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Despedimos un invierno más 
para mirar con ilusión a 
una primavera que espera-

mos nos depare momentos buenos 
para todos. Nuestra dedicación, 
la agricultura, es caprichosa y nos 
tiene siempre alerta campaña tras 
campaña. Pero, seguimos trabajan-
do, innovando, impulsando nuevos 
proyectos y consolidando otros. 

Esta nueva edición de nuestra re-
vista adquiere un carácter femeni-
no, no podía ser de otra forma al 
haberse fraguado durante el mes 
de marzo. Desde estas líneas, mi 
más sincero agradecimiento a to-
das las mujeres de Grupo La Caña, 
trabajadoras, agricultoras, clientas 
y colaboradoras, dais equilibrio a la 
organización y tenéis un valor fun-
damental dentro de la misma. 

Os contamos nuestra actualidad, 
aún marcada por restricciones y 
limitaciones de esta crisis sanita-
ria que parece no acabar, pero que 
afrontamos con firmeza. Una actua-
lidad muy marcada por la situación 
del tomate español en el mercado, 
que nos afecta a todos y que traba-
jamos por poner en valor. A esto se 
suma el impulso que hemos dado 
este año a nuestro almacén de Pun-
talón, y la senda de crecimiento que 
lleva nuestra marca de productos 
elaborados, Caña Nature. 

No falta la información sobre im-
portantes proyectos de I+D+i, que 
entendemos que sigue siendo esen-
cial para que el futuro de nuestra 
agricultura siga siendo el que se 

merece nuestra gente.  En esa línea 
incluimos en este número las orien-
taciones para que los agricultores 
puedan hacer frente a la lucha con-
tra el ácaro del bronceado. 

Entrevistas, artículos, la parte más 
social, todo es importante, pero 
para mí esta revista es especial, ya 
que en ella dedicamos un espacio a 
mi hermano Miguel por su recien-
te jubilación tras más de 40 años 
de trabajo para cimentar el proyec-
to de Grupo La Caña. Empezó con 
nuestro padre y nuestro hermano 
Antonio cuando prácticamente era 
solo un chaval y, a base de trabajo, 
de esfuerzo y dedicación, poco a 
poco y teniendo que solventar in-
finidad de dificultades, ayudó de 
manera fundamental a que Miguel 
García Sánchez, Eurocastell y Gru-
po La Caña llevaran los productos 
de nuestros agricultores a todos los 
rincones de Europa.

Desde que me incorporé en esta 
empresa solo he encontrado en él 
apoyo y ayuda para conocer un ne-
gocio tan difícil como el que tene-
mos entre manos. Y siempre con 
buen humor, con una sonrisa en la 
cara para afrontar los momentos 
duros. Y no creo que yo recibiera 
ese trato por ser su hermano, si no, 
como cualquier persona que ha pa-
sado por nuestra empresa a la que 
Miguel ha tratado con el mismo 
cariño y respeto. Por tanto, echa-
remos de menos en el día a día su 
trabajo, pero sobre todo su alegría y 
su buen humor. Disfruta de tan me-
recida jubilación hermano. ▪
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Cuidar la excelencia de nuestro tomate

En la pasada campaña nuestro volumen de producción de tomate fue de 34.713.000 kg, cifra que espe-
ramos con optimismo que suba un 10%. Y es que, en Grupo La Caña somos optimistas porque, a pesar 
de que nuestro sector está sufriendo una bajada en las producciones de tomate, percibimos una de-

manda constante en los mercados. Lo hemos dicho en otras ocasiones, el tomate español tiene futuro. Los 
mercados europeos saben que los productores españoles son los que pueden darles la garantía, la seguridad 
y la calidad en tomate que buscan los consumidores. 

Las claves para el futuro…

Cercanía

Tenemos que poner en valor la localización de nues-
tras producciones por su favorable climatología y la 
cercanía al consumidor europeo de otros orígenes, 

que contribuye a un mayor ahorro energético en el 
transporte y emisión de CO2 a la atmósfera. Esto es 
cada vez más valorado por los consumidores, muy 
concienciados con el medio ambiente y la produc-
ción sostenible en origen. Esta concienciación supo-
ne una creciente ventaja de nuestras producciones 
frente a terceros países. 

Por otro lado, los medios ya se hacen eco de estu-
dios de investigación que demuestran que los toma-
tes cultivados en invernaderos europeos con alta 
demanda energética emiten más CO2 que los espa-
ñoles. Nuestra climatología es una ventaja compe-
titiva clara ante las producciones locales europeas, 
unida a la seguridad que aportan nuestros procesos 
productivos apoyados en la innovación, hacen que 
podamos hablar de un futuro prometedor para nues-
tras producciones de tomate.
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Regulación 

Es muy difícil competir con los costes de producción 
en Marruecos, pero sí se puede ser competitivo si ob-
tenemos el respaldo de las administraciones para que 
no se superen los cupos establecidos sin aranceles en 
los mercados, y la estricta vigilancia que evite la exis-
tencia de re-etiquetados. 

Calidad y sabor 

Lo tenemos claro, hay que buscar las variedades con 
mayor sabor y que cumplan con los mayores estánda-
res de calidad. Podemos garantizar unos tomates con 
mayor firmeza, atractivo color, larga vida útil, que 
compensen las mermas, con un volumen de produc-
ción que respalde el esfuerzo del agricultor y, sobre 
todo, con gran sabor. 

Lo Bío suma y sigue

El consumo de frutas y verduras ecológicas hace años 
que dejó de ser una moda en los mercados para ser 
un hábito de consumo instalado en gran parte de la 
población y que seguirá creciendo. Europa quiere co-
mer sano, natural y libre, quiere consumir productos 
ecológicos con garantía, atractivos y con sabor. 

En Grupo La Caña, esta afirmación la sostenemos en 
nuestras previsiones para esta campaña, donde au-
mentaremos en un 40% nuestra producción en todas 
las opciones de tomate ecológico.

Todos los canales importan

Aunque en apariencia el sector de la alimentación se 
ha mantenido durante la pandemia, la caída en la acti-
vidad de la restauración en los últimos meses también 
nos afecta a los productores de frutas y hortalizas. La 
salida de la crisis sanitaria es más que necesaria para 
que se reactive el canal de comercialización horeca. 
Del mismo modo que la venta online ha sido la gran 
protagonista durante la pandemia, un canal que la 
gran distribución está explotando y que encuentra en 
nosotros el mejor aliado.
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V Gama – Elaborados con base de tomate

Caña Nature es nuestra apuesta comercial en produc-
ción elaborada con base a nuestra cartera de produc-
tos frescos. Nos presentamos al mercado a finales de 
2019, con algunos de los productos favoritos de los 
consumidores, centrándonos en la producción de 
guacamole, salmorejo, gazpacho y tomate rallado. 
Éstos han tenido muy buena acogida en el mercado y 
ya trabajamos con algunas cadenas de distribución de 
referencia en nuestro país. 

El tomate cobra sin duda un gran protagonismo en 
este proyecto, pues a nuestra receta natural de sal-
morejo y gazpacho, se unió después la gama bío y, re-
cientemente, el lanzamiento de nuestra salsa mexi-
cana que ofrecemos en formato foodservice y para 
consumo en el hogar.

Innovación

Investigar, Desarrollar e innovar, los verbos que forman 
la conocida ecuación I+D+i tienen ahora un papel mu-
cho más decisivo para hacer más competitivas nuestras 
producciones de tomate.

En Grupo La Caña, intensa es la actividad en nuestras 
fincas de ensayo, donde comienza la etapa de estudio 
del comportamiento en campo de las diferentes varie-
dades de tomate, para evaluar su respuesta a través de 
un manejo agronómico donde prima la búsqueda de la 
calidad organoléptica y mejora de la vida post-cosecha. 

Ahí no acaba nuestra estrategia de I+D+i, participamos 
en proyectos de investigación orientados a la mejora de 
los cultivos en torno a la sostenibilidad y bioeconomía. 
Un ejemplo de nuestra innovación es el proyecto 
iGUESS-MED, que tiene el propósito de ayudar a los 
agricultores a mejorar la gestión de la fertirrigación 
en zonas con aguas de baja calidad, reducir el uso de 
productos químicos mediante un control sostenible e 
integrado de plagas y enfermedades, y mejorar la efi-
ciencia climática en el invernadero existente mediante 
acciones climáticas de bajo coste.

Actualmente, la tendencia de la mayoría de los agricul-
tores es buscar opciones de cultivo que empleen menor 
mano de obra, y en esto reside la oportunidad para el 
desarrollo e incremento de nuestra producción de to-
mate; si la producción de tomate baja en líneas gene-
rales, y la demanda de producto español se incrementa 
gracias a los argumentos mencionados, podemos ase-
gurar que se dan las condiciones para seguir apostando 
por nuestros cultivos de tomate.

