, para que yo 
trate de defenderlos lo mejor posible a la hora de la 
venta, porque siempre me proporciona calidad y va-
riedad. Es una relación perfecta, porque gracias a la 
versatilidad y la flexibilidad con la que trabajáis todo 
es muy fácil, a día de hoy creo que no podemos mejo-
rar mucho más (ríe).

Reciben productos de toda España, ¿valora el consu-
midor el producto andaluz? 

Andalucía es un paraíso. Os pongo el ejemplo del 
aguacate, la chirimoya o el mango que se cultiva en 
esa comunidad autónoma. El cliente nota una gran 
diferencia entre el aguacate español y el de importa-
ción. Los agricultores trabajan muy bien el producto, 
se nota que tenéis un gran equipo tanto técnico como 
comercial asesorando al agricultor, el producto que 
han de poner, las variedades que mejor van…, estoy 
convencido de que los agricultores se sienten identifi-
cados con la marca Grupo La Caña y la valoran. 

Por eso, nosotros tenemos que valorar el trabajo que 
hace el agricultor, hacerlo más visible al consumidor. 
Os pongo un ejemplo con la chirimoya, que recibimos 
perfecta, en varios calibres para adaptarnos al tipo de 
comprador, entonces si en un fruto hay una pequeña 
manchita negra y no quieren coger la caja, ahí noso-
tros convencemos al comprador que está igual de bue-
na o incluso mejor que la más blanquita, porque noso-
tros no trabajamos con fruta y verdura que sólo “entre 
por los ojos”, trabajamos con la mejor calidad y sabor.

Ese esfuerzo y esa calidad, hay que pagarla.

Exacto. Muchas fruterías trabajan con ofertas ya 
marcadas, si no podemos llegar en precio porque 
el agricultor tiene que cubrir sus costes y serle ren-
table, tenemos que ofrecerla una segunda calidad. 
Aquí, el precio va designado según la calidad que 
tenga ese producto que siempre intento defender, ya 
que lo bueno tiene su precio y, dentro de la cadena, el 
agricultor debe ser el que más margen obtenga para 
sus productos. ▪
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Interview with:
Jesús Muñoz
Hnos. Cruz Muñoz 
Mercamadrid

The bustling activity of Mercamadrid begins dai-
ly in the early morning. Jesús Muñoz is usually 
at his fruit and vegetable stand in the centre of 

the premises at 2:45am. He’s been doing this for more 
than thirty years in a family business that has grown 
its business by focusing on product quality and close 
client relationships.

Mercamadrid is one of Spain’s key markets, supplying 
over 12 million consumers over a 500-km area of in-
fluence, and sold them 2,700,000 tons of produce. 
Jesús Muñoz has run the family business since 1988, 
with a turnover of 9 million euros and a volume of al-
most 10 million kilos of fruits and vegetables per year.
 
In this interview, Jesus tells us how working in a who-
lesale market hard work but very exciting, it requires 
extensive daily planning, “I get to the market at 2:45 
in the morning, where we already have the product 
unloaded that we then review and I go on to evalua-
te it and assign it a starting sales price. After that the 
clients arrive to see the product and negotiate the pur-
chase price,” Jesus tells us. ▪
 

From their stand in Mercamadrid, they distribute to 
a large range of clients, such as supermarkets, fruit 
shops and small food shops throughout Madrid, and 
many cities in the region. That way our clients know 
the end customers very well since the supply chain is 
very short, “in less than 24 hours the farmers’ produ-
ce is on consumers’ tables. Neighbourhood shops and 
fruit shops are the ones who know the consumer best, 
and they provide guidance to us on produce quality, 
the state of ripening, whether they’ve liked the taste, 
their fruit-size preferences, there’s very fluid daily 
communication”, Jesus assures us.

The produce quality, knowing how to coordinate with 
the farmer to harvest the fruit at its optimum point of 
ripeness -these are our priorities at Grupo La Caña, 
and this has maintained a solid commercial relations-
hip with our customers in Mercamadrid, like Jesus. 
We are proud to have a direct relationship and  cons-
tant communication with our clients, both in the ex-
port and domestic market. It’s the best way to value 
the work done by our farmers at point of origin. ▪
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Caña Nature consigue los 
Certificados IFS y BRC en 
materia de Calidad y
Seguridad Alimentaria 

Caña Nature es la división de Grupo La Caña 
dedicada a la elaboración de guacamole, ga-
zpacho, salmorejo y tomate rallado sin aditi-

vos ni conservantes y tiene como objetivo principal 
facilitar a la sociedad una alimentación natural, 
sabrosa y saludable.  

Fruto del intenso trabajo realizado, Caña Nature aca-
ba de obtener los certificados IFS y BRC, un recono-
cimiento, tanto a nivel nacional como internacional, 
de la calidad y seguridad alimentaria para toda su 
variedad de productos. Caña Nature inició este pro-
yecto a finales de 2018 teniendo como objetivo man-
tener la seguridad alimentaria, así como la calidad 
del producto fresco intacta construyendo unas ins-
talaciones de vanguardia y respetuosas con el medio 
ambiente. Todos estos factores son los que le han 
permitido obtener estos certificados tan relevantes 
en esta industria. 

El objetivo siempre ha sido claro: logar la mayor cali-
dad y la máxima seguridad en todos sus productos. 

La obtención de estos sellos con un higher level per-
mite a Caña Nature ofrecer una imagen de confiabi-
lidad y seguridad a todos sus clientes y consumidores 
finales lo que abre grandes posibilidades de expan-
sión a nuevos mercados.

Tal y como comenta la Responsable de Calidad de 
Caña Nature, Raquel Cabrera: “Ha sido todo un reto 
para nosotros cumplir uno de los principales objeti-
vos que teníamos para nuestro futuro desde el inicio 
de Caña Nature. Verlo cumplido ha sido muy gratifi-
cante para todo el equipo ya que sin la dedicación y el 
compromiso de todos no habría sido posible. Gracias 

a este esfuerzo todos nuestros productos cuentan 
con las mayores certificaciones de calidad y seguri-
dad alimentaria reconocidas a nivel internacional.” 

Otro de los resultados logrados gracias la fuerte apues-
ta en I+D+i son los nuevos diseños de envases que la 
empresa Caña Nature lanza al mercado, caracteriza-
dos por sus propiedades de alta barrera que reducen 
la permeabilidad al oxígeno y permiten alargar la vida 
útil de los productos manteniendo intactas sus pro-
piedades organolépticas y funcionales. Además, todos 
ellos son 100% reciclables en el contenedor amarillo.▪
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Caña Nature consigue los 
Certificados IFS y BRC en 
materia de Calidad y
Seguridad Alimentaria 

Caña Nature is the Grupo La Caña division de-
dicated to making additive- and conservati-
ve-free guacamole, gazpacho, salmorejo and 

grated tomato with the main goal of making it easier 
for society to get natural, tasty and healthy food.  

As a result of hard work, Caña Nature has just ear-
ned IFS and BRC certification, an acknowledgement, 
both at the national and international level, of quality 
and food safety for its whole range of products. Caña 
Nature started this project at the end of 2018 with the 
aim of maintaining food safety, in addition to main-

Caña Nature earns IFS 
and BRC Certification in 
Quality and Food Safety

taining the quality of fresh produce intact by building 
state-of-the-art, environmentally friendly facilities. 
These are the factors that have allowed it to earn these 
certifications that are highly important in the industry. 

The goal has always been clear: to achieve the highest 
quality and maximum safety for all of its products. 

Getting these seals with a higher level means Caña 
Nature can offer an image of reliability and safety to 
all of its clients and end consumers, opening up major 
possibilities for expanding into new markets.

As Caña Nature’s Quality Manager, Raquel Cabrera, 
states: “It’s been a challenge for us to achieve one of 
our main long term goals we’ve held since the very be-
ginning of Caña Nature. Seeing it achieved has been 
truly satisfying for the whole team since without ever-
yone’s dedication and commitment it wouldn’t have 
been possible. Thanks to this effort, all our products 
have the highest internationally recognised quality 
and food safety certifications”.

Another of the results achieved thanks to our strong 
commitment to R+D+I is the new packaging designs 
Caña Nature is launching on the market, characte-
rised by their high barrier properties which reduce 
oxygen permeability, extending the useful life of the 
products while maintaining their organoleptic and 
functional properties intact. What’s more, they are all 
fully recyclable in the yellow bin. ▪
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Nuevo centro de
producción ecológica:
crecemos en BIO

El consumo de frutas y hortali-
zas frescas en los hogares de 
toda Europa sigue en aumen-

to. Se consolida ya como un tipo 
de compra ligada a una filosofía 
de consumo en perfecto equilibrio 
con el sabor, excelente apariencia 
y calidad de las frutas y hortalizas 
cultivadas en Andalucía. 

