




La agricultura de
nuestro siglo

Grupo La Caña
Revista Nº38



4

Grupo La Caña
Revista Nº38

www.grupolacaña.com

Re
vi
st
a

Nº
35 EDITORIAL //

Re
vi
st
a

Nº
38

En cada nuevo número de nuestra revista, cuando 
me toca enfrentarme a estas líneas, lo hago con 
ilusión por mostraros la radiografía de la vida de 

nuestra organización a través de las últimas novedades, 
los proyectos que emprendemos, las vivencias persona-
les a través de las entrevistas, etc. Y no es que en esta 
ocasión lo haga con menos ilusión, pero sí con el sabor 
agridulce que, a veces, nos deja la vida. 

La cara amarga de la vida la hemos visto en los últimos 
meses al tener que despedir a dos compañeros, amigos, 
que nos han dejado a una edad y momento en sus vidas 
que no correspondía, Fernando Leyva y Antonio 
Burgos. No hay palabras de consuelo para sus 
familiares y personas más cercanas ante su pérdida, 
pero la huella que ambos han dejado en Grupo La 
Caña es más que merecedora de dedicarles un 
recuerdo en estas líneas.

Fernando Leyva empezó en Miguel García, y ha 
sido jefe de Almacén en Eurocastell Caña desde sus 
inicios. Fue una de las personas que tuvo el valor 
de dejar a compañeros y amigos para emprender un 
nuevo pro-yecto, poniéndose al frente de las líneas 
de trabajo en Eurocastell desde los inicios en el año 
2000. Recuerdo las palabras de Fernando en esta 
publicación cuando celebrábamos el 20 aniversario 
de Eurocastell: “éramos una familia, los compañeros 
pasábamos muchas horas juntos y, si bien hemos 
crecido en profesionalidad, intentamos no perder 
ese vínculo familiar”. Así nos hemos sentido junto 
a Fernando, como en familia, lo recordaremos con 
muchísimo cariño y agradeceremos siempre su buena 
disposición, su carácter serio y profesional en el 
trabajo, pero siempre con una sonrisa, y con un 
espíritu rebelde e inconformista.

Fernando y Antonio,
hasta siempre amigos

Antonio Burgos ha tenido 
distintas funciones desde que se 
incorporó a la empresa, hasta su 
marcha, desarrollaba las labores 
de encargado de incas de los 
proyectos de I+D+i. Habíamos 
encontrado en su perso-na el 
equilibrio perfecto entre de-
dicación, compromiso y ganas 
de aprender y superarse.

Estas dos trágicas perdidas 
coinciden con la jubilación de 
nuestro querido amigo Pedro 
González. Pedro es para nosotros 
uno más de la familia, su labor 
como comercial de campo la 
emprendió junto a nues-tro padre 
hace más de 40 años. Ha sido un 
gran conocedor del trabajo de los 
agricultores, quienes seguro lo 
echarán tanto de menos como 
nosotros. En su honor le hemos 
re-servado la sección de 
Nuestra Gente, compartiendo 
en este número 



5

La agricultura de
nuestro siglo

www.grupolacaña.com

Jesús García Puertas
Consejero Delegado de 
Grupo La Caña

Fernando y Antonio,
Hasta siempre. 

las vivencias y anécdotas de toda una vida profesional 
desarrollada en Miguel García Sánchez. Pedro, disfru-
ta de tu jubilación, te lo mereces.

Pero la vida debe continuar, y por eso, la cara dulce 
la vais a disfrutar una vez más en esta nueva edición 
que nos sitúa inmersos en la campaña de verano, 
con una de nuestras frutas tropicales como protago-
nista, el mango. Así como protagonistas lo son tam-
bién quienes lo cultivan, en la sección de entrevista 
a nuestros agricultores; los hermanos Jorge y Juan 
Fernando Sánchez Montoya.

La apuesta por la sostenibilidad y la innovación ha 
marcado la actualidad de los últimos meses, donde 
hemos participado en dos importantes eventos. El 
primero de ellos, organizado por Granada Digital y 
patrocinado por CajaSur, un encuentro virtual en di-
recto hablando de líneas de negocio sostenibles. En 
segundo lugar, participamos en el curso de verano de 
la Universidad de Almería “La Bioeconomía Circular 
como motor de generación de empleo y nuevos mo-
delos de negocio”, donde expusimos los retos en torno 

a la Bioeconomía Circular que nos fijamos en 
nuestros objetivos de I+D+i.