Llevamos años cultivando producto de calidad y de garan-
tía para los exigentes consumidores europeos. Sabemos 
hacerlo bien y vamos a seguir siendo la primera opción 
de las cadenas europeas que apuestan por la calidad, la 
seguridad y la cercanía. El tomate español tiene futuro. ▪ 
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Spanish tomatoes
have a future

Upholding our tomato-
es excellence

Last growing season we had a 
tomato production volume of 
34,713,000 kg, a figure that we’re 
optimistic will increase by 10%. 
At Grupo La Caña we’re optimistic 
because, despite the fact that our 
sector is suffering a drop in tomato 
production, we’re seeing a cons-
tant demand on the market. 

Keys for the future...

Proximity

We have to place value on our pro-
duction location due to its favou-
rable climate and proximity to Eu-
ropean consumers, which means 
greater energy savings with regard 
to transport and reduced CO2 emis-
sions into the atmosphere. This 
is appreciated more and more by 
consumers, who are very aware of 
the environment and sustainable 
production at point of origin. This 
awareness means an increasing ad-
vantage for our products compared 
to other countries. 

Regulation 

It’s quite difficult to compete with 
Moroccan production costs, but it’s 
possible to be competitive if we are 
backed by governments so that the 
tariff-free quotas established for 
the markets are not exceeded.

Quality and taste 

For us it’s clear that we have to look 
for the varieties with the best fla-
vour meeting the highest quality 
standards. We can ensure tomato-
es with better firmness, an appea-
ling colour and a long shelf life that 
compensate for shrinkage, with a 
production volume that back’s far-
mer’s efforts and, above all, that 
have a great taste. 

Organics, here to stay and 
on the rise

Organic fruit and vegetable con-
sumption stopped being just a 
market trend some time ago, and 
has become a habit for a large per-
centage of the population. This 
percentage will keep increasing. At 
Grupo La Caña, this is backed up 
by our seasonal forecasts, where 
we’ll increase our production of all 
organic tomato options by 40%.

Every channel matters

Although the food sector seems to 
have held its own during the pan-
demic, the drop in hospitality sec-
tor activity in recent months has 
also affected fruit and vegetable 
growers. Ending the health crisis 
is extremely necessary in order to 
reinvigorate the hospitality dis-
tribution channel. Similarly, onli-
ne sales have played the main role 
during the pandemic, a channel 
that large-scale distribution is ta-
king advantage of, and which we 
strongly support.

V Line - Tomato-based pro-
ducts

Caña Nature is our commercial 
offering for production based on 
our portfolio of fresh produce. We 
are focusing on guacamole, salmo-
rejo, gazpacho and grated tomato 
products. These have received a 
great market reception and we’re al-
ready working with some of Spain’s 
leading distribution chains. 

Innovation

Research, development and inno-
vation, the terms making up the 
well-known R+D+i equation, now 
have a more vital role to play in 
making our tomato production 
more competitive.

At Grupo La Caña, our trial farms 
are bustling with activity, where we 
begin the phase of studying the field 
behaviour of the various tomato va-
rieties. This is undertaken in order 
to assess their response through 
crop planning, where the priorities 
are achieving organoleptic quality 
and improving the post-harvest life 
of the produce. 

Everything adds up and every 
effort is needed to make our to-
matoes the top choice of deman-
ding consumers. Spanish tomato-
es have a future. ▪
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Entrevista cliente:
Supermercados
CONDIS 

Condis, con 60 años de historia, es una de las 
empresas pioneras del sector de la alimenta-
ción en Cataluña, con un ámbito de actuación 

que también se extiende a la Comunidad de Madrid, 
Zona Centro y Andorra. Los hermanos Condal-Escudé 
inauguraron en 1980 su primer supermercado bajo la 
enseña Condal Alimentación y en 1992 nació la actual 
enseña Condis.

La compañía dispone de una red de más de 600 super-
mercados, una plantilla de profesionales y colabora-
dores superior a 5.000 personas y una facturación de 
800 millones de euros.

El carácter familiar, el valor de la 
cercanía con el consumidor gra-
cias al modelo de negocio de su-
permercado de proximidad, son 
valores compartidos con Grupo La 
Caña, que se sustentan en una di-
latada relación comercial.
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Entrevistamos a Xavier Pérez, director de 
Marketing y Comunicación de Condis

• Condis es una referencia de compañía familiar en 
el sector de la distribución  alimentaria, ¿Cuáles han 
sido las claves del desarrollo y consolidación en un  
sector tan exigente y cada día más competitivo?

Adaptarse a las nuevas estructuras familiares y sus 
necesidades incorporando las nuevas sensibilidades 
del consumidor en términos de sostenibilidad y res-
ponsabilidad a nuestro portafolio de productos y a las 
formas en que se los ofrecemos.

Por otro lado, no podemos olvidar la parte más impor-
tante de nuestro modelo de negocio, nuestras perso-
nas, que son las que fortalecen la conexión real con 
el consumidor. Es por ello que nuestros esfuerzos se 
basan en adaptar los objetivos de negocio a nuestros 
valores creando sinergia en una misma dirección. 

• ¿Qué hace a Condis diferente con el resto de cade-
nas de supermercados?

Condis apuesta por un modelo comercial multicanal 
que permite mantener mayor proximidad y cone-
xión con las personas.
La multicanalidad se ve reflejada en nuestras ense-
ñas con distintos formatos de proximidad, de conve-
niencia y de carga así como con nuestro supermer-
cado online, Condisline y nuestra APP Condis family 
que se adaptan en cada momento a las distintas ne-
cesidades de nuestros clientes. Estos servicios y el 
trato humano, se complementan entre sí ofreciendo 
valores de proximidad, selección de productos, com-
petitividad y conveniencia.

• Al inicio de la crisis del Covid19, decidieron abrir 
una hora antes para atender  a las personas mayores, 
además de las adaptaciones en horarios ¿cómo han 
afrontado esta crisis? ¿en qué han cambiado los há-
bitos de compra?

En este último año nos hemos centrado en mejorar la 
seguridad de colaboradores y clientes y en garantizar 
el suministro durante las primeras semanas de pande-
mia. La cercanía con el consumidor y la seguridad en 
las tiendas han sido y son valores al alza, por lo que se-
guimos haciendo grandes esfuerzos en ese sentido.

Este último año y la situación excepcional vivida, ha 
reforzado aún más si cabe nuestra relación con el con-
sumidor de proximidad y conveniencia y ha supuesto 
también un crecimiento significativo en la venta y la 
demanda on-line. 
También nos ha brindado la oportunidad de incre-
mentar y reforzar nuestra apuesta por productos de 
proximidad y de calidad, sobre todo en productos 
frescos aportando una mejora continua en sostenibili-
dad y medio ambiente. 

• Han hecho una importante apuesta por la venta 
online, mucho antes de que este canal creciera ex-
ponencialmente por la pandemia, ¿cuáles son sus 
proyectos futuros en este camino?

Actualmente estamos inmersos en un plan de amplia-
ción de nuestra estructura logística con el objetivo 
de dar respuesta a toda la demanda que se genera a 
través de este canal, que se ha consolidado durante es-
tos meses. Las nuevas instalaciones nos van a permitir 
trabajar de forma más eficiente e incrementar la capa-
cidad de preparación.
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El valor del trabajo coordi-
nado entre supermercado y 
proveedor 

Nos responde, Josep Llo-
rens, Coordinador General 
de Compras-Ventas Frescos 
de Condis.

• ¿Qué papel juega el producto fresco como frutas y hortalizas en el su-
permercado de proximidad?

Lo que más nos enorgullece es la satisfacción de nuestros clientes al 
reforzar nuestra apuesta por la proximidad y, ante todo, por la calidad. 
Este último es el concepto que vamos a seguir desarrollando en el futuro, 
profundizando en aspectos como el sabor y la textura de los alimentos. 
Además, ahora el consumidor reclama productos con el máximo de pro-
piedades saludables y sostenibles pero sin renunciar a ninguna de las 
características mencionadas.

• ¿Lo estamos haciendo bien? Qué podemos destacar de la relación super-
mercado-comercializador en origen.

Sinceramente con el dialogo constante que mantenemos, creo que vamos 
por el buen camino, actualmente es muy importante acertar con la provi-
sión al día del producto que se necesita, mantener la frescura en la expo-
sición del producto, lo es todo, lo que en automoción se denomina just in 
time, y con este producto, el tomate de La Caña, lo estamos consiguiendo, 
si añadimos un buen packaging y selección del producto, podemos ser op-
timistas de cara al futuro.

• En Grupo La Caña hemos tenido siempre claro que debíamos mantener 
el nivel de calidad de nuestros productos, así como el sabor, ¿entiende el 
consumidor este valor?

Nuestra a puesta se decanta claramente por productos con valor añadido, 
a los que llamamos como “Gran calidad”. Nuestra aspiración es socializar 
las máximas calidades, sean estas higiénicas, de sabor, frescura, color, ca-
libres, trato o información. Creemos en ofrecer productos de calidad a pre-
cios competitivos, para que todo el mundo pueda tener acceso. Nuestro ma-
yor reto es encontrar la relación perfecta calidad/precio, para que nuestros 
clientes perciban que nos preocupamos por ellos y consigamos fidelizarlos. 