Europa produce más de 16 millones 
de hectáreas de ecológico. Espa-
ña con 2,2 millones de hectáreas, 
es el país con la mayor superficie 
ecológica de Europa, según datos 
del FiBL (Instituto Europeo de In-
vestigación de Agricultura Ecológi-
ca). El producto Español goza de la 
confianza de los hogares europeos 
y, cada vez más, de los españoles.

Esta fidelidad del consumidor se 
asienta sobre unos preceptos fir-
mes: un entorno de producción cla-
ve que reúne las mejores condicio-
nes para este tipo de agricultura por 
su favorable climatología, la calidad 
y sabor, y la cercanía al consumidor 
europeo que contribuye a la dismi-
nución de la huella de carbono.

En Grupo La Caña, ha sido firme 
nuestra apuesta por la producción 
ecológica, fruto de ello ha sido la 
puesta en marcha de nuestro nue-
vo centro de producción en El Eji-
do, Almería. Desde el pasado mes 
de septiembre, confeccionamos 
en este centro todo el volumen 
de producto ecológico fresco de 
nuestros agricultores que, en ci-

fras de la pasada campaña, supu-
so el 14% de nuestra producción 
total, y esperamos duplicar en la 
próxima campaña.

Con una extensión de 10.000 me-
tros cuadrados, y una capacidad 
frigorífica de 2000 metros cua-
drados, trabaja una plantilla de 
200 personas, que esperamos que 
aumente a lo largo de 2021, con 
profesionales que quieran unir-
se a un gran proyecto ilusionan-
te impulsado por un gran equipo 
de profesionales del que estamos 
muy orgullosos y agradecemos su 
esfuerzo diario. ▪
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New organic production 
plant: we’re growing in
organics
Fresh fruit and vegetable con-

sumption in homes across Eu-
rope keeps going up. It is now 

become established as a kind of 
purchase linked to a consumption 
philosophy in perfect harmony with 
the taste, great look and quality of 
Andalusian fruit and vegetables. 

Europe produces more than 16 mi-
llion hectares of organics. With 2.2 
million hectares, Spain is the coun-
try with the largest organics area in 
Europe, according to data from the 
FiBL (European Research Institute 
of Ecological Agriculture). Spanish 
produce has earned the trust of Eu-
ropean households and, increasin-
gly, Spaniards as well.

This consumer loyalty is based on firm requirements: a 
warm production environment that meets the best con-
ditions for this kind of agriculture due to its favourable 
climate, quality and taste, and proximity to European con-
sumers that contributes to reducing the carbon footprint.

At Grupo La Caña, our commitment to organic produc-
tion has been steadfast, a result of which has been star-
ting up our new production plant in El Ejido, Almeria. 
Since last September, we have been processing our far-
mers’ entire volume of fresh organic produce at this plant. 
Last crop year that accounted for 14% of our total produc-
tion, and we hope to double that in the upcoming year.

A staff of 200 individuals work in a 10,000 square metre 
area with 2000m2 of refrigeration capacity, and we hope 
that their ranks will grow throughout 2021, with profes-
sionals who want to join a great project headed by an ex-
ceptional team of professionals that we are very proud of, 
in addition to being grateful for their daily efforts. ▪
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Trabajar en tiempos
de Coronavirus

2020 está siendo un año de retos. 
La pandemia del COVID-19 ha 
puesto a prueba la capacidad de 

resiliencia y reinvención de nuestra 
empresa. Junto a nuestros trabaja-
dores, agricultores, y el resto de 
los profesionales que tienen rela-
ción diaria con nuestra actividad, 
hemos sido capaces de garantizar 
nuestra producción y posterior 
comercialización, asegurando el 
abastecimiento de frutas y hortali-
zas, para que en ningún hogar fal-
ten productos frescos de calidad.

Desde Grupo La Caña, la seguri-
dad en el trabajo siempre ha sido 
nuestra prioridad, pero esta crisis 
nos ha demostrado que la respon-
sabilidad colectiva y los elevados 
niveles de prevención de riesgos 

Señalización de zonas de paso para 
garantizar la distancia de seguridad.

Entrada y salida de turnos escalonada.

Desinfección de calzado en los accesos.

Toma de temperatura antes de entrar 
a las instalaciones.

Entrega de mascarilla y guantes diario.

Entrada y fichaje con gel hidroalcohólico.

Protección individualizada por 
puesto de trabajo mediante coloca-
ción de mamparas.

Mensaje de prácticas recomenda-
das mediante megáfono.

Descansos, desayunos, comidas y 
cenas escalonados por turnos para 
evitar aglomeraciones.

Zona habilitada al aire libre para 
poder comer.

Enviado de comunicaciones conti-
nuadas para informar de las medi-
das especiales de prevención que se 
han ido adoptando.

Intensificación de los servicios de 
limpieza y desinfección diaria du-
rante y al final de cada actividad.

Medidas y protocolos de 
prevención para nuestros 
trabajadores

laborales garantizan nuestra salud y la de las personas que nos rodean. Por 
ello, hemos cumplido rigorosamente las recomendaciones sanita-
rias, incorporando protocolos organizativos excepcionales velando por la 
salud y la seguridad de todas las personas que trabajan en nuestros diferen-
tes centros de producción.

Además de implementar las medidas de seguridad, establecidas por las au-
toridades sanitarias y otras acciones que evitarán riesgos de propagación 
o contagio, como son restricción de personal externo en las instalaciones, 
lavado de manos de manera continuada, uso de guantes y mascarillas, me-
dición de temperatura y teletrabajo, entre muchas otras, hemos incorpo-
rado soluciones tecnológicas y comunicativas a nivel digital, como 
el caso de nuestra nueva aplicación, CAÑA DAT.

Medidas y protocolos de prevención para nuestros agricultores

Gracias a nuestra nueva aplicación CAÑA DAT, nuestros agricultores pueden rea-
lizar de forma telemática sin tener que venir a las instalaciones, de la gestión de 
los albaranes, las liquidaciones, los saldos de envases, la información de las parti-
das, o la consulta de precios de venta. De esta forma se evita el riesgo de contagio.

Con respecto al servicio de asesoramiento técnico, se ha establecido un protoco-
lo de visitas, anulando el riesgo para el profesional técnico como para el agricul-
tor y trabajadores de sus fincas.

La capacidad de adaptación ha sido siempre uno de nuestros baluartes, y esto nos 
ha permitido que la seguridad, salud y estén garantizadas. ▪
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Working in Times
of Coronavirus

2020 has been a year of cha-
llenges. The COVID-19 pan-
demic has tested our com-

pany’s resilience and ability to 
reinvent itself. Alongside our 
employees, farmers, and the 
rest of the professionals who 
have a daily relationship with 
our business, we’ve been able 
to guarantee our production and 
subsequent marketing, ensuring 
the supply of fruit and vegetables, 
so that no household does without 
high quality fresh produce.

At Grupo La Caña, safety at 
work has always been our prio-
rity, but this crisis has shown us 
that collective responsibility and 
high levels of occupational risk 

Prevention measures and 
protocols for our employees

prevention guarantee our own health and the health of those around us. 
This is why we’ve strictly complied with health recommendations, incor-
porating exceptional organisational protocols to ensure the health and sa-
fety of everyone who works in our various production plants.

In addition to implementing the safety measures established by the health 
authorities and other measures to avoid propagation and contagion ris-
ks, such as restrictions on external personnel in the facilities, continuous 
hand washing, use of gloves and masks, temperature measurement and 
working from home, as well as many others, we have incorporated te-
chnological and communication solutions at a digital level, such as 
our new application, CAÑA DAT.

Prevention measures and protocols for our farmers

Thanks to our new CAÑA DAT application, our farmers can manage de-
livery slips, settlements, packaging amounts, information on items, and 
consult sales prices remotely without having to come to the facilities. This 
avoids the risk of contagion.

With regard to the technical guidance, a protocol of visits has been establi-
shed, eliminating the risk for technical professionals as well as for farmers 
and workers on their farms.

The ability to adapt has always been one of our strengths, and this has 
allowed us to ensure that safety, health and security are guaranteed. ▪

Transit area signage to ensure indi-

viduals keep a safe distance apart.

Staggered shift entry and exit.

Footwear disinfection at access points.

Temperature measurement prior to 

entering the facilities.

Daily handout of mask and gloves.

Entry and sign-in with hand sanitizers.

Individualised protection for each wor-

kplace through installing partitions.

Best practices message via megaphone.

Breaks, breakfasts, lunches and 

dinners are staggered in shifts to 

avoid crowding.

Open air area set up for eating.

Regular messages sent to inform 

about the special prevention mea-

sures that have been adopted.