Y en este marco sobre innovación y sostenibili-
dad, hemos querido dedicar unas páginas a las 
acciones y proyectos que hemos emprendido 
dentro de la organización, comprometidos con 
hacer de nuestras empresas, plantas más eficien-
tes, apostando por el autoconsumo, la reducción 
de emisiones y la eficiencia energética. ▪
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Estamos en plena temporada de una de las 
frutas tropicales que se ha hecho un impor-
tante hueco en los mercados y hogares de 

toda Europa por derecho propio gracias a su dulce 
y exquisito sabor. 

El mango, al igual que otras frutas tropicales, en-
contró su perfecto enclave en el clima de la Cos-
ta Tropical Granadina y la Axarquía Malagueña. 
Nuestra orografía, clima, y agua aportan las 
condiciones óptimas para el cultivo de esta fru-
ta, que le confiere una calidad que supera a los 
mangos producidos en los países tropicales de 
Sudamérica. 

También conocido como melocotón de los trópicos, 
tiene su origen en el sudeste asiático y el cultivo 
en nuestra zona se introdujo en los años 80 del 
pasado siglo, encontrando un acomodo perfecto 
para su cultivo.

Carnoso y refrescante, tiene propiedades muy be-
neficiosas para nuestro organismo, buena fuen-
te de vitaminas A y C, y minerales como hierro, 
calcio, magnesio y zinc. Si bien su composición 
varía dependiendo de la variedad que se trate, to-
dos ellos tienen en común su elevado contenido 
en fibra y agua.

El proceso de recolección es manual, delicado y 
requiere de alto conocimiento del producto en 
cada una de sus variedades, para recogerlo en su 
estado óptimo de maduración. 

La producción de mango, tanto en campo abier-
to como en invernadero, ha permitido a muchos 
agricultores diversificar su producción dedican-
do más tiempo y recursos humanos y técnicos a 

CUADRO DE RECOLECCIÓN / Harvest table:
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otras frutas tropicales o a las hortícolas. En Grupo La 
Caña, trabajamos con nuestros agricultores en la 
búsqueda de las variedades que mejor rendimiento 
proporcionen, asegurando una alta calidad, sabor y 
niveles de dulzor, a la vez que intentamos romper la 
estacionalidad de su producción, con las variedades 
cultivadas en invernadero y aquellas que dan fruto 
hasta entrado el mes de diciembre.

Cuando lean estas páginas, estaremos inmersos en 
nuestra campaña de mango, podremos degustar las 
variedades de Irwin y Osteen, a las que sucederán en el 
mes de octubre, las variedades Kent y Keitt. 

Nuestro mango llega al consumidor final en perfec-
tas condiciones para su consumo, pues nuestra inter-
vención se ciñe a un proceso de calibrado y posterior 
envasado en los diferentes formatos que demandan 
nuestros clientes, habiendo pasado por un riguroso 
control de calidad que controla el correcto peso y color 
del fruto, así como su contenido en azúcar a través de 
la medición de grados Brix, cuya medida mínima que 
garantizamos a nuestros clientes es de 10 grados Brix.

El mango de producción ecológica no se queda atrás, 
sino que cada vez es más demandado por nuestros 
clientes. Bio Caña, es una referencia en el mango eco-
lógico, por sabor, imagen, seguridad, y mantener al-
tos niveles de calidad.

En Grupo La Caña, apostamos por nuestro origen, y 
el éxito de nuestra campaña de mango es el resulta-
do del trabajo conjunto de nuestros agricultores con 
nuestro equipo técnico, bajo el exhaustivo control 
de nuestro personal de calidad, y una amplia red 
comercial dirigida por grandes profesionales de di-
latada experiencia tanto en mercado nacional como 
en exportación. Sólo así creemos en poder cultivar y 
comercializar este increíble fruto sabroso que marca 
nuestro carácter tropical. ▪

DATOS / Details:

CUADRO DE RECOLECCIÓN / Harvest table:

140
Nº de hectáreas 
convencional.
No. of hectares
(conventionally grown).

330.000 kg
Producción estima-
da ecológico 2021.
Estimated conventional 
production for 2021.