• Como proveedores en origen, 
¿qué podemos mejorar en el tra-
bajo coordinado con nuestros 
agricultores hacia la fidelización 
al consumidor?

Es muy importante que la selec-
ción por color, tamaño, madurez y 
trato del producto se lleven con el 
máximo rigor, cualquier incidente 
en alguno de estos aspectos, puede 
dar al traste con la imagen del pro-
ducto, así mismo hay que seguir 
trabajando para que tanto el as-
pecto del envase, como del produc-
to sea el más natural y sostenible 
posible, la percepción de un valor 
intangible alto es crucial, y la sen-
da de trabajo que llevamos es, sin 
duda, la correcta. ▪
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Client Interview:
Supermercados CONDIS 

With 60 years of history, 
Condis is one of the pio-
neers in the Catalan food 

sector, with a range of operation 
extending to the central area of the 
Community of Madrid and Andorra. 
The Condal-Escudé brothers ope-
ned up their first supermarket in 
1980 under the Condal Alimentación 
brand, and the current Condis brand 
was created in 1992.

The company has a network of over 
600 supermarkets, a workforce of over 
5,000 professionals and collaborators, 
and 800 million euros in turnover.

Its family-business character and the 
value of being close to consumers, 
due to the proximity-based super-
market business model, are values 
it shares with Grupo La Caña, which 
are upheld in a long-standing busi-
ness relationship.

In this article Xavier Pérez, the 
Marketing and Communication 
Director at Condis, shares the keys 
to the company’s growth and consoli-
dation in an increasingly competitive 
sector with us. The ones that have set 
the Condis’ model apart from models 

used by other supermarkets. Condis has opted for a multichannel commer-
cial model which results in greater proximity to and connection with people. 
“The multichannel approach is reflected in our brands with a variety of for-
mats for proximity, convenience and freight, in addition to our online super-
market, Condisline and our Condis family APP, that are constantly evolving 
to meet the various needs of our customers. These services and a human 
touch go hand-in-hand, providing value such as proximity, product selection, 
competitiveness and convenience”. 

To deal with the COVID-19 pandemic Condis decided to open an hour ear-
lier to attend to the elderly, in addition to making adjustments to opening 
hours. Furthermore, Xavier explains that they have focused on improving 
security as well as on ensuring supply during the initial weeks of the pan-
demic. They’ve strengthened their relationships with local and convenience 
customers thanks to a considerable increase in online sales and demand.

We get into more depth on the value of supermarket-supplier coordina-
tion with Josep Llorens, Head Fresh Purchasing-Sales Coordinator at 
Condis. For Condis, what they’re most proud of is the customer-satisfaction 
resulting from by strengthening their commitment to proximity and, even 
more importantly, quality. This has a lot to do with how fresh produce is 
managed, since these days “it’s very important to get the product you need 
supplied right on time, maintaining the freshness of the product display is 
crucial. This is what in the automotive industry calls just-in-time delivery, 
and with this product, La Caña tomatoes, we’re making it happen”.

For Condis the commitment is clearly to value-added products, the ones they 
consider “high quality”. Therefore they aim to offer top quality, whether in 
hygiene, taste, freshness, colour, size, processing or information. They stron-
gly believe in offering quality products at competitive prices, so they’re avai-
lable to everyone. “Our biggest challenge is to find the perfect quality/price 
ratio, so that our customers feel that we care about them in order to build 
customer loyalty”. ▪ 
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Ampliación de
instalaciones en
Miguel García Sánchez e Hijos S.A.

La primera de las empresas que 
dio lugar a lo que hoy es Gru-
po La Caña, es aquella con la 

que en 1978 Miguel García Sánchez 
levantara las puertas de su primer 
almacén, una humilde nave que lle-
varía su nombre y que, tras años de 
crecimiento, ha inaugurado su últi-
ma gran ampliación. 

A pesar de haber vivido uno de los 
años más complicados a lo largo de 
nuestra trayectoria como empre-
sa, tenemos la responsabilidad 
de intentar que la rentabilidad 
del sector sea la máxima posible 
y de que los agricultores tengan 
un futuro con sus producciones, 
tenemos que velar por conseguir 
esa mayor rentabilidad, intentando 
lograr unos procesos productivos 
lo más eficientes posibles para que 
los costes sean menores.

De ahí que este proyecto de amplia-
ción sea importante, ya que nos per-
mite ser más eficientes en nuestras 
instalaciones y en nuestros procesos 
productivos, dado que nos movemos 
en un mercado globalizado donde 
cada día es más difícil competir. Te-
ner una estructura de producción 
sólida, nos permitirá dar mejor 
servicio a nuestros clientes, tanto 
mercado nacional como exporta-
ción, garantizando la calidad que 
los agricultores consiguen en cam-
po a través de procesos que cuidan el 
producto, y mejores controles de cali-
dad, firmeza y vida pos-cosecha.

2 nuevas cámaras frigoríficas
1.715 m2 edificabilidad en planta
1.000 m2 edificabilidad en planta alta

Este proyecto también obedece a nuestra firme estrategia por la Investiga-
ción, Desarrollo e innovación, pues nos permite introducir nuevas tecnolo-
gías que mejoren la eficiencia en los procesos.

Visita de la Alcaldesa de Motril

La alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, junto al teniente de 
alcalde de Urbanismo y Agricultura, Antonio Escámez, visitaron la amplia-
ción de nuestras instalaciones en Puntalón, junto al teniente de alcalde de 
Turismo, José Lemos y el concejal de Deportes, Daniel Ortega. La cita sirvió 
para “revalidar el compromiso de este gobierno municipal con todo el sector 
agrícola en su conjunto, desde los agricultores hasta las comercializadoras”, 
expresaba la alcaldesa quien, además, mostró su satisfacción al comprobar 
la ingente apuesta de nuestra empresa de modernizar su actividad continua-
mente y dar un nuevo salto en su modelo productivo y exportador: “Siempre 
hemos dicho que tendemos una alfombra a la apuesta inversora por Motril, 
pero más aún si esa apuesta nace de una empresa netamente local como esta, 
que siempre ha creído en su zona y que siempre ha generado empleo y pros-
peridad”, dijo la primera edil. ▪
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The first of the companies that gave rise to Grupo La Caña as it is today 
is that with which Miguel García Sánchez opened the doors to his first 
warehouse in 1978 – a humble space to which he would give his name 

and which, after years of growth, has unveiled its most recent expansion.

Despite having experienced one of the most difficult years on our company 
journey to date, it’s our responsibility to work to ensure maximum profi-
tability across the sector and a future for both the growers and their pro-
ducts. We have to work to guarantee greater profitability with the aim of achie-
ving production processes that are as efficient as possible, at the lowest price.

It’s for this reason that this expansion project is important, as it will enable us 
to be more efficient in our installations and production processes, as we work 
in a global market that becomes increasingly competitive by the day. Having 
a solid production structure will enable us to offer a better service to our 
clients, both in terms of the national market and exports, guaranteeing 
the quality achieved by the growers in situ through processes which prio-
ritise the product, better quality control, firmness and post-harvest life.

This project is also in line with our brand strategy: Investigation, Develop-
ment and Innovation, as it enables us to implement new technologies that 
improve efficiency in our processes.

Installation expansion at 
Miguel García Sánchez e Hijos S.A.

A visit from the Mayoress of 
Motril

The Mayoress of Motril, Luisa María 
García Chamorro, together with the 
Deputy Mayor of Urban Development 
and Agriculture, Antonio Escámez, vi-
sited the expansion of the Group’s ins-
tallations in Puntalón. They were also 
joined by the Deputy Mayor of Tourism, 
José Lemos and the Sports Councillor, 
Daniel Ortega. The visit served to “re-
validate this local government’s com-
mitment with the agricultural sector as 
a whole, from farmers to sellers”, said 
the Mayoress. She also expressed her 
satisfaction with the huge commitment 
made by Grupo La Caña to ensure the 
continuous modernisation of its activi-
ty and take a new leap in its production 
and export model: “We’ve always said 
that we take our hats off to the invest-
ment commitment to Motril, but even 
more so if that commitment is born of 
a genuine, local business like this one, 
which has always had faith in the local 
area and has continuously generated 
both employment and prosperity”, said 
the First Mayoress. ▪

2 new cold-storage chambers
1715 m2 floor space
1000 m2 upper floor space
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Caña Nature:
no dejamos de innovar

Los comienzos de cualquier 
proyecto son siempre difíci-
les, aún más, cuando nos sor-

prendió sin aviso previo esta terri-
ble pandemia hace más de un año. 
Pero si algo nos caracteriza en Gru-
po La Caña es que no nos rendimos, 
porque creemos en lo que hacemos. 
Como creímos en nuestro proyecto 
Caña Nature, la marca con la que en 
2020 lanzamos al mercado produc-
tos elaborados totalmente naturales 
sin aditivos ni conservantes; guaca-
mole, gazpacho, salmorejo y tomate 
rallado, con base en nuestros pro-
ductos frescos. 