Increase in daily cleaning and dis-

infection services during and after 

each activity
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APP 

¿Para qué usar DAT?

Te presentamos una aplicación móvil diseñada 
para ti, CañaDAT, una herramienta para propor-
cionarte a tiempo real la información del precio 

de venta de tus productos, información agronómica, 
saldos de envases, así como crear y gestionar tus 
portes. Una APP que te facilita la gestión del nue-
vo Documento de Acompañamiento al Transporte 
(DAT), de forma ágil y rápida. 

El Documento de Acompañamiento del Transpote 
(DAT), es obligatorio a partir del 15 de octubre y he-
mos integrado su gestión dentro de nuestra nueva APP 
de servicios para vosotros. 

www.grupolacaña.com

La APP de servicio al AGRICULTOR de Grupo La Caña que
integra la gestión del DAT

Podrás tener el registro de tus portes diarios, CañaDAT 
enlaza directamente con la Junta de Andalucía, así ten-
drás todos los portes oficialmente registrados ante la 
petición o inspección de la autoridad competente. 

En Grupo La Caña hemos pensado en todas las funcio-
nalidades necesarias para la gestión de tus albara-
nes de venta, liquidaciones, saldos de envases, infor-
mación sobre visitas técnicas y meteorología. 

El uso de CañaDAT es muy sencillo, además nuestro 
personal está formado para poder ayudarte con cual-
quier duda o consulta sobre la APP.
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1. Firmar documentación.

2. Descargar CañaDAT

3. Entrar con tu DNI y contraseña de tu
área privada (*)
(*) Si no lo tienes llama a cualquiera
de nuestros centros para que te
lo proporcionen.

FUNCIONES:

Es obligatorio llevar un registro de los portes reali-
zados desde tu finca al almacén o centro de recogi-
da. Con CañaDAT te facilitamos esta gestión. ENLACE DE DESCARGA DIRECTA

GESTIÓN DE
PORTES

 DAT

CONSULTA Y
SOLICITUD DE

LIQUIDACIONES

CONSULTA DE
SALDOS DE

ENVASES

VISITAS DEL
SERVICIO
TÉCNICO

INFORMACIÓN
DE PARTIDAS

METEOROLOGÍA, 
PREVISIONES EN 

FINCA

CONSULTA DE
PRECIOS DE

VENTA

MENSAJERÍA
INSTANTÁNEA

€

Entra en nuestra web:
www.grupolacana.com/appdat

O utiliza este código
para descargarla en tu móvil:

DESCARGA LA APP GRATIS EN:
En Google Play (Android),
En APP STORE (iPhone).

PASOS DE INSTALACIÓN

¡ATENCIÓN!
El uso de DAT es obligatorio
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El abejorro de tierra o Bombus terrestris es uno de los tipos 
de abejorros más empleados en la agricultura intensiva, 
debido a su alto nivel de polinización. Gracias a ellos se 

puede conseguir una mayor producción, un incremento de la 
calidad en los frutos y hortalizas, y una disminución en el coste 
de la mano de obra.

Su color es negro, con una franja blanca al final del abdomen.

 El tórax y el abdomen son de color amarillo.

 Dos antenas con función olfativa y táctil.

 Dos alas membranosas en la parte superior del tórax.

Tres pares de patas, siendo las primeras una escotadura 
para limpiarse el polen de las antenas y las últimas las que 
van acumulando los granos de polen.

Cabeza pequeña y estrecha, con una lengua muy corta.

Características

El Bombus terrestris es un insecto artrópodo volador pertene-
ciente a la familia Apidae (grupo de abejorros) incluido en 
uno de los órdenes más numerosos de insectos y, este en parti-
cular, de los más usados en España.

Ventajas de la utilización de abejorros

Comparados con otros insectos polinizadores como las abejas, este tipo de abejorros son más efectivos a la hora de 
realizar su trabajo en determinados cultivos, ya que son más grandes en tamaño, siendo capaces de visitar un mayor 
número de flores (20 o 30 por minuto), y transportar gran cantidad de polen. Polinizan por zumbido y son capaces de 
reconocer flores ya polinizadas.

Son más dóciles que las abejas comunes, lo que permite que haya gente trabajando en el invernadero a la vez que ellos, 
sin sufrir picaduras. 

Los abejorros no suelen desplazarse hacia otras parcelas, por lo que permanecen siempre cerca de la colmena.

Sus características son:
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Nuestro mejor aliado en 
el invernadero:
Los abejorros (Bombus terrestres)

▼

Bombus terrestris. Aunque depende de varios factores, la 
dosis orientativa para un cultivo de tomate tipo cherry es 
de 50-60 obreras por cada 1000 tallos.
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The common bumblebee or Bombus Terrestris is one 
of the most-used bumblebees in intensive farming and 
helps to pollinate our crops. These tireless workers play 
an essential role in the farming world, as it’s thanks to 
them that high-yield, increased crop quality and reduced 
labour costs can be achieved.

Among the bumblebee’s most common characteristics is 
its colour; black with two antennae with touch and smell 
receptors, two membranous wings in the upper portion 
of the thorax and three sets of legs, the latter being able 
to collect grains of pollen.

A farmer’s top 
greenhouse ally: 
Bumblebees

Txomin Jiménez
Dpto.Agricultura

La importancia de mante-
ner unos niveles óptimos 
para su supervivencia.

La influencia de la temperatura so-
bre la actividad de los abejorros es 
menor que en otros insectos polini-
zadores. En épocas de grandes cons-
tantes térmicas como son la estación 
primaveral y la estación invernal en 
el clima mediterráneo, los abejorros 
no se sienten alterados y son capaces 
de trabajar durante más tiempo, in-
cluso con baja intensidad de luz.

Aún así, mantener unos niveles ópti-
mos de la colmena, va a ayudar a que 
el comportamiento de este insecto 
sea más activo y fructífero. El rango 
óptimo de temperatura de la colmena 
tiene que rondar entre los 15ºC y 
los 30ºC, siendo más acotado por las 
altas temperaturas que por las bajas, 
debido a que incluso con 5ºC, se man-
tienen activos. En cambio, cuando el 
calor es extremo, con una tempera-
tura superior a los 35ºC, los abejorros 
son relativamente menos eficaces.

Combatir las plagas y enfer-
medades de nuestros culti-
vos sin interaccionar con la 
viabilidad de la colmena

Para conseguir un resultado óptimo 
de la polinización en los cultivos y 
asegurar por tanto la viabilidad de 
la colmena, no se debe utilizar 
productos fitosanitarios, ya que 
estos pueden ser mortales para los 
abejorros. Nunca deben utilizarse 
insecticidas con efectos residuales 

prolongados o con grandes espectros 
de actuación, ya que son mortales 
para éstos. Algunos insecticidas con 
reducido efecto residual, puede apli-
carse en casos excepciones y, siem-
pre, bajo asesoramiento técnico. ▪

When compared to other pollinating insects such as ho-
neybees, this type of bumblebee is more effective in ter-
ms of its work on specific crops, as it can visit between 20 
and 30 flowers per minute, at the same time as transpor-
ting large quantities of pollen.

In this article, we let our farmers in on the techni-
ques required to ensure optimum care for this in-
sect so essential to their crops: beehive temperature 
control and a selection of plant-protection products 
that are not harmful to bumblebees. ▪
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+PROYECTO
AGUACAVALUE

“Revalorización de 
subproductos del 

aguacate en nutrición 
animal, nutracéuticos 

y cosmecéuticos”

Crear un sistema de 
economía circular 
aprovechando los 
subproductos (pieles 
y huesos) de la indus-
tria del aguacate y 
guacamole para darles 
una salida comercial 
en los sectores de 
alimentación ani-
mal, nutracéutico y 
cosmético.

Como resultado, este trabajo 
favorece la sostenibilidad 

de la industria agroali-
mentaria y atiende a los 

retos globales de lucha 
contra el cambio climá-

tico y respeto al medio 
ambiente, minimizan-

do la generación de 
residuos en la indus-
tria del aguacate/gua-
camole al proponer 
diferentes alternativas 
de aprovechamiento 
de sus subproductos 
como materias primas 
para el sector agroali-
mentario, nutracéutico 
y cosmético.

Nutracéuticos (cápsulas) y 
cosméticos (cremas) de alto 

valor añadido que incorporan los 
extractos de piel y hueso de aguacate: 

Se han desarrollado nutracéuticos y 
cosméticos a partir de extractos de 

piel y hueso de aguacate, ricos en 
compuestos fenólicos y con 

actividad antioxidante, 
antimicrobiana y 

potencial antienve-
jecimiento.