1.800.000 kg
Producción estimada 
convencional 2021.
Estimated organic production 
for 2021

30
Nº de hectáreas 
ecológico.
No. of hectares (organic).
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Mangoes 
The tropical
star of summer 

We’re deep into the growing season for one of 
the tropical fruits that has made the largest 
niche for itself in markets and homes all 

across Europe on its own merits—thanks to its sweet, 
exquisite taste. 

Similar to other tropical fruits, mangoes have found 
themselves at home in the climate of Granada’s Tro-
pical Coast and the coast of the province of Malaga. 
Our terrain, climate and water offer optimal growing 
conditions for the fruit, giving it such quality that 
our mangoes are above and beyond mangoes grown 
in South America’s tropical countries. 

They’re also known as the ‘peach of the tropics’, and 
originated from South-east Asia and started to be 
grown in our region in the 1980s, where they found 
the perfect place to grow.

Fleshy and refreshing, they’re great for our health. 
They’re a good source of vitamin A and C, as well as 
minerals such as iron, calcium, magnesium and zinc. 
Despite their composition varying depending on the 
variety, they are all high in fibre and water content.

The harvesting process is done by hand and is a deli-
cate one, requiring considerable knowledge about the 
produce according to each variety, in order to harvest 
the mangoes at the best point in the ripening process. 

Both open field and greenhouse mango growing has 
allowed many farmers to diversify their production 
by being able to devote more time and technical and 
human resources to other tropical fruits and vegeta-
bles. At Grupo La Caña, we work with our farmers in 
looking for the varieties that offer the best yields, en-
suring high quality, flavour and degree of sweetness, 
while at the same time trying to break their produc-
tion’s seasonal nature, by way of the varieties grown 
in greenhouses and those that bear fruit until around 
the start of December.

By the time you’re reading these words, we’ll be well 
into mango season and we’ll be able to taste both the 
Irwin and Osteen varieties, which will then be followed 
in October by the Kent and Keitt varieties. 

Our mangoes reach the end consumer in perfect state 
to be eaten, so doing our part simply means a calibra-
tion procedure and then packaging into the different 
formats our customers want. They go through a rigo-
rous quality control process which ensures fruit are 
the right weight and colour, as well as having the right 
sugar content through Brix degree measurement whe-
re we ensure a minimum measurement for our custo-
mers of 10 Brix degrees.

Organically produced mangoes aren’t forgotten, but 
instead are increasingly more in demand by our cus-
tomers. Bio Caña, is a leader in the organic mango 
sector due to flavour, image, safety and high quality 
standards.

At Grupo La Caña, we are committed to our point of 
origin, and the success of our mango crop year is the 
result of the joint job done by our farmers working 
with our technical team, under the exhaustive su-
pervision of our quality personnel, with a wide sales 
network led by true professionals with extensive ex-
perience in both domestic and export markets. This 
is the only way for us to believe in farming and mar-
keting this amazingly tasty fruit which highlights our 
tropical nature. ▪
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MANGO IRWIN / Irwin mangoes:

Piel de color rojo/amarillo. Muy regular en su 
producción. En forma de pera, con la pulpa muy 
dulce, suave y con excelente carne. El peso osci-
la entre 200 y 400 gr.

Red/yellow skin colour. Highly regular production. 
Pear-shape, with very sweet flesh, smooth and with great 
flesh. Weigh between 200 and 400 g.

MANGO KENT / Kent mangoes:
De color verde-rojo-amarillento; de forma ova-
lada, bastante relleno y sin fibras. La pulpa es 
jugosa y dulce; de excelente calidad, siendo muy 
apreciada por el consumidor. Peso medio entre 
450 y 650 gr.

Green-red-yellowish colour; oval-shaped, with a sma-
ll stone for lots of flesh and fibre-free. The pulp is juicy 
and sweet, top-notch quality, highly valued by consu-
mers. Weigh between 450 and 650 g.

MANGO OSTEEN / Osteen mangoes:

De tamaño medio, alargado y más ancho en 
los hombros, de color púrpura al exterior y de 
carne amarillo intenso sin fibras. Peso entre 
450 y 600 gr.