Los productos de Caña Nature tienen 
ya una muy buena acogida en el mer-
cado, que los consumidores adquie-
ren en cadenas de distribución de re-
ferencia en nuestro país a lo largo de 
todo el territorio nacional, incluido 
el archipiélago canario.

Seguimos apostando por la inno-
vación trabajando en el desarro-

llo de nuevos formatos y en otras 
opciones para públicos más exi-
gentes. Así lo pudieron comprobar 
los directivos de Caja Rural en una 
visita a las instalaciones de Caña 
Nature, en Escúzar, a la que asis-
tieron el Presidente de Caja Rural 
de Granada, Antonio León Serrano, 
quién fue acompañado por el Direc-
tor General, Jerónimo Luque Frías, 
el Director de Negocio, José Aure-
lio Hernández Ruiz y el Director de 
Riesgos, Carlos Olea Lirola.

En su primera visita de carácter ofi-
cial a Caña Nature, la delegación de 
Caja Rural mostró su apoyo al sector 
agrícola, reconociendo el esfuerzo 
y la apuesta constante de nuestra 
empresa por la Investigación, el De-
sarrollo y la innovación (I+D+i). Por 
otro lado, conocieron de primera 
mano la fábrica, así como las últimas 
novedades en nuestra gama de pro-
ductos saludables, naturales y sabro-
sos en los que se está trabajando.

Guiados por el director de Caña Na-
ture, Javier Valverde, hicieron un 
recorrido por las instalaciones que 
cuentan con la más innovadora téc-
nica de procesado por altas presio-
nes que garantiza la conservación 
de los nutrientes de los productos 
sin necesidad de añadir aditivos ni 
conservantes.  Por parte de Grupo 
La Caña, estuvieron presentes en la 
visita Jesús García, consejero delega-
do, José María Zarandieta, director 
general, Encarni Toledo, directora 
financiera, y Tania López, directora 
de marketing y comunicación.
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Caña Nature:
Non-Stop Innovation
The beginning of any project is 

always challenging, and even 
more so when caught by sur-

prise by this awful pandemic over 
a year ago. Yet if there’s something 
that defines us at Grupo La Caña, it’s 
that we don’t give up, because we 
believe in what we do. Just like we 
believed in our Caña Nature brand, 
launching additive and preservati-
ve-free products under it, made with 
natural ingredients, onto the mar-
ket. Guacamole, gazpacho, salmore-
jo and grated tomato, all made with 
our fresh produce. 

Caña Nature products have already 
had a great reception on the market, 
and consumers are buying them at 
leading retail chains across Spain, 
including in the Canary Islands.

We continue to be committed to 
innovation by working to develop 
new formats and other options 
for more demanding consumers. 
This was confirmed by the directors 
of Caja Rural on a tour of the Caña 
Nature facilities in Escúzar, where 
Antonio León Serrano, the President 
of Caja Rural de Granada, was pre-
sent and was joined by the General 
Manager, Jerónimo Luque Frías, the 
Business Manager, José Aurelio Her-
nández Ruiz and the Risk Manager, 
Carlos Olea Lirola.

On their first official visit to Caña Na-
ture, the Caja Rural delegation made 
a show of support for the agricultural 
sector, acknowledging the effort and 
commitment our company has made 
to research, development and inno-

vation (R+D+i). Additionally, they 
got to know the factory in person, as 
well as the latest innovations in the 
line of healthy, natural and tasty pro-
ducts we’re working on.

With Caña Nature director Javier 
Valverde serving as tour guide, they 
went around the facilities. Facilities 
employing an extremely innovative 
high-pressure processing technique 
that ensures product nutrients are 
preserved without the need for addi-
tives or preservatives.  On behalf of 
Grupo La Caña, Jesús García, Execu-
tive Director, José María Zarandieta, 
General Manager, Encarni Toledo, 
Financial Director, and Tania López, 
Marketing and Communication Di-
rector, were there for the visit. ▪
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Grupo La Caña es una empresa familiar cuya 
historia comenzó de la mano de Miguel 
García Sánchez en el año 1978, cuando se 

inauguró nuestra empresa matriz. Miguel empe-
zó su trabajo con sus dos hijos mayores, Miguel y 
Antonio. Este año, Miguel García Puertas, se jubila 
dejando atrás una gran empresa y una excelente 
trayectoria profesional, habiendo jugado un papel 
clave en la organización, ocupándose de las anti-
guas subastas, la coordinación con comerciales de 
mercado nacional y la coordinación con agriculto-
res. Ha querido compartir en estas líneas un cari-
ñoso mensaje de despedida para todos vosotros:

Mensaje de Miguel García Puertas

Qué barbaridad como ha pasado el tiempo y la 
vida (o es uno el que pasa). Cuando echo la vista 
atrás y recuerdo todas las vivencias y experiencias 
me pongo un poco nostálgico y sentimental, pero 
es ley de vida. Quiero ser políticamente correcto, 
quiero que sepáis que esto lo estoy escribiendo con 
el corazón, tal y como lo siento. A nadie le guar-
do ningún rencor, si he ofendido a alguien espero 
que sepa perdonarme, ya que nunca ha sido ese mi 
proceder y creo tener mi conciencia en paz, pues 
eso es lo que queda al final.

En primer lugar, quiero tener un recuerdo para 
mis padres Miguel y María, por inculcarme con 
su ejemplo unos valores que yo he seguido, el ser 
humilde. Otro para mis hermanos, por haberme 
soportado y aguantado todos mis prontos, pero sa-
béis que siempre os llevo en mi corazón, os echaré 
de menos en mi día a día. A mi cuñada Encarni y a 
mis sobrinos y sobrinas os deseo que seáis felices y 
tengáis la misma ilusión que he tenido yo siempre.
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“Os echaré de
menos a todos”
Miguel García Puertas se jubila

En segundo lugar, quiero tener también un recuerdo 
para todos los trabajadores de la empresa, muy especial-
mente a todos los que han estado trabajando junto a mi 
en el día a día, tened por seguro que os voy a echar de 
menos, tendréis un amigo aquí y vosotros lo sabéis. 

Hay momentos en la vida en que tienes que tomar una 
decisión, no porque no me hubiera gustado seguir, ya 
que estaba haciendo el trabajo que siempre me ha gus-
tado, EL CAMPO. La agricultura es y ha sido siempre 
mi pasión, pues siempre me he sentido por encima de 
todo agricultor, pero hay que saber dar un paso al lado, 
aunque no te guste y dejar paso a otros compañeros, con 
nuevas ideas y nuevos métodos. Cuando te sientes can-
sado y no compartes la forma de trabajo hay que dejar el 
paso libre antes de perder la ilusión.
Me gustaría tener también un recuerdo para todos los 
agricultores, los de ahora y los de antaño. Las vivencias 
que he tenido con ellos no las cambio por nada, cuánto 
aprendí de ellos, eso no lo olvidaré jamás.

Para finalizar, quiero dar las gracias a mis hijos y nueras 
por ser como son y que no cambien nunca, pues me sien-
to muy orgulloso de ellos y a mis nietos para que ellos 
mismos continúen la saga. Y, por último, qué puedo decir 
de mi mujer, Estrella, eres lo mejor que me ha pasado en 
la vida, has sido mi faro y mi guía. Muchas gracias, cari-
ño, por toda una vida de felicidad.

Hasta siempre a todos.
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Testimonios  para una bonita despedida

Si pidiéramos voluntarios para dedicar unas palabras a Miguel por su jubilación, de-
beríamos hacer un único número de esta revista para tal fin y, probablemente, faltaría 
espacio. Hemos recogido aquí testimonios de personas que han tratado con Miguel a 
lo largo de toda su trayectoria profesional en la empresa. 

Antonio Abarca
Agricultor 

Conozco a Miguel desde pequeño por-
que sus padres y los míos tenían mucha 
amistad. Yo no he sido agricultor como 
tal, tenía tierras y traía el genero a Félix 
Puertas, a su almacén de Carchuna.

Cuando Miguel García compró el al-
macén de Carchuna en el año 1993, 
recibí una llamada de Miguel García 
Puertas para que me fuera con ellos y 
la verdad que no dudé ni un instante 
en hacerlo, porque, aunque tengo una 
gran amistad con su familia, sabía que 
el trato al agricultor era excelente. Re-
cuerdo que las primeras campañas yo 
les llevaba melones, y la verdad es que 
tuvieron mucho recorrido, puesto que 
salieron con una muy buena calidad.

Miguel es una excelente persona y un 
gran amigo. Siempre que me ha hecho 
falta algo no ha dudado en ayudarme y 
eso dice mucho de la clase de personas 
que es. Para mí, es un referente en la 
agricultura de la zona por el trato 
tan cercano y de confianza que des-
prende hacia los agricultores. Es una 
persona muy querida, culpable del cre-
cimiento que la empresa tiene hoy día. 
Respeto, compromiso, confianza, cerca-
nía y transparencia son los adjetivos que 
utilizaría para describir a Miguel García.