Desarrollo de nuevos piensos con hueso 
de aguacate: Todos los subproductos 
presentaron un contenido alto en fibra 
(35-45%), intermedio en proteína 
(5-12%) y relativamente alto en grasa 
(15-30%), con excepción del hueso 
(3%) que también destacó como 
buena fuente de almidón 
(55%).

Objetivo
Principal

Objetivo
Específico 1

Objetivo
Específico 2

BIOECONOMÍA 
CIRCULAR

El aguacate es una fruta tropical cuyo 
consumo está en auge por sus reco-
nocidas propiedades nutricionales y 

beneficiosas para la salud. España se pre-
senta como el principal productor de agua-
cate y guacamole, en la campaña 2019/20 
la producción española de aguacate ha 
llegado a unas 96.000 toneladas, suponien-
do más del 90% de la producción europea.  
Sin embargo, se descarta un gran volumen 
de destrío que no alcanza los estándares 
de calidad (aprox. 1% de la producción) y, 
durante la elaboración de alimentos deri-
vados como el guacamole, puede ser ge-
nerado una gran cantidad anual - de 2.000 
toneladas- de pieles y huesos de aguacate 
que corresponde al 30-40% del peso de la 

fruta procesada. Actualmente esos sub-
productos suponen un problema de ges-
tión, económico y medioambiental para 
las empresas productoras, mientras que 
podrían ser revalorizados como fuen-
te de compuestos bioactivos. Ante esta 
situación, varias empresas y entidades 
comprometidas con la sostenibilidad de 
la industria agroalimentaria constituye-
ron el Grupo Operativo AGUACAVALUE, 
que ha originado un proyecto innova-
dor con interés en la transformación 
de dichos subproductos en ingredien-
tes bioactivos de óptima calidad, va-
lorizándolos y mitigando el impacto 
medioambiental de la creciente de-
manda de aguacate y guacamole.
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Crear un sistema de economía circular aprovechando los 
subproductos (pieles y huesos) de la industria del aguacate 
y guacamole para darles una salida comercial en los secto-
res de alimentación animal, nutracéutico y cosmético.

Todos los subproductos presentaron un contenido alto en fi-
bra (35-45%), intermedio en proteína (5-12%) y relativamen-
te alto en grasa (15-30%), con excepción del hueso (3%) que 
también destacó como buena fuente de almidón (55%).

Los resultados reflejaron que el hueso, seguido del des-
trío desgrasado, eran las materias primas con mejor per-
fil nutricional para su incorporación en piensos, tanto 
para rumiantes como para monogástricos.

Además, ambos subproductos presentaron propiedades 
antioxidantes y conservantes  que incluso, podrían ser 
vistos como alternativa frente al uso masivo de antibióti-
cos para mejorar la salud animal y la seguridad alimenta-
ria de los productos derivados. Igualmente, los resultados 
demostraron una mayor fermentabilidad ruminal in vi-
tro y mayor eficiencia energética de estos subproductos, 
confirmando su interés como materias primas para la ali-
mentación de rumiantes.

En la ultima fase del proyecto fueron llevados a cabo es-
tudios in vivo en rumiantes pequeños. Concretamente, se 
emplearon cabras murciano-granadinas y ovino de raza 
segureña. Tras su análisis estadístico,los resultados de 
los estudios realizados en estos animales con el pienso 
AGUACAVALUE (BR_PHT20) permiten concluir que tras 
un breve periodo de adaptación, su aceptabilidad por los 
animales es adecuada. Además, el consumo de este pien-
so parece ser seguro y saludable para el animal, ya que 
no afecta al balance energético, no modifica la fermen-
tabilidad ruminal, y no provoca cambios significativos 
en el estado inmunitario ni toxicológico de los animales, 
mientras que induce ligeras mejoras en el estado “redox” 
cuyos posibles efectos beneficiosos a corto o largo plazo 
requieren ser estudiados con mayor profundidad.

Frase-resumen: “Se han obtenido piensos peletizados para 
rumiantes de alto valor nutritivo y potencial funcional gra-
cias a la incorporación de harina de hueso de aguacate”.

Para obtener extractos vegetales con el máximo potencial 
bioactivo, es necesario partir de materias primas (MPs) de alta 
calidad en las que los compuestos con dicho potencial hayan 
sufrido el menor deterioro posible durante los tratamientos 
previos a la extracción. Por ello, en la primera anualidad del 
proyecto, Grupo LA CAÑA y FRUMACO realizaron varios seca-
dos en estufa de los subproductos del aguacate (pieles, mezcla 
pieles+huesos, huesos, y destrío graso) para determinar las 
condiciones óptimas que permitían conservar al máximo las 
propiedades bioactivas de cada posible materia prima para la 
obtención de extractos naturales.

En los laboratorios de CIDAF se optimizaron las condiciones 
de extracción de compuestos fenólicos por tecnologías “Green” 
(extracción asistida por microondas – MAE) y convencionales 
(extracción sólido-líquido – SLE) de las dos materias primas 
seleccionadas para el Objetivo 2 (pieles y huesos de aguacate),-
mediante los cuáles fueron determinado los valores óptimos 
de temperatura, tiempo, disolvente (% EtOH) y ciclos de ex-
tracción. Tras caracterizar los extractos obtenidos por dichas 
técnicas y ver que exhibían buen potencial bioactivo, se decidió 
pasar a la producción a escala pre-industrial en NATAC de los 
extractos SLE, al ser más rentables de obtener a dicha escala.

El proyecto ha logrado el desarrollo de nutracéuticos en cáp-
sulas de gelatina dura que contienen como ingrediente activo 
500 mg de cada tipo de extracto. Además, los resultados del 
proyecto sugieren su interés comercial como suplementos 
antioxidantes ya que los extractos que contienen presentan va-
lores de ORAC superiores a muchos otros extractos naturales 
del mercado (Piel: 200.000 µmol eq T/100 g ES; Hueso: 147.000 
µmol eq T/100 g ES).

También se han desarrollado cremas corporales con 1% de 
extracto de piel de aguacate y 1% de extracto del hueso de 
aguacate, que son estables tras un mes de almacenamiento, ( a 
nivel visual y químico) conservando los compuestos bioactivos 
aportados por los extractos naturales de aguacate, en los que 
se ha observado in vitro una importante actividad antioxidante 
y antimicrobiana, y potencial inhibidor de enzimas. En estu-
dios futuros debe ser evaluada el empleo de los extractos para 
posibles aplicaciones como cremas “anti-ageing” o para la pre-
vención/ tratamiento de alguna patología de la piel (dermatitis, 
psoriasis, acné, etc.).
 
Frase-resumen: “Se han desarrollado nutracéuticos y cosméticos a 
partir de extractos de piel y hueso de aguacate, ricos en compuestos 
fenólicos y con actividad antioxidante, antimicrobiana y potencial 
antienvejecimiento”.
 

Formular piensos para animales de alto valor nutri-
tivo y potencial funcional a partir de los subproduc-
tos del aguacate.

Desarrollar cosméticos y nutracéuticos de alto valor 
añadido al incorporar compuestos bioactivos naturales 
extraídos de los subproductos del aguacate.

PRINCIPAL

OBJETIVO 1 - Desarrollo de nuevos piensos con 
hueso de aguacate:

OBJETIVO 2- Nutracéuticos (cápsulas) y cosméti-
cos (cremas) de alto valor añadido que incorpo-
ran los extractos de piel y hueso de aguacate:

ESPECÍFICOS

RESULTADOS

OBJETIVOS
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+AGUACAVALUE
PROJECT

El proyecto innovador del Grupo Operativo AGUA-
CAVALUE ha desarrollado productos de alto va-
lor añadido a partir de los principales subproductos 
de la elaboración de guacamole (pieles y huesos de 
aguacate), optimizando el tratamiento de las mate-
rias primas, los procesos de extracción de compues-
tos bioactivos, y las formulaciones de los productos 
finales propuestos (piensos animales, nutracéuticos 
y cremas corporales). Además, ha demostrado el inte-
rés de esta revalorización para las empresas agroali-
mentarias y biotecnológicas implicadas en la cadena 
de valor escalando los procesos a nivel industrial o 
pre-industrial, y comprobando el valor nutricional, 
seguridad y potencial bioactivo de los ingredientes, 
piensos y extractos naturales desarrollados.

En definitiva, todo este trabajo favorece por tanto 
la sostenibilidad de la industria agroalimentaria y 
atiende a los retos globales de lucha contra el cam-

PARA MÁS INFORMACIÓN,
visite la web del Grupo Operativo:
www.aguacavalue.com

bio climático y respeto al medio ambiente, minimi-
zando la generación de residuos en la industria del 
aguacate/guacamole al proponer diferentes alterna-
tivas de aprovechamiento de sus subproductos como 
materias primas para el sector agroalimentario, nu-
tracéutico y cosmético.