Medium size, elongated and wider on the shoulders. 
Purple on the outside with flavourful yellow flesh 
that is fibre-free.

MANGO KEITT / Keitt mangoes:

Es de forma ovalada, grueso, sin fibra y de co-
lor verde rosado. Su pulpa es excelente y con 
sabor dulce, jugoso y aromático. Peso medio 
entre 300 y 600 gr.

They’re pink and green, oval-shaped, thick and fibre-free. 
Their pulp is exceptional with a sweet, juicy and aromatic 
flavour. Weigh between 300 and 600 g.
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Grupo La Caña en el 
evento “Sostenibilidad dentro 
de la Cadena Alimentaria”

Conscientes de que la sostenibilidad medioam-
biental ocupa un espacio creciente entre las 
preocupaciones de la sociedad actual, en Caja-

sur (entidad perteneciente al grupo Kutxabank) llevan 
apostando desde hace más de una década por el desa-
rrollo sostenible en lo referente, sobre todo al I+D+i.

En colaboración con GranadaDigital, la entidad pro-
movió la  “Semana de la Sostenibilidad”, marco en el 
que desarrolló el #DirectosEnRedGD en el que, repre-
sentados por Jesús García, nuestro consejero delega-
do, Grupo La Caña participó junto a Antonio García, 
director de Banca de Empresas e Instituciones en Gra-
nada y Almería de Cajasur; Enrique Herrera, vicerrec-
tor de Investigación y Transferencia de la Universidad 
de Granada; Jaime Abad, director general de Herogra, 
y Sheila Villalobos, directora de la Fundación Super-
mercados Covirán.

Los participantes somos entidades colaboradoras con 
CajaSur en el Programa Inncuba de detección tem-
prana de necesidades e incubación de proyectos de 
I+D+i, especialmente en pymes. Programa sobre el 
que giró el primer bloque del evento, seguido de una 
exposición de cada uno de los participantes analizó 
la sostenibilidad dentro de su organización, y finalizó 
con un interesante debate.

Participamos junto a empresas del sector agroalimentario y la Universi-
dad de Granada en la Semana de la Sostenibilidad promovida por Caja-
Sur, en el evento online “Sostenibilidad dentro de la Cadena Alimentaria” 
organizado por GranadaDigital.

En su exposición, Jesús García, desarrolló algunos de 
los proyectos de nuestro grupo empresarial nacidos 
al albor de la búsqueda de la sostenibilidad a través 
de la Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i). 
Entre ellos, destacó el estudio del impacto de las altas 
presiones en los productos de quinta gama basados en 
el tomate, “fundamentalmente para ver cómo podía-
mos mejorar desde el punto de vista organoléptico y 
microbiológico de cara a obtener una mayor calidad”.

En cuanto a la participación en el Programa Inncuba 
explicó que “incorporamos una persona de la univer-
sidad que continuó en prácticas y que se ha quedado 
incorporado dentro de la plantilla del equipo de Cali-
dad del grupo”, antes de recordar que “eso demuestra 
que un programa como este permite solucionar pro-
blemas que tiene la empresa y que tiene la economía 
apostando por el trabajo que pueden hacer los nue-
vos investigadores y también cómo incorporarlos a la 
actividad productiva”. El siguiente paso, una línea de 
investigación similar con el pepino.

Formar parte de este tipo de foros nos impulsa a 
afianzar nuestra estrategia de colaboración con en-
tidades y universidades que compartan la filosofía 
y la misión de impulsar el cambio sostenible en el 
sector agroalimentario a través de la transferencia 
de conocimiento y la I+D+i. ▪
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Participamos en el Curso 
de la UAL: La bioeconomía circular 
como motor de generación de empleo y 
nuevos modelos de negocio

La universidad de Almería ha tenido siempre 
una especial sensibilidad con el sector agro y 
así lo han vuelto a demostrar en su oferta for-

mativa estival con el curso de verano “La Bioecono-
mía Circular como motor de generación de empleo 
y nuevos modelos de negocio”, donde hemos parti-
cipado dentro del bloque de contenidos “Actores de 
la transición de la horticultura hacia una bioeconomía 
circular: innovación y sostenibilidad”. 