Antonio Mota Pavón 
Subastador y agricultor

Miguel es un hombre extraordinario, 
muy analítico que sabe sacarle el pun-
to positivo siempre a las cosas. Ha sido 
un trabajador nato, ha sabido siempre 
estar al lado del agricultor para las bue-
nas y para las no tan buenas. Nuestra 
relación más directa ha sido siempre 
en la subasta, él como comprador de 
su empresa y yo como subastador o 
“corredor”. Como persona es un diez, 
aunque de vez en cuando le dan esos 
“prontos”, que seguidamente él mismo 
se toma a risa. 

Cuando me jubilé, Miguel vino a mi fin-
ca y me dijo “Antonio tu no te puedes 
jubilar ni aburrirte, te vienes conmigo 
a ayudarme en las labores de campo y 
con los agricultores”. De hecho, más de 
una vez, me ha recogido y nos hemos 
ido a la Alpujarra en verano a visitar 
fincas en Torvizcón, Trevelez…. Y es 
que eso dice mucho de la clase de per-
sona y amigo que es, porque otro en su 
lugar ni se hubiera acordado de mí.

En las campañas malas, tanto Miguel 
como sus hermanos han sabido afron-
tarlas y salir de ellas de la mejor ma-
nera posible. Además de apretarse el 
cinturón, ayudaban en todo momento 
al agricultor, Miguel tenía un trato per-
sonalizado con todos ellos para echar-
les un cable.

Las subastas con Miguel eran muy diver-
tidas, pues él era el que se encargaba de 
romper simpre la seriedad del ambien-
te con un chiste y una broma, incluso 
con gente que no conocía. Siempre me 
acuerdo de una frase que me dijo yendo 
a la Alpujarra, “los agricultores han 
sido, son y serán el eslabón princi-
pal de nuestra empresa, sin ellos no 
podríamos alcanzar los resultados 
que tenemos hoy día. Se lo debemos 
todo y por eso hay que estar a su lado 
en las buenas y en la no tan buenas”. 
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Felix Puertas
Comercial 

Durante años nos veíamos todas las 
mañanas en Carchuna para las su-
bastas de pepinos, que empezaban a 
finales de octubre hasta primeros de 
abril, no como ahora que hay prácti-
camente pepinos todo el año. Tenía-
mos papeles similares, Miguel era el 
comprador para su empresa y yo era 
corredor independiente. Tomába-
mos café y charlábamos de todo un 
poco. Llegado el momento de la pri-
mera subasta, todos los compradores 
nos situábamos delante del subasta-
dor, Miguel y yo en primera fila, al 
principio Luis Mota, después su hijo 
Antonio, hasta que llegaron las su-
bastas en pantalla con botones. En 
aquellos años Miguel y yo éramos 
competencia, rivales, pero nunca 
enemigos, podía tocarle el géne-
ro a cualquier otro comprador, a 
él o a mí, pero por lo menos entre 
Miguel y yo nunca había un mal 
gesto, ningún reproche, ¿porqué?, 
sencillamente, porque siempre 
nos hemos respetado. 

Durante la campaña de verano, mu-
cho más corta, aunque igual de in-
tensa, volvíamos a tener contacto 
a diario. En primavera y verano las 
sandías y melones eran los protago-
nistas, puedo estimar que un 90% de 
estos frutos se comercializaban en a 
penas tres semanas, especialmente 
las sandías. Durante el tiempo que 
Miguel era el encargado de la em-

presa en vender y comercializar es-
tos productos, la campaña duraba 
más de dos meses. Los melones te-
nían poco problema, normalmente 
se vendían en Puntalón en subasta 
pública como cualquier otro géne-
ro. Sin embargo, las sandías eran un 
fruto más problemático. Recuerdo 
cuando Miguel me llamaba y de-
cía “primo a las 4 en Eurocastell”, 
“vale”, nos montábamos en su todo-
terreno y nos tocaba   recorrer cami-
nos de tierra y polvo a ver inverna-
deros de sandías para ver el tamaño 
y la calidad. Después el cortador nos 
decía para cuando estaban maduras 
para cortar y organizarnos. Llegaba 
el momento de hablar del precio, 
siempre un “tira y afloja”, pero era 
raro que no llegáramos a un acuer-
do bueno para los dos. A partir de 
ahí mi trabajo era solo llamar a mis 
clientes y organizarme. El trabajo 
de Miguel era más complicado, de-
bía llamar a sus clientes y además, 
organizar con Paco Molina y su hijo 
Jorge la recogida en campo, organi-
zar con los jefes de almacén los ti-
pos de envase, y otras tareas. Creo 
que nunca supimos por qué, pero 
siempre se nos complicaban las co-
sas, era raro que no surgiera algún 
problema, ¿quién tenía que resol-
verlo? Miguel, siempre Miguel. 

Espero que disfrute de su tan mere-
cida jubilación, ¡un abrazo primo! ▪ 
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La multiplicación de los vasates puede ser muy rápida 
en determinadas condiciones, propagándose con gran 
facilidad a través de las herramientas del cultivo y de 
la propia ropa y calzado de las personas. En este caso, 
hablamos de un parásito con una enorme capacidad 
para alimentarse de células superficiales, provo-
cando por tanto daños muy importantes y evidentes en 
los cultivos de tomate.

Suele aparecer en condiciones de otoño seco y en pri-
mavera, con temperaturas óptimas de entre 27 y 30 grados 
y una humedad relativa del 30%, mostrando un ciclo muy 
rápido de una semana si encuentra el alimento oportuno.

Son largos, suaves y segmentados con un tamaño no su-
perior a los 0,15 mm.

Las hojas afectadas comienzan a enrollarse y su 
envés adquiere un brillo de color plateado. Pasado 
un tiempo, se vuelven marrones y acaban marchi-
tándose.

Las hojas de la planta del tomate que se encuen-
tran muy infectadas acaban perdiendo sus pelos 
foliares (tricomas).

Los tallos afectados obtienen una tonalidad ma-
rrón óxido y, en casos graves, pueden llegar a se-
carse y caerse con gran rapidez.

El fruto del tomate también puede sufrir agravios, 
detectándose la piel muy áspera y a veces, defor-
mación de este.

En caso de temperaturas elevadas, los daños pue-
den afectar muy gravemente al cultivo. Se obser-
van en primer lugar ácaros en la parte inferior de 
la planta, pudiendo llegar a afectar a las partes su-
periores también.

Los síntomas de esta patología son progresivos y 
van evolucionando desde unas pequeñas manchas 
de color marrón y un bronceado de color plateado 
en el tallo hasta afectar a toda la planta y por ende 
al fruto del tomate.

Sus síntomas más comunes son:
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Cómo combatir el Vasates
Ácaro del Bronceado
Agroconsejos

▼

Figura 1: Vasates (Aculops lycopersici) visto 
con un telescopio en laboratorio.

El ácaro del bronceado del tomate, también denominado Vasates (Aculops lyco-
persici) es un arácnido de un tamaño extremadamente pequeño (no visible a 
simple vista), originario en la zona de Australia y que provoca graves daños en 

el cultivo de tomate.

¿Qué daños provoca en el cultivo de tomate?

Los daños que provoca el ácaro del bronceado son debi-
dos a que las larvas se alimentan de los frutos, hojas y ta-
llos, provocando irregularidades y muerte de los tejidos, 
afectando por tanto al desarrollo de la planta.
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Usar mallas (mínimo 10*20 kilos/cm2) durante el cul-
tivo en las aberturas laterales, cenitales y puertas, que 
coincidan con los vientos dominantes siempre y cuan-
do la temperatura ambiente no sea demasiado elevada. 
Además, hay que vigilar que no se produzcan roturas 
en los plásticos.

Eliminar las malas hierbas y restos de cultivos, ya que 
pueden actuar como reservorio de la planta.

 Eliminar plantas que estén muy afectadas.
 
Evitar el exceso de follaje en la planta.
 
Se debe distanciar en el tiempo la realización de la nue-
va plantación y tener cuidado de no transportar la pla-
ga con las operaciones habituales que se hacen en el 
cultivo, o con la ropa, el calzado y las herramientas de 
trabajo.

Es recomendable realizar rotaciones de cultivo con es-
pecies vegetales.

Controlar los primeros síntomas procurando llegar a 
los tallos y hojas bajas de la planta prestando una aten-
ción pormenorizada en evitar la aparición de resisten-
cias y siempre respetando las indicaciones del técnico 
agrícola, así como del Registro de Productos Fitosanita-
rios del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación 
(www.mapa.gob.es).

Existen varios ácaros depredadores que se encuentran 
disponibles, como Amblyseius swirskii y Amblydromalus 
limonicus que depredan el ácaro del bronceado y se de-
sarrollan sobre el tomate, aunque debido,sobre todo, a 
la presencia de tricomas glandulares sobre la superficie 
de la epidermis del tomate dificultan el movimiento. Esto 
hace que actualmente no se conozca solución biológica 
eficaz, si bien ciertas empresas están trabajando en un 
protocolo de manejo integrado con   T. montdorensis para 
el control preventivo de este ácaro en tomate.  ▪

Prácticas culturales

Prácticas químicas

Prácticas biológicas

María Elena Acosta Faciabén
Departamento de Agricultura

▼

▼

Figura 2: Tallo principal y hojas afectadas.