De esta forma, se ha cumplido con el objetivo prin-
cipal del Grupo Operativo AGUACAVALUE de crear 
un sistema eficiente de bioeconomía circular 
entorno al aguacate. ▪

CONCLUSIÓN

OBJECTIVES

Avocados are tropical fruit whose consumption is booming because of their recognized nutritio-
nal and health benefits. Spain is the top producer of avocado and guacamole. In the 2019/20 crop 
year, Spanish avocado production has reached around 96,000 tonnes, accounting for more than 

90% of European production.  However, a large volume of the fruit waste that does not meet quality 
standards (approx. 1% of production) is discarded and, during the processing of derivatives such as 
guacamole, a large annual quantity - 2,000 tons - of avocado skins and stones corresponding to 30-40% 
of the weight of the processed fruit may be generated. These by-products currently pose a manage-
ment, economic and environmental problem for producing companies, while they could be revalued as 
a source of bioactive compounds. In light of this situation, several companies and entities committed 
to the sustainability of the agri-food industry set up the AGUACAVALUE Task Force, which has led to 
an innovative project with an interest in transforming these by-products into bioactive ingre-
dients of optimum quality, increasing their value and mitigating the environmental impact of 
the growing demand for avocado and guacamole.

To create a circular economy system taking advantage 
of avocado and guacamole industry by-products (skin 
and stones) to give them a commercial outlet in the 
animal feed, nutraceutical and cosmetic sectors.

To formulate animal feed with high nutritio-
nal value and functional potential from avo-
cado by-products.

To develop high value-added cosmetics and 
nutraceuticals by incorporating natural 
bioactive compounds extracted from avoca-
do by-products.

MAIN SPECIFIC
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The AGUACAVALUE Task Force’s innovative project 
has developed high value-added products from the 
main by-products of guacamole production (avocado skin 
and stones), optimising the processing of raw ingredients, the 
processes of extracting bioactive compounds, and the formu-
lations of the proposed end products (animal feed, nutraceu-
ticals and body lotions). Furthermore, it has demonstrated 
the interest in this revaluation for the agri-food and biotech-
nology companies involved in the value chain by scaling up 
the processes to an industrial or pre-industrial level, and by 
verifying nutritional value, safety and bioactive potential of 
the developed ingredients, feeds and natural extracts.

In short, all this work therefore favours the sustainability of 
the agri-food industry  and meets the global challenges of 

FOR MORE INFORMATION,
visit the Task Force’s website:
www.aguacavalue.com

combating climate change and respecting the environment, 
minimising the generation of waste in the avocado/guacamo-
le industry by proposing different alternatives for using its 
by-products as raw ingredients for the agri-food, nutraceuti-
cal and cosmetic sectors.

In this way, the main objective of the AGUACAVALUE Task 
Force to create an efficient circular bioeconomy system 
around the avocado has been achieved. ▪

CONCLUSIÓN

All by-products were high in fibre (35-45%), moderate in 
protein (5-12%) and relatively high in fat (15-30%), with 
the exception of the stone (3%) which also stood out as a 
good source of starch (55%).

The results showed that the stones, followed by the 
non-fatty fruit waste, were the raw ingredients with the 
best nutritional profile for incorporating into feeds for 
both ruminants and monogastrics.

In addition, both by-products presented antioxidant and 
preservative properties that could even be seen as an al-
ternative to the widespread use of antibiotics to improve 
animal health and the food safety of derivatives. Likewi-
se, the results demonstrated increased in vitro ruminal 
fermentability and greater energy efficiency of these 
by-products, confirming the interest in them as raw in-
gredients for feeding ruminants.

To obtain plant extracts with maximum bioactive potential, 
it is essential to start from high-quality raw ingredients (RIs) 
where the compounds with this potential have undergone as 
little deterioration as possible during the processing prior 
to extraction. Therefore, in the project’s first year, Grupo LA 
CAÑA and FRUMACO carried out several drying processes of 
the avocado by-products in an oven (skins, mixture of skins+s-
tones, stones, and the fatty fruit waste) in order to determine 
the optimum conditions that would allow for the maximum 
conservation of each possible raw ingredient’s bioactive pro-
perties to obtain natural extracts.

In the CIDAF laboratories, the extraction conditions for pheno-
lic compounds were optimised using “Green” (microwave-as-
sisted extraction - MAE) and conventional (solid-liquid extrac-
tion - SLE) technologies for the two raw ingredients selected 
for Objective 2 (avocado skin and stones), through which the 
optimum values for temperature, time, solvent (% EtOH) and 
extraction cycles were determined. After characterising the ex-
tracts obtained by these techniques and seeing that they exhi-
bited good bioactive potential, the decision was made to move 
on to pre-industrial scale production of SLE extracts at NATAC, 
as they were more profitable to obtain at this scale.

OBJECTIVE 1- Developing new feeds with avocado stone:

OBJECTIVE 2- High value-added nutraceuticals (capsules) and cosmetics (creams) incorporating avoca-
do skin and stone extracts:

RESULTADOS

In the project’s last phase, in vivo studies were carried out on 
small ruminants. More specifically, Murcia-Granada goats 
and Segureña sheep were used. After statistical analysis, 
the results of the studies carried out on these animals with 
the AGUACAVALUE (BR_PHT20) feed allows us to conclude 
that after a short period of adaptation, its acceptance by the 
animals is adequate. Furthermore, the consuming this feed 
appears to be safe and healthy for the animal, since it does 
not affect their energy balance, does not modify ruminal fer-
mentability, and does not cause significant changes in the im-
mune or toxicological status of the animals, while it induces 
slight improvements in the redox state whose possible bene-
ficial effects in the short or long term require further study.

Summary Sentence: “Pelleted feeds for ruminants of high nutri-
tional value and functional potential have been obtained thanks 
to incorporating avocado stone flour”.

The project has completed the development of nutraceuticals in 
hard gelatin capsules containing 500 mg of each type of extract as 
the active ingredient. Furthermore, the project’s results suggest 
their commercial interest as antioxidant supplements since the 
extracts they contain have higher ORAC values than many other 
natural extracts on the market (Skin: 200,000 µmol eq T/100 g ES; 
Stone: 147,000 µmol eq T/100 g ES).

Body lotions have also been developed with 1% avocado skin ex-
tract and 1% avocado stone extract, which are stable after one 
month of storage, ( at a visual and chemical level) preserving the 
bioactive compounds provided by natural avocado extracts, in 
which significant antioxidant and antimicrobial activity and en-
zyme inhibitory potential have been observed in vitro. Future stu-
dies should assess using extracts for possible applications such as 
anti-ageing creams or the prevention/treatment of some certain 
pathologies (dermatitis, psoriasis, acne, etc.)

Summary Sentence: “Nutraceuticals and cosmetics have been developed 
from avocado skin and stone extracts, rich in phenolic compounds with 
antioxidant, antimicrobial and anti-ageing activity”.
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INNOVACIONES EN EL 
CULTIVO DE MANGO:
Polinización con sírfidos
eristalinos en cultivos protegidos.
M. Sánchez, Y. Velásquez,
M. González, J. Cuevas

Cultivo de mango prote-
gido, ¿por qué no?

Existe un incremento en la demanda, 
en mercados internacionales y nacio-
nales, de frutas subtropicales durante 
los últimos años. Por ello, el comer-
cio mundial de frutas subtropicales 
alcanzó en 2019 un récord de 7.7 mi-
llones de toneladas (FAO, 2020).

Este incremento supone un gran ni-
cho de mercado para la producción 
en España, donde la variedad más 
extendida es Osteen, con aproxima-
damente el 80% del total. No obstan-
te, se apuesta por ampliar el periodo 
de producción con diversas varieda-
des y lograr una mayor competitivi-
dad mediante el cultivo bajo inverna-
dero. Este sistema ofrece protección 
al cultivo, ampliando los períodos de 
cosecha, mejorando la calidad de los 
frutos y aumentando la producción. 

Desafíos en la polinización 
del mango

Actualmente existe un declive acelera-
do de las poblaciones de insectos poli-
nizadores silvestres. Además, el acceso 
de los polinizadores a los cultivos pro-
tegidos se encuentra restringido por las 
barreras físicas. Se da, por tanto, un dé-
ficit de polinización debido a las bajas 
visitas florales en los cultivos.

La polinización en el cultivo de man-
go se lleva a cabo principalmente por 
moscas (Dípteros), aunque hay otros 
grupos que visitan las flores, como 
abejas/abejorros (Himenópteros), es-
carabajos (Coleópteros), mariposas 
(Lepidópteros), chinches (Hemípte-
ros) e incluso hormigas (Formícidos).

Sus inflorescencias no resultan muy 
atractivas para abejas y abejorros 
(los polinizadores más empleados 
actualmente) debido a sus escasas re-
compensas florales, ya que su polen 
y néctar son insuficientes para man-
tener la colonia y ello les hace buscar 
alimento en otras plantas cercanas. 
Los dípteros son una gran alternativa 
para la polinización de mango.

Soluciones innovadoras 
para la polinización de 
mango protegido

Los sírfidos son una familia de díp-
teros conocidos como “moscas de 
las flores” porque se encuentran fre-
cuentemente en las flores. ¿Sabías 
que los sírfidos imitan en forma, 
color, tamaño y comportamiento a 
otros insectos como avispas, abejo-
rros o abejas? Esto se denomina mi-
metismo batesiano, mimetismo que 
les protege de posibles depredado-
res. Sin embargo, se trata de insectos 
totalmente inofensivos.  

En este escenario de innovación se 
enmarca este trabajo, que forma 
parte de la Tesis Doctoral Indus-
trial de Manuela Sánchez, entre la 
empresa Polyfly y la Universidad de 
Almería (co-financiada por el Minis-
terio de Ciencia e Innovación), con 
la dirección y tutorización del Cate-
drático Julián Cuevas, Dra. Yelitza 
Velásquez y Dra. Mónica González. 
Este ensayo se desarrolló en las ins-
talaciones de Grupo La Caña. 

▼

Ilustración 1. Macho de Eristalinus aeneus 
tomando néctar de una flor hermafrodita

Entre los sírfidos, destaca la tribu 
Eristalini por su alta capacidad de 
polinización y la gran cantidad de 
especies presentes en diferentes con-
diciones ambientales. Los adultos 
se alimentan de polen y de néctar y 
tienen baja discriminación floral. Por 
ello, los sírfidos eristalinos destacan 
como potenciales polinizadores de di-
versos cultivos, entre ellos el mango. 
(Ilustración 1).
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Nuestros primeros resultados

En el primer ensayo, aún en marcha, se compararon 
tres densidades del sírfido Eristalinus aeneus (Goldfly®) 
(Ilustración 2), un control sin polinizadores, y un con-
trol de manejo tradicional con uso de abejorros, en ár-
boles aislados con malla en el interior del invernadero 
(Ilustración 3). Eristalinus aeneus es una especie cosmo-
polita, común en la zona mediterránea y adaptada a cli-
mas cálidos y templados.

▼

▼

▼

Ilustración 2. Sistema de suelta del sírfido Eristalinus aeneus en mango

Ilustración 4. Adhesión, germinación y crecimiento del tubo po-
línico en mango

Ilustración 3. Aislamiento de árboles para el ensayo de comparación 
de densidades de suelta

Mediante la suelta de sírfidos con densidad media se con-
siguió aumentar el porcentaje de flores fecundadas res-
pecto al manejo tradicional, de un 25% al 57%.  El prome-
dio de granos de polen adheridos en flores hermafroditas 
fue más del 400% respecto a los granos de polen adheridos 
en flores polinizadas con abejorros. (Ilustración 4).

Respecto al comportamiento de los sírfidos, observamos 
visitas a flores hermafroditas y masculinas indistinta-
mente, en búsqueda tanto de polen como de néctar. Se 
observó también que un mismo individuo visitaba varias 
panículas en cortos períodos de tiempo, realizando gran 
cantidad de visitas florales. Los sírfidos realizan todas 
sus actividades en la planta (alimentarse, reposar, volar 
y copular), aunque la mayor parte del tiempo la dedican 
al forrajeo de flores. 

Se observó que ejemplares silvestres de esta especie y 
otras de la misma tribu, como Eristalinus taeniops, Mya-
thropa florea o Eristalis tenax, eran polinizadores habitua-
les del cultivo dentro del propio invernadero. Esto indica 
que el sírfido encuentra en el cultivo de mango un eco-
sistema óptimo para su ciclo vital. Además, su supervi-
vencia en campo es adecuada para cubrir plenamente la 
duración de la floración de mango.

Actualmente, continuamos trabajando con el objetivo de 
establecer protocolos de suelta que faciliten su uso a los 
agricultores. También estamos realizado investigaciones 
en otros cultivos subtropicales de alto interés como el 
aguacate (+info: www.polyfly.es). ▪
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INNOVATION IN MANGO 
CULTIVATION:
Pollination with eristaline
hoverflies in protected 
M. Sánchez, Y. Velásquez,
M. González, J. Cuevas

▼

Figure 1. Male Eristalinus aeneus feeding on the nectar of a her-
maphrodite flower

Growing mango under net, why not?

In the last years there has been an increase in de-
mand for subtropical fruits, both in national and interna-
tional markets. This growing demand has led the global 
production of subtropical fruits to reach a record 7.7 mi-
llion tons in 2019 (FAO, 2020).

The higher demand means there is now a big market 
niche for mangoes produced in Spain, where the most 
popular cultivar is Osteen with approximately 80% of 
the total mango production. Today, the growers aim to 
extend the period of cultivation with different varieties 
while increasing competitiveness through the protected 
cultivation of mango. Indeed, growing protected mango 
provides shelter to the trees, widens the harvesting pe-
riods, improves fruit quality and increases yields.

Challenges for mango pollination

Nowadays, the decline of wild pollinators populations is 
accelerating at an alarming rate. Furthermore, in protec-
ted crops, the physical barriers limit the access of wild 
pollinators which results in less frequent flower visits 
and pollination deficit.

Pollination in mango is mainly performed by flies (Dip-
tera), although there are other groups of insects visiting 
the flowers, such as bees/bumblebees (Hymenoptera), 
beetles (Coleoptera), butterflies (Lepidoptera), stinkbugs 
(Hemiptera) and even ants (Formicids).

Mango flowers are not equally attractive to all pollina-
tors because of their low floral rewards for honeybees 
and bumblebees (most commonly used pollinators). The 

pollen and nectar of mango are not sufficient to sustain 
their colonies, hence these hymenopteran pollinators 
need to search for food sources in other neighbouring 
plants. Therefore, dipterans are a great alternative for 
pollination mango.

Innovative solutions for pollination of pro-
tected mango crops

Hoverflies are a family of dipteran also known as flower-
flies because they are frequently found on flowers. Did 
you know that hoverflies mimic other insects such as 
wasps, bumblebees or bees in colour, shape and beha-
viour? This phenomenon is called ‘batesian mimetism’, 
and it protects hoverflies from predators. Hoverflies are 
completely harmless though.

Among hoverflies, the tribe Eristalini stands out because 
of its high pollination capacity and for the great number of 
Eristaline species present in a wide range of environments. 
Adult hoverflies feed on pollen and nectar, and show low 
flower discrimination, which explains their potential as 
efficient pollinators of several crops, including mango.
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▼

▼
Figure 2. Release system of the hoverfly 
Eristalinus aeneus in mango orchards

Figure 3. Isolated mango trees for the trial 
comparing densities of released hoverflies

▼

Figure 4. Adhesion, germination and pollen 
tube growth in mango

This innovative approach is now 
being investigated by the company 
Polyfly and the University of Alme-
ría, via the Industrial PhD Thesis 
(co-funded by the Ministry of Scien-
ce and Innovation) of Manuela Sán-
chez, coordinated by Full Professor 
Julián Cuevas, Dr. Yelitza Velásquez 
and Dr. Mónica González. This field 
trials have been carried out in colla-
boration with Grupo La Caña, who 
provided their orchards.

Our first results

In a first trial still running, three 
densities of the hoverfly Eristalinus 
aeneus (Goldfly®) (Figure 2), a con-
trol without pollinators and a control 
with conventional pollination mana-
gement (based on bumblebees) were 
compared in trees isolated under 
nets inside greenhouse (Figure 3). 
Eristalinus aeneus is a cosmopolitan 
species, common in the Mediterra-
nean Basin and adapted to warm and 
temperate climates. 

When the hoverflies were released at 
medium density, the percentage of 
fertilized flowers increased from 25% 
to 57% as compared to management 
with bumblebees. The average num-
ber of pollen grains adhered to her-
maphrodite flowers was over 400% 
higher than in the control with con-
ventional management (Figure 4).

Concerning the hoverflies behaviour, 
we recorded visits in search of pollen 
and nectar to both hermaphrodite 
and male flowers equally. We obser-
ved too that the same hoverfly visi-
ted several mango panicles in short 
periods of time and exhibited a high 
flower visitation rate. Although the 
hoverflies spent all their time close 
to the trees (feeding, resting, flying 
and mating), foraging on flowers 
appeared to be their primary activity.