Figura 3: Daño en el fruto.

¿Cómo prevenir la plaga?

Existen tres métodos de control para poder prevenir la plaga en cultivos de tomate:



24

Grupo La Caña
Revista Nº37

www.grupolacaña.com

01

02

03

04

 I+D+i //
Re
vi
st
a

Nº
37

PROYECTO
AVOCADO STREAMING

El aguacate es un cultivo frutal cada vez más valorado en la agricultura a nivel global, 
el consumo de aguacate se produce, además de por su sabor, por su contribución 
saludable a las dietas de las personas. Se considera un superalimento debido a la 

alta densidad nutricional y a los beneficios que aporta a la salud.

Obtener la fruta de la más alta calidad implica cosechar en el momento óptimo de madu-
rez, ya que fuera de este momento se repercute negativamente tanto en su valor nutricio-
nal y sabor, como en la cifra de negocios de los productores.

Tradicionalmente mediante el análisis de la materia seca por métodos destructivos se 
determina el índice de madurez de la fruta. Este método está limitado por factores como 
el tiempo de procesamiento, la no homogeneidad de la muestra y la naturaleza destructi-
va, por lo que en este proceso se emplea una pequeña muestra como representación del 
conjunto de la cosecha.

El principal objetivo del proyecto es el desarrollo de un 
sistema propio para la determinación del grado óptimo 
de maduración del aguacate, utilizando técnicas de inte-
ligencia artificial basadas en el análisis de diversas fuen-
tes de datos, combinado con el desarrollo de un sensor no 
invasivo que estimará el grado de maduración de la fruta.

Avocado Streaming es un proyecto nacional formado por 
un consorcio de empresas y grupos tecnológicos. En Gru-
po La Caña, participamos como socios junto a la empresa 
Nazaríes, Fidesol, la Universidad de Granada y el Cluster 
OnGranda como coordinador. El proyecto comenzó el 1 
de julio de 2020 y se extenderá durante 9 meses hasta fi-
nales de marzo de 2021 y ha sido financiado por el Minis-
terio de Industria, Comercio y Turismo en el marco del 
programa de apoyo a las agrupaciones empresariales. ▪

Contiene vitaminas A, B, C, D, E 
y K, además de 25 nutrientes 

esenciales.

Al ser rico en vitamina E es be-
neficioso para el cuidado de la 
piel, al ser esta vitamina esen-
cial para el mantenimiento 
de la misma.

El aguacate también está llegan-
do a las industrias farmacéuti-
cas y cosméticas debido a sus 
numerosas propiedades be-
neficiosas.

Aporta grasas insaturadas que, son 
beneficiosas para la salud del co-

razón y reducen el colesterol.

El proyecto comprende el desarrollo de un prototipo 
de sensor específico que sea capaz de detectar y deter-
minar la materia seca del aguacate mediante el uso de 
una técnica no invasiva y no destructiva.

Para la clasificación, interpretación y creación de mo-
delos predictivos que determinen la calidad y el grado 
de maduración del aguacate se utilizarán tecnologías 
de inteligencia artificial con el empleo de las técnicas 
de interpretación y clasificación óptimas para la de-
terminación del grado de maduración del aguacate. 
Posteriormente se evaluará la eficacia de los modelos 
predictivos en un entorno de laboratorio.

Desarrollo del proyecto:

Alejandro Fernández Moreno
Dpto. de I+D+i

Como resultado general del presente proyecto se es-
pera tener un sistema de ayuda a la toma de decisio-
nes, donde personal de Grupo La Caña tenga a su dis-
posición, accesible mediante algún dispositivo como 
móvil, tableta o PC, la valoración o predicción sobre 
el grado de maduración de un cultivo de aguacate.
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Avocado Streaming, artifi-
cial intelligence for contro-
lling avocado maturity
On the market, avocados are highly 
valued produce because of their 
great flavour and the numerous 
health benefits they offer. They’re 
fruit that have to be harvested at the 
right time in their maturity process, 
as they tend to deteriorate quickly.

The Avocado Streaming research 
project aims to develop predic-
tive models to determine where 
avocados are in the maturation 
process using artificial intelli-
gence based tools. It is focused on 
developing a non-invasive sensor 
prototype that, when combined with 
the configuration of predictive mo-

They contain vitamins A, B, C, 
D, E and K, in addition to 25 

essential nutrients.

With avocados being rich in vi-
tamin E, they’re good for skin 
care, since this vitamin is es-
sential for skin maintenance.

Avocados are also increasingly 
used in the pharmaceutical 
and cosmetic industries due 
to their many beneficial pro-
perties.

They are a source of unsaturated 
fats, which have benefits for heart 

health and reduce cholesterol.

Alejandro Fernández Moreno
R+D+i Department

dels, is able to reliably determine 
how mature avocados are without 
damaging them. The use of artifi-
cial intelligence techniques, ba-
sed on analyzing a variety of data 
sources, such as changes over time 
in the assessed farms’ microclimate, 
the crop’s phenological responses, 
in addition to various observations 
on pests and possible diseases, will 
make it possible to estimate how ma-
ture this subtropical fruit is.

Avocado Streaming is coordinated 
by On Granada, which is the lar-
gest technology and biotechnology 
cluster in Andalusia, focused on 

developing software and hardware 
solutions. The project’s consortium 
is comprised of Grupo La Caña, 
the Nazaries company, Fidesol, the 
technological innovation support 
centre that works in research and 
development of emerging technolo-
gies, and the University of Granada, 
through the EcSens research group 
(Electronic and Chemical Sensing 
Solutions Group).

The Ministry of Industry, Trade and 
Tourism has funded the project within 
the framework of the innovative busi-
ness cluster support programme. ▪
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NEXTROPICAL :
Revalorización de
subproductos de frutas 
tropicales 

En la actualidad, la escasez de tiempo de las familias para poder llevar una vida saluda-
ble a través de una alimentación sana, ingiriendo alimentos funcionales de alta cali-
dad, ha llevado a la ingesta de productos ultraprocesados.  NEXTROPICAL es un pro-

yecto financiado por la Junta de Andalucía bajo los programas PAIDI y desarrollado por el 
Grupo de Investigación AGR274 de la Universidad de Granada y Grupo La Caña, con el obje-
tivo de elaborar alimentos funcionales a partir de los residuos de productos subtropicales.

Estos nuevos ingredientes bioactivos serán obtenidos me-
diante técnicas respetuosas con el medio ambiente y que, 
además, sean escalables desde el laboratorio hasta nivel 
industrial. Por otro lado, se estudiará pormenorizadamente 
la composición de cada uno de los ingredientes obtenidos 
mediante plataformas analíticas especializadas para cono-
cer perfectamente su contenido y mantener su trazabilidad 
y seguridad durante todo el proyecto. Por otro lado, se lleva-

Llanos Andújar (Dpto. de I+D+i)

rá a cabo la evaluación de la inocuidad de los ingredientes 
en modelos de peces cebra, así como su efectividad en dife-
rentes patologías como enfermedades neurodegenerativas, 
cardiovasculares y/o cáncer.

Por último, se incorporarán a distintas formulaciones de nu-
tracéuticos y/o cosméticos a los que se le realizarán estudios 
de estabilidad, aceptación y eficacia de los productos finales. ▪

ULTRAPROCESADOS NEXTROPICAL INDUSTRIA NUTRACÉUTICA

COSMÉTICA

 Alto contenido en calorías,
azúcares y grasas.

Establecer una efectividad en 
diferentes patologías como en-

fermedades neurodegenerativas, 
cardiovasculares y/o cáncer.

Mejora del envejecimiento.

AGUACATE, MANGO Y CHIRIMOYA
De los subproductos de estas frutas 

tropicales se obtendrán ingredientes 
que tendrán propiedades saludables 

demostradas para poder incorporarlos 
en productos innovadores y con alto 
valor añadido para la industria nutra-

céutica y cosmética.
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Tratamiento, extracción 
y enriquecimiento

Caracterización de
extractos

Microencapsulación y 
liberación controlada

Evaluación de la
toxicidad

Evaluación de la
bioactividad

Desarrollo de nutracéu-
ticos/cosmecéuticos 

Biodisponibilidad y
metabolómica

Evaluación capacidad
fotoprotectora de los
cosmecéuticos desarrollados
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NEXTROPICAL:
Revaluing tropical
fruit by-products
These days the lack of time families have to leading healthy lives by eating healthy and high quality functional 

foods, has led to the consumption of ultra-processed products.  NEXTROPICAL is a project funded by the Regio-
nal Government of Andalusia under the PAIDI programmes and developed by the AGR274 Research Group at the 

University of Granada and Grupo La Caña, which aims to develop functional foods from tropical produce waste material.