  
We observed wild Eristalinus aeneus 
and other hoverfly species from 
the same tribe such as Eristalinus 
taeniops, Myathropa florea and Eris-
talis tenax, as frequent pollinators 
of mango inside the experimental 
greenhouse. This suggests that the-
se hoverflies find mango crops as an 
optimal ecosystem for their life cy-
cle. Moreover, the lifespan of the ho-
verflies released in the orchard was 
found to be well adjusted to the dura-
tion of the mango flowering period.

We are currently in the process of 
developing optimal pollination pro-
tocols based on hoverflies to meet 
the needs of mango growers. We are 
also investigating the pollination 
potential of hoverflies in other high 
value subtropical crops such as avo-
cado (+info: www.polyfly.es). ▪
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Entrevista a
Pedro Manzano López,
Agricultor de Albuñol en
Grupo La Caña

Lo que más valoro 
de la empresa es el 
trato personal, el 
compromiso y la 
transparencia.

Pedro Manzano también cie-
rra 2020 con un aniversario, 
pues son precisamente 20 

años los que lleva ligado a nuestra 
empresa. Sus inicios en el mundo 
de la agricultura fueron de la mano 
de Grupo La Caña cuando en el año 
2000, Eurocastell abría sus puertas. 
Emprendedor e innovador, nos en-
seña el espectacular estado de sus 
fincas dedicadas al cultivo de to-
mate cherry.

Pedro tenía 18 años cuando termi-
nó sus estudios de bachiller y de-
cidió formarse en lo que siempre 
le había gustado, la agricultura. 
Desde ese momento y con la ayuda 
de su padre, Pedro Ángel Manza-
no, nuestro joven agricultor inició 
la construcción de sus propios in-
vernaderos, que sigue gestionando 
especializado en el cultivo de dife-
rentes variedades de tomate che-
rry, rama y pera.

Aunque hoy día ya no trabaja con 
su padre, reconoce que desde 
muy pequeño tenía gran curiosi-
dad por la agricultura, ya que re-
cuerda pasar la mayor parte de su 
infancia en el invernadero rodea-
do de tomates. “Yo me he criado 
en una caja roja llena de tomates 
de diferentes tamaños”, bromea 
Pedro, al tiempo que menciona 
que “de pequeño, en vez de hacer 
castillos con el cubo en la tierra, 
me ponía a recolectar tomates 
para dárselos a mis padres”.

En sus primeras campañas cultivó 
productos hortícolas como, pepi-
no, pimiento y habichuelas, pero 
no dudó en apostar por diferentes 
variedades de tomate cherry, “Es 
el cultivo que mejor se adapta a 
la zona donde nos encontramos, 
además de que es muy rentable en 
cuanto al trabajo que le dedicamos 
y al beneficio que obtenemos”. Pe-
dro es fiel a las tradiciones de la 
zona, pero es también un agricul-
tor que no cesa en apostar por la 
innovación, “hemos cultivado to-

das las especialidades de tomate 
tanto en colores como en varieda-
des y siempre nos gusta innovar 
para que nuestros productos ten-
gan la máxima calidad posible”, 
nos comenta.

Afortunadamente, las campañas 
en la zona del “Sotillo” han sido 
muy buenas, pero Pedro es cons-
ciente de la importancia de la es-
pecialización en un mercado muy 
competitivo y en la que el consu-
midor es cada vez más exigente, 
“El consumidor está cada vez más 
informado, por eso intento que mis 
hortalizas sean seguras, con un co-
lor y sabor inigualable”. No duda 
en poner de ejemplo la transparen-
cia comercial por parte de nuestra 
empresa, “estoy muy orgulloso, 
pues gracias a los comerciales y 
a la empresa, los consumidores 
europeos pueden consumir mis 
tomates, y eso es una de las cosas 
que me hacen esforzarme cada día 
para que mi producto sea mejor”.
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Interview with
Pedro Manzano López
Grupo La Caña Farmer

We interviewed Pedro at the 
peak of the cherry tomato 
production campaign on his 

farm in Albuñol (Granada).

He was one of the first farmers to bring 
his crops to our Eurocastell Caña ins-
tallations and has now become one of 
our most renowned growers.

Pedro tells us that he decided to 
dedicate his life to farming be-
cause of his childhood curiosi-
ties: “I grew up in a red box full 
of the tomatoes my parents grew 
in their greenhouses”. When Pe-

Testigo directo de la evolución que marca el mercado, 
Pedro es consciente de que los consumidores saben 
el trabajo que hay detrás de cada producto, “Los con-
sumidores europeos valoran más que los españoles y 
conocen la dificultad que conlleva cultivar nuestras 
hortalizas”, nos cuenta.

El largo recorrido hasta aquí lo ha hecho en todo mo-
mento acompañado por Grupo La Caña, “la empresa 
ha crecido y lo sigue haciendo a una velocidad muy 
rápida, pero el trato personal y directo que tiene mi 
familia no lo voy a encontrar en ningún otro lado”. 
Si algo destaca de su experiencia trabajando codo 
con codo durante tantos años, es el compromiso y la 
transparencia, destacando a Jesús García Correa, “no 
he encontrado a alguien tan profesional y familiar en 
los 20 años que llevo ligado al mundillo de la agricul-
tura, está las 24 horas para lo que necesite y eso es de 
elogiar”, afirma.

De hecho, Pedro asegura que seguirá toda la vida al 
lado de Grupo La Caña, “lo tengo claro, no para de 
crecer y sigue siendo la misma, sin ninguna debili-
dad y con un servicio personalizado excelente”. ▪

dro turned 18 years old, he didn’t 
hesitate to get started with buil-
ding his own greenhouses, where 
today he grows different varieties 
of cherry tomatoes.

He reflects fondly on his expe-
rience with Grupo La Caña for 
our friendly approach, commit-
ment and transparency. During 
the COVID-19 pandemic he has 
been able to work on his farm as 
usual and is grateful for the effort 
the company has put into making 
work for farmers easier, inclu-
ding streamlining the payment 

process and maintaining a safe 
unloading procedure and purcha-
sing process for fertilisers and 
plant-protection products.

Having spent the last 20 years de-
dicated to farming, he has lear-
ned that consumers are evermo-
re clued up and more aware of 
production at origin, but we still 
need them to support us by pa-
ying market price, as the work, 
quality and taste of our products 
need to be taken into account. ▪
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Entrevista a
Francis Toledo 
Director de Ingeniería y Mantenimiento
de Grupo La Caña

Con 42.000 metros de instalaciones en tres centros productivos, 
maquinaria de última generación en constante adaptación a la 
particular complejidad del manipulado y envasado de frutas y 

hortalizas, Francis Toledo es responsable del funcionamiento de un 
área estratégica para Grupo La Caña, el departamento de ingeniería y 
mantenimiento.

Diplomado en Ciencias Empresariales, Francis Toledo comenzó su tra-
yectoria profesional en nuestra empresa matriz en 1997, para hacerse 
cargo después del departamento de administración y contabilidad de 
Eurocastell desde su nacimiento (año 2000) hasta el pasado año en el 
que pasó a ser el responsable del departamento de ingeniería y mante-
nimiento. Un giro de 180 grados al que nuestro compañero se enfrenta 
avalado por el profundo conocimiento interno de la organización, de 
sus instalaciones, de los procesos, del desarrollo de los proyectos de 
inversión, innovación y mejora productiva. 

“Recuerdo los comienzos en Eurocastell, conformábamos un equipo 
unido y potente a nivel productivo que aunó experiencia, juventud e 
iniciativa. Pasados apenas dos meses de funcionamiento, el volumen 
de facturación superó las expectativas y crecieron los agricultores que 
empezaron a trabajar con nosotros”. Francis es gran conocedor de la 

adaptación de procesos y líneas de 
producción de nuestro modelo de tra-
bajo para adaptarnos a las exigencias 
de los clientes, “cerrábamos el tercer 
año de producción en Eurocastell te-
niendo que planificar una nueva am-
pliación de 2.200 metros para dar más 
cabida al tomate cherry”. 

La gestión administrativa y contable, 
“lejos de ser un proceso mecánico y 
repetitivo, supone el nexo de unión 
en los procesos internos a través del 
control de inversiones, de la partici-
pación en proyectos de innovación, y 
de la cohesión con el control de costes 
de producción. Ahora, desde otra área 
funcional, me responsabilizo de la 
gestión de inversiones, de los proyec-
tos de ingeniería y del mantenimiento 
de maquinaria e instalaciones”. 

Nuestra empresa persigue claros ob-
jetivos de sostenibilidad, seguridad y 
respeto por nuestro entorno social y 
medioambiental. La labor de mante-
nimiento es fundamental para la con-
secución de esos objetivos. El trabajo 
de esta área funcional se realiza con 
un “equipo de 28 profesionales, de 
cuyo trabajo dependen a su vez mu-
chos otros puestos de la organización, 
pues tenemos que adaptar nuestra 

“Los clientes nos ven 
como un proveedor 
estratégico que trabaja 
en base a la innovación 
y a la sostenibilidad”
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Interview with
Francis Toledo 
Engineering and Maintenance Manager
for Grupo La Caña

With 42,000 metres of facilities spread over four 
production plants and state-of-the-art equip-
ment that is constantly being adapted to the 

complexities entailed in fruit and vegetable handling 
and packaging, Francis Toledo has been running this 
key area for Grupo La Caña since he came over to head 
the engineering and maintenance department.

Francis Toledo graduated in Business Studies and be-
gan his professional career in 1997 with our parent 
company. He ran Eurocastell’s administration and 
accounting department from its creation in 2000 un-
til last year when he became head of the engineering 
and maintenance department. A major change faced 
by our colleague, yet able to rely on his in-depth inter-
nal knowledge of the organisation, its facilities, pro-
cesses, the undertaking of investment projects and 
productive improvements. 

He is aware of his responsibility to maximise facility 
availability for optimising production and its costs, in 
addition to carrying out the company’s expansion and 
improvement projects. For Francis Toledo “it has been 

a major challenge that I took on enthusiastically, as 
we are tackling truly interesting projects due to this 
company’s philosophy of innovation”. 

Francis leads sustainability and industrial develop-
ment projects for the corporate group. His work has 
been essential in getting the new organic production 
plant in Almeria up and running, coordinating a team 
of 28 people with enthusiasm, humility, great commu-
nication and companionship.▪

planificación a un proceso conti-
nuo basado en la corrección y la 
prevención, que no siempre puede 
efectuarse en el marco idóneo, de-
bido a que el ritmo de producción 
requiere que la actividad industrial 
no esté nunca parada y, además, 
seamos capaces de adaptarnos a la 
exigencias de los clientes”. 

Concienciado de la responsabili-
dad de maximizar la disponibilidad 
de las instalaciones para optimi-
zar la producción y sus costes, así 
como realizar los proyectos de am-
pliación y mejora de la compañía, 
para Francis Toledo “ha supuesto 

un gran reto que tomé con muchí-
sima ilusión, pues sobre la filoso-
fía de innovación de esta empresa, 
estamos abordando proyectos muy 
interesantes con visión de futuro y 
apoyo sustancial en I+D+i”.

Francis lidera proyectos de soste-
nibilidad y desarrollo industrial 
dentro del grupo empresarial, 
y su trabajo ha sido clave en la 
puesta en funcionamiento del 
nuevo centro de producción eco-
lógica en Almería, coordinando a 
un equipo de 28 personas con en-
tusiasmo, humildad, comunica-
ción fluida y compañerismo.▪
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Félix Puertas Martín es y será recordado por agriculto-
res y compañeros del departamento de comercio en 
Grupo La Caña. Tras varios años en la empresa como 

comercial en nuestro centro de recepción de Castillo de Ba-
ños, se jubiló el pasado mes de septiembre “con bastante 
pena, porque esto es como una familia y el ambiente ha sido 
excepcional”, según sus palabras.

En el Salón de Actos de Eurocastell Caña, Félix fue acompa-
ñado por su mujer y por miembros de la dirección de nuestra 
empresa, entre los que se encontraban Jesús García, conse-
jero delegado, Antonio García, director comercial, Mercedes 
García, directora de producción, José María Zarandieta, di-
rector general y Miguel García, presidente de la Fundación 
Miguel García Sánchez.

Excelente trabajador y mejor compañero, agradecemos la 
dedicación, el compromiso y la amabilidad durante tantos 
años y te deseamos que seas muy feliz en tu nueva andadura. 
¡Un abrazo y gracias por todo Félix!. ▪

El objetivo, un año más, se centró en la formación de jó-
venes menores de 30 años en situación de desempleo 
e inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, impar-

tiendo clases teórico- prácticas en las que pudieron aprender 
contenidos tales como, procesos de producción, planes de 
emergencia, organización y gestión de trabajo, higiene labo-
ral y cultura corporativa. 

Con un total de 60 horas y una notable participación, este pro-
grama formativo ha contado con profesionales de los diferentes 
departamentos de la empresa, como Calidad, Producción, Re-
cursos Humanos o Prevención de Riesgos Laborales, permitien-
do por tanto que los alumnos adquirieran prácticas y conoci-
mientos necesarios de cara a introducirse en el mundo laboral.

Apoyar el relevo generacional de la agricultura, mediante la 
orientación profesional, en el contexto educativo, para que 
los jóvenes conozcan las salidas y oportunidades laborales 
que les ofrece el sector agroalimentario en su entorno es una 
de las principales apuestas de Grupo La Caña. ▪

Félix Puertas se jubila tras varios 
años en la comercialización

Comprometidos con la formación de 
los más jóvenes, plan PICE

Por quinto año consecutivo a través del Programa Integral de Cualificación y Empleo (Plan PICE) y gracias a la colaboración de 
la Cámara de Comercio de Motril, impartimos durante la primera quincena de agosto en las instalaciones de Eurocastell Caña 
formación específica a los más jóvenes sobre la capacitación para el manipulado y envasado de productos hortofrutícolas.
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Concurso de Dibujo Navideño
Infantil de Grupo La Caña
Un año más apostamos por la celebración de nuestro 

divertido Concurso de Dibujo Navideño. Esta cuarta 
edición ha tenido la particularidad de celebrarse to-

talmente online.

Una de las acciones que con más ilusión esperamos cada año 
en Familia La Caña es nuestro popular Concurso de Dibujo 
Navideño, en el que han participado niños y niñas de dife-
rentes edades. 

Como medida de prevención, en lugar de entregar los dibujos 
en nuestras empresas, los dibujantes han enviado sus creacio-
nes a través de nuestra web, inundado las redes sociales con 
sus dibujos para que todo el mundo fuese jurado y votara su 
favorito dando “me gusta” en la publicación. 

Todos los dibujos han tenido un número de “likes” muy eleva-
do, y finalmente, Óliver Díaz Jiménez, se hizo con la fantásti-

ca bicicleta ENCRIS del primer premio, Miguel Martín García 
y Enma Morales Pérez se llevaron un magnífico lote de rega-
los de Librería Evasión de Motril. 

Los ganadores recibieron sus premios de la mano de Miguel Gar-
cía Puertas, presidente de la Fundación Miguel García Sánchez. 

Todos los participantes recibieron un pequeño obsequio para 
agradecer que hayan compartido con nosotros su particular 
creación sobre “La Navidad en Familia La Caña”. ▪

1er PREMIO 2º PREMIO 3er PREMIO
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Hummus:

Incorpora los tomates cherry en una bandeja con un 
chorrito de aceite para luego meterlos en el horno a 200 
grados durante 20 minutos. Pasado ese tiempo, pon los 
tomates junto al resto de ingredientes (sal, pimienta, tahi-
ni, comino, garbanzos y medio limón exprimido). Tritura 
hasta obtener la textura del hummus.

Crema de aguacate:

Para la crema de aguacate, añade los ingredientes al vaso y bate 
los mismos hasta conseguir la textura deseada para la crema.
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La Receta del Restaurante
Boca Beach…
Pechuga de pollo con humus, crema
de aguacate y mango

¿Qué ingredientes se van a 
necesitar?

INGREDIENTES PARA EL HUMMUS:

• 450 gr de tomate cherry.
• 1 cucharada de tahini.
• 1 cucharada de comino.
• ½ de limón.
• 500 gr de garbanzo cocido.
• Sal.
• Pimienta.

INGREDIENTES PARA LA CREMA DE 
AGUACATE:

• 2 aguacates maduros.
• 1 chorrito de leche.
• 1 pieza de ajo.
• Sal.

Romario y su hermana Miriam, del Restaurante Boca Beach, comercio aso-
ciado al convenio de descuentos de Familia La Caña, nos abren las puertas de 
su restaurante para invitarnos a degustar un plato saludable y para chuparse 
los dedos, donde las frutas subtropicales que se cultivan en nuestros campos 
son los ingredientes estrella. Nos gustó tanto, que hemos querido compartir 
con vosotros su receta. ¡Buen provecho!

¡Pongámonos manos a la obra!
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Pechuga de pollo:

En una sartén funde la mantequilla 
y salpimentá la pechuga. Una vez he-
cha al gusto, se retira del fuego.

Mango:

Corta el mango en filetes y braséalo en 
la plancha dos minutos por cada lado.

DISFRUTA DE

PERSONALIZADAS

ESTABLECIMIENTOS

DESCUENTOS Y
PROMOCIONES

EN MÁS DE 150 