These new bioactive ingredients will be acquired using en-
vironmentally friendly techniques that are scalable from 
the lab to industrial use. Furthermore, the composition 
of each of the ingredients acquired will be studied in de-
tail using specialised analytical platforms in order to learn 
about their exact content and to maintain their traceability 
and safety over the course of the project. As an additional 
note, the ingredients’ safety will be assessed in zebrafish 

Llanos Andújar (R+D+i Department)

models, as well as their effectiveness against different pa-
thologies such as neurodegenerative diseases, cardiovascu-
lar diseases and/or cancer.

Finally, they will be added into different nutraceutical and/
or cosmetic formulas for which stability, acceptance and 
efficacy studies on the final products will be conducted. ▪

ULTRA-PROCESSED FOOD NEXTROPICAL NUTRACEUTICAL INDUSTRY

COSMETICS

 High in calories, sugar and fat

To establish the effectiveness 
against different pathologies such 

as neurodegenerative diseases, car-
diovascular diseases and/or cancer.

To slow down ageing.

AVOCADO, MANGO AND CHERIMOYA
Ingredients with proven beneficial 

health properties will be acquired from 
the by-products of these tropical fruits, 

so they can be added to innovative 
products with high added value for the 
nutraceutical and cosmetic industries.
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Processing, extraction 
and enrichment Acquisition of extracts Microencapsulation and 

controlled release Toxicity assessment

Bioactivity assessment Development of nutra-
ceuticals/cosmeceutics

Bioavailability and me-
tabolomics

Assessment of the capacity
for photoprotection of the 
developed cosmeceutics
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Agricultura
en femenino

El Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora se ha 
convertido en una fecha 

importante para el sector de la 
agricultura. En Grupo La Caña, 
cada año celebramos este día en 
nuestras redes sociales con ellas, 
las mujeres que forman parte de 
nuestra organización.  Hemos es-
crito estas líneas durante el mes 
de marzo, que se ha convertido 
en el mes de la mujer, y hemos 
querido dedicaros estas líneas a 
vosotras, trabajadoras, agricul-
toras, clientes y colaboradoras, 
pues más que nunca, sois traba-
jadoras esenciales.

En Grupo La Caña el papel de 
la mujer es crucial, por varios 
motivos. En primer lugar, las 
mujeres ocupan el 60% de la 
plantilla y, porque cada vez más 
son más las mujeres que toman 
las riendas en las explotaciones 
agrícolas. Aún así, tomos somos 
conscientes de que hay mucho 
camino por hacer, para dar visi-
bilidad a la mujer en el mundo 
agro, pues ha tenido tradicional-
mente un papel secundario.

En Grupo La Caña trabajamos 
en construir y actualizar pla-
nes de igualdad que se adapten 
a las particularidades de cada 
una de nuestras empresas, 
con una apuesta transversal por 
la implantación de medidas de 
igualdad real y efectiva para mu-

Rocío Venegas Prados 
Departamento de Administración 
en Molvizar de Grupo La Caña.

Nuria Rodríguez Ruiz y Nu-
ria Ruiz 
Agricultoras de Carchuna en Grupo 
La Caña (hija y madre).

Belén Arnedo Villaescusa
Departamento Comercial en Grupo 
La Caña.

jeres y hombres, que garanticen 
la igualdad de oportunidades y 
de trato. Así, recogemos medidas 
concretas que aplicamos para fa-
vorecer la corresponsabilidad y 
conciliación de la vida laboral 
y familiar, como flexibilidad de 
horarios, adaptación de jornada 
o teletrabajo, en aquellos casos 
que las madres y padres lo piden 
como medida de conciliación. 

En el campo, la mano femenina 
ha sido siempre el motor de los 
trabajos de recolección, un papel 
que se distancia con el hombre 
cuando las tareas son más acti-
vas o de mayor fuerza. Afortuna-
damente, nuestras producciones 
están cada vez más tecnificadas 
y esto ayuda a equiparar el papel 
del trabajador, hombre o mujer, 
en las fincas. Pero aún queda 
mucho camino por recorrer; 
información y formación para 
que las mujeres vean en la 
agricultura su profesión y de-
cidan liderar las explotacio-
nes agrícolas; conciliación de 
la vida familiar, pues si hay una 
actividad de gran dedicación ho-
raria, esa es la agricultura. 

Desde aquí, nuestro compromiso 
a impulsar la igualdad en todos 
los ámbitos de la organización y 
a brindar nuestra mano a todas 
las agricultoras para emprender 
su actividad agrícola ofreciéndo-
les, apoyo, información y comu-
nicación de todo lo que necesi-
ten a pie de campo gracias a un 
servicio técnico muy profesional 
y con dilatada experiencia. ▪
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Women
in agriculture
International Women’s Day has become a landmark date for the agricul-

tural sector. At Grupo La Caña, we celebrate this day every year across 
our social media platforms, together with the women who form a part 

of our organisation. We’ve written this throughout March, which has be-
come Women’s History Month, and would like to dedicate these words to 
you: working women, growers, clients and collaborators, as you really are 
essential workers, even more so now than ever.

At Grupo La Caña, the role of women is crucial for several reasons. Firstly, 
60% of our team are women and the number of women leading farming 
businesses is on the rise. Even so, we’re all aware that there’s still a long 
way to go in terms of giving greater visibility to women in the agro world, 
as traditionally they’ve taken more of a backseat.

At Grupo La Caña we’re working to develop and update Equality Schemes 
which adapt to the specifics of each of our businesses, with a cross-dis-
ciplinary commitment to the implementation of real and effective mea-
sures, for both women and men, to guarantee equal opportunities and 

Beatriz García Carrillo
Responsable Comercial de
Producto Ecológico en
Grupo La Caña.

Concepción Rodríguez Caña y
María Punzón
Manipuladoras en Grupo La Caña.

Silvia González Fernández
Responsable de Ecológico en el
Departamento de Agricultura en 
Grupo La Caña. 

Concepción
Braojos Folgoso 
Agricultora de Puntalón 
en Grupo La Caña.

treatment. These encompass spe-
cific measures that we implement 
to promote co-responsibility and 
work-life balance, such as flexible 
working hours and working hour 
adaptations or remote working, if 
requested by mothers and fathers 
in order to facilitate this balance.

We’re committed to promoting 
equality across the organisation 
and we support women in agricul-
ture in leading their farming busi-
nesses by offering them help, infor-
mation and communication to suit 
whatever needs they may have, in 
situ, thanks to a highly professional 
and experienced support service. ▪
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Entrevista a
Aurora Béjar
Agricultora de Molvízar
en Grupo La Caña

La elección de Aurora para protagonizar este espa-
cio editorial, donde ponemos nombre, cara y vida 
a nuestros agricultores y agricultoras, no es bala-

dí, ella refleja el cambio de paradigma en nuestro sector 
hacia la “agricultura en femenino”. 

Nos desplazamos a la vecina localidad de Molvízar, don-
de el cultivo de tomate cherry ha experimentado una 
importante expansión en los últimos diez años. Aurora 
nos abre las puertas de su finca, un invernadero cuya 
construcción lideró ella misma tras decidir un cambio 
de rumbo profesional de 180 grados motivado por el na-
cimiento de su hijo. “Dejé mi anterior profesión como 
administrativa con el nacimiento de mi hijo, y decidí 
dedicarme a lo que siempre me había gustado de peque-
ña, la agricultura. Yo pertenezco a una familia dedicada 
a la hostelería, pero con trabajo y dedicación todo se 
aprende, así lo hice yo con la construcción de mi propio 
invernadero y,a día de hoy, creo que ha sido la mejor 
decisión que he podido tomar”. 

Aurora lleva cuatro años vinculada a Grupo La Caña 
para la comercialización de su tomate cherry. “Valo-
ro la transparencia comercial, el trato cercano y la 
confianza que recibo. Aunque la empresa es cada vez 
más grande, te sientes acogida y en familia, estoy muy 
satisfecha con la transparencia en la compra de mis 
productos gracias a la planificación y seguridad de pre-
cios mínimos que garantiza la empresa y que ayuda a la 
rentabilidad de nuestros cultivos”. 

Pero si algo resalta de su experiencia con Grupo La Caña, 
han sido los meses donde la epidemia golpeó de manera 
muy dura en nuestro país. “Fueron meses de incertidumbre 
en la que no sabíamos que iba a pasar con nuestros produc-
tos, pero gracias a la labor encomiable de la empresa, nos 
facilitaron herramientas y protocolos sanitarios para saber 
como actuar en cada momento”. Además, asegura que gra-
cias en parte a estos momentos que estamos viviendo, los 
consumidores, tanto españoles como europeos, van a valo-
rar mucho más el trabajo que hay en el cultivo de un pro-
ducto fresco, “El que se consuma más tomate cherry o pe-
pino en el extranjero tiene un significado que nos debemos 
de detener a valorar, esto quiere decir que el consumidor 
europeo se informa más y le da un valor extra al produc-
to que uno español, aunque creo que con la crisis sanitaria 
que estamos viviendo, la tendencia va a cambiar y vamos a 
defender más lo nuestro”.  

El papel de la mujer en la agricultura actualmente es com-
plicado, aunque Aurora lo tiene claro, “somos cada vez más 
mujeres y lo estamos haciendo muy bien, por eso animo a 
todas las mujeres que les gusta el campo a que se lancen, 
el camino es duro, pero la recompensa es gratificante”. ▪

“La agricultura es 
el mejor trabajo 
del mundo, ver 
crecer tus cultivos 
es una gran satis-
facción”.

“En Grupo La Caña sus trabaja-
dores y agricultores defienden y 
llevan interiorizados los valores 
de compromiso, esfuerzo, humil-
dad y familia”.
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Interview with
Aurora Béjar
Farmer in Molvízar at
Grupo La Caña

The decision for Aurora to be fea-
tured in this editorial section, 
where we put names and faces 

on our farmers, and breathe life into 
them, is no trivial matter. She repre-
sents the paradigm shift in our sector 
towards “women’s agriculture”. 

We head to the neighbouring munici-
pality of Molvízar, where cherry toma-
to growing has significantly increased 
over the last decade. Aurora opens the 
doors to her farm for us, a greenhou-
se she herself led the construction of, 
after deciding on a 180-degree career 
change due to the birth of her son. “I 
left my previous profession as an admi-
nistrator with the birth of my son, and 
decided to devote myself to what I had 
always enjoyed as a child, farming. I’m 
from a family that works in the hospita-
lity sector, but with hard work and de-
dication everything can be learnt, and 
that’s what I did by building my own 
greenhouse and, to this day, I think it’s 
been the best decision I ever made”. 

Aurora has been working with Grupo 
La Caña for four years to market her 
cherry tomatoes. “I value the commer-
cial transparency, the friendly treat-
ment and the trust placed in me. Even 
though the company is larger and lar-
ger, you feel taken care of and a part of 
the family, I’m highly satisfied with the 
transparency provided in buying my 
products, thanks to the planning and 
the minimum price security guaran-
teed by the company, which helps with 
the profitability of our crops”. 

The role women have in agriculture is 
complicated, but Aurora makes clear 
that “there are more and more of us, 
that’s why I encourage any women who 
enjoy the country to get into it, it’s a tou-
gh path, but it’s truly rewarding”. ▪
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Torneo 3x3 CB
Costa Motril y 
Grupo La Caña

María Gracia se
jubila tras más de
20 años de servicio
en la organización

Desde el Club de Baloncesto Costa Motril nos propu-
sieron organizar un torneo en el que participaran 
los niños y las niñas del club, de la Liga Escolar 

y de gente de fuera que quisiera participar con el lema 
“tráete a un amigo y diviértete”. El torneo llevaba nuestro 
nombre y se celebró en los días previos a semana santa en 
el Giner de los Ríos y con todas las medidas sanitarias po-
sibles. En el evento participaron más de 120 niños, siendo 
todo un éxito y teniendo una repercusión considerable en 
los medios. Se repartió una tarrina de cherry por partici-
pante, así como una caja de regalo con variedad de nues-
tros productos a cada ganador y ganadora.

Participar en este tipo de eventos nos hace más fuertes en 
nuestro afán de ser reconocidos a nivel provincial como una 
empresa social, deportiva y comprometida comprometida en 
educar hábitos de vida saludable entre los más pequeños. ▪

Nuestra compañera María Gracia Mendoza Román 
se jubiló como trabajadora de Grupo La Caña, re-
cibiendo nuestro cariño y agradecimiento por su 

dedicación y su estupenda labor realizada durante estos 
más de 21 años en nuestra empresa.

Durante el acto celebrado en las instalaciones de Miguel 
García Sánchez, María Gracia fue acompañada por su 
compañera y amiga Francisca, y por miembros de la di-
rección de nuestra empresa, entre los que se encontraban 
Jesús García, consejero delegado, Mercedes García, direc-
tora de producción y Encarni Toledo, directora financiera.

En Grupo La Caña siempre tendrás tu casa, te deseamos 
que seas muy feliz y disfrutes de esta nueva etapa. ¡Gracias 
por todo, María Gracia! .▪
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Contribuimos con la asociación 
Pro- Cabalgata para las familias 
más necesitadas de Motril

Grupo La Caña
con el atletismo

A consecuencia de la crisis por la Covid-19, no se 
pudo celebrar la Cabalgata de la ilusión por las 
calles de Motril, en la que Grupo La Caña llevaba 

participando con los magníficos personajes de la “Chiki 
Family” tres años consecutivos.

Gracias a la iniciativa de la asociación Pro- Cabalgata 
de Reyes Magos de Motril y la Cadena Ser de Motril se 
sustituyeron la recogida de kilos de caramelos por ali-
mentos y regalos con el único fin de dar respuesta a las 
personas más necesitadas y que estaban atravesando 
momentos de dificultades.

En la ejecución de esta excelente propuesta de la Cabal-
gata Solidaria participó Grupo La Caña, donando 300 ki-
los de tomate al Banco de Alimentos de Motril. ▪

Las pistas del polideportivo mu-
nicipal de Motril Emilio Hidal-
go, acogió el Campeonato de 

Andalucía absoluto de lanzamientos 
largos, un evento en el que participa-
ron varios motrileños que militan en 
las entidades deportivas repartidas 
por toda España.

Dos fueron los atletas locales que se 
proclamaron campeones de Anda-
lucía. En el lanzamiento de disco lo 
consiguió Lorenzo Hernández Barrio-
nuevo, que milita en el FC Barcelona 
y en jabalina Zoe Camila Pérez Rocca, 
que defiende los colores del Club At-
letismo Bahía de Algeciras.

Grupo La Caña, patrocinador del Club 
de Atletismo Ciudad de Motril no quiso 
faltar a la cita y entregó a todos los par-
ticipantes una caja de regalo con nues-

tras frutas y hortalizas de temporada. 
Enhorabuena a todos los atletas y a la 
organización por celebrar un campeo-
nato de tal calibre con todas las medi-
das de seguridad pertinentes. ▪
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Merluza confitada:
Funde todos los ingredientes y la merluza en una sartén 
profunda. Incorpora el aceite de oliva hasta que cubra la 
merluza a fuego lento durante media hora.

Piel de pepino:
Corta los tomates cherry por la mitad, pica el romero y parte las 
almendras en trozos medianos. En una sartén, vierte el aceite y 
agrega las almendras. Una vez que estén doradas, agrega los to-
mates y las especias, para seguidamente saltearlo todo durante 
2 minutos.

Tomates cherrys salteados:
Corta los tomates cherry por la mitad, pica el romero y 
parte las almendras en trozos medianos. En una sartén, 
vierte el aceite y agrega las almendras. Una vez que estén 
doradas, agrega los tomates y las especias, para seguida-
mente saltearlo todo durante 2 minutos.

Salsa peperonata verde:
Para la salsa pepperonata verde, corta los pimientos y la 
cebolla en cuadros no muy pequeños. Añade en una olla el 
aceite, los pimientos, la cebolla, el ajo, el tomillo y la sal. Una 
vez que está todo bien salteado, vierte el vino y déjalo coci-
nar durante 10 minutos.

Para terminar, tritura los pimientos hasta que quede como 
una salsa para luego incorporar la vainilla.
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La Receta de
Paladares
Gourmet…

¡Pongámonos manos a la obra!

¿Qué ingredientes
se van a necesitar?

INGREDIENTES PARA LA MERLUZA
CONFITADA:

• 2 lomos de merluza de
  aproximadamente 250-300 gr.
• 1 litro de aceite de oliva virgen extra.
• 2 dientes de ajo.
• 2 hojas de laurel.
• 50 gr de sal.

INGREDIENTES PARA LA PIEL DE
PEPINO:

• ½ pepino holandés.

INGREDIENTES PARA LOS TOMATES 
CHERRYS SALTEADOS:

• 300 gr de tomate cherry.
• 100 ml de aceite de oliva virgen extra.
• 10 gr de sal.
• 10 gr de azúcar.
• 5 gr de romero fresco.
• 100 gr de almendras peladas.

INGREDIENTES PARA LA SALSA PEPERO-
NATA VERDE:

• 300-400 gr de pimiento verde.
• 100 gr de cebolla.
• 50 gr de ajo.
• 15-20 gr de sal.
• 5 gr de tomillo fresco
• 210 gr de vainilla en polvo.
• 100 ml de aceite de oliva virgen extra.
• 250 ml de vino blanco.

Receta de merluza
confitada con piel de
pepino, tomate cherry
salteado con almendras y sal-
sa peperonata verde
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DISFRUTA DE

PERSONALIZADAS

ESTABLECIMIENTOS

DESCUENTOS Y
PROMOCIONES

EN MÁS DE 150 

PALADARES GOURMET 
Cocina Delicatessen 
C/ Rafael Alberti, 5 
958 87 87 77

▼