El curso identificaba oportunidades de inserción la-
boral que el ámbito de la bioeconomía circular ge-
nera en sectores como el agroalimentario, insumos, 
biomateriales, servicios y medioambiente, entre 
otros, desde un punto de vista práctico de experien-
cias de éxito y debate sobre factores que ponen en 
riesgo las iniciativas de emprendimiento. 

Jesús García y Beatriz Molina compartieron mesa 
como ponentes con los representantes de las empre-
sas La Unión y Grupo Caparrós. Nuestra directora 
de I+D+i, Beatriz Molina, explicó a los asistentes la 
apuesta de Grupo La Caña por la innovación tras 15 
años de trayectoria. Beatriz mostró a los alumnos que 

1. Bloque de ponencias donde se abordó el concepto de 
la bioeconomía circular como un motor de generación 
de empleo y desarrollo sostenible, los principales acto-
res de la Bioeconomía Circular en Europa y las estrate-
gias y canales de financiación para su despliegue e im-
plementación en un sector como el agroalimentario. 

2.  Presentación de empresas que desarrollan su activi-
dad económica en el ámbito de la bioeconomía circu-
lar, incidiendo no solo en la experiencia de formación 
de las empresas sino en las dificultades superadas para 
su consolidación.

Los contenidos se dividían en 
dos partes fundamentalmente:

una empresa que apuesta por la Investigación, De-
sarrollo e innovación, requiere la incorporación de 
perfiles transversales, tales como biólogos, tec-
nólogos de los alimentos, ingenieros quími-
cos, agrónomos, dado que la orientación hacia 
la bioeconomía circular a través de proyectos de 
I+D+i, requiere de aplicación de conocimiento 
de diversas áreas de las ciencias.

Beatriz hizo un recorrido por los principales proyec-
tos de I+D+i que hemos realizado en Grupo la Caña, 
así como los que estamos actualmente inmersos, tras 
haber explicado las líneas estratégicas de innovación 
para nuestra organización: dotar a la empresa de re-
cursos necesarios para esta estrategia, acometer ac-
tividades de I+D+i que mejoren la competitividad de 
la empresa, y poner en valor los resultados generados 
por las actividades. 

El curso se celebró en el Auditorio de la Universidad 
de Almería y fue seguido por un gran número de 
alumnos conectados de forma telemática, además de 
un numeroso grupo presente en la sala manteniendo 
las medidas de seguridad, y que participaron en un 
enriquecedor debate. ▪
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Caña Nature galardonada 
con el Premio IDEAL 
AGRO 2021 a Nueva Línea 
de Negocio

Es una enorme satisfacción 
que el jurado, compuesto 
por expertos de trascendente 

trayectoria y actores muy impor-
tantes del sector agroalimentario, 
nos otorgue este premio por dos 

Felices de recibir el Premio IDEAL AGRO 2021 en la categoría 
de «Nueva Línea de Negocio» para nuestra marca de producto 
elaborado Caña Nature. 

motivos importantes; de un lado, 
porque no sólo reconoce la nue-
va línea de negocio Caña Nature, 
sino que es un reconocimiento a 
la firme apuesta de Grupo La Caña 
por la Innovación, Desarrollo e in-
vestigación (I+D+i); del otro, por 

inaugurar una nueva categoría en 
unos premios que se han consoli-
dado gracias al importante apoyo 
a nuestro sector de un gran medio 
de comunicación como es IDEAL, 
cuya gala de entrega de premios 
cuenta con el apoyo de Caixabank.

Lanzamos al mercado esta nueva 
línea de negocio con algunos de los 
productos favoritos de los consu-
midores: guacamole, salmorejo, 
gazpacho y tomate rallado. Caña 

El premio IDEAL Agro es 
un reconocimiento a la 
firme apuesta de Grupo La 
Caña por la Investigación, 
Desarrollo e innovación 
(I+D+i) de la que nació 
Caña Nature.

Nature nace con una clara voca-
ción: ofrecer a los consumidores 
españoles y europeos una gama 
de productos saludables, natura-
les y sabrosos, sin aditivos ni con-
servantes, 100% naturales.

La gala de los premios IDEAL AGRO 
se celebró en el Teatro de Funda-
ción CajaGranada, con todas las 
medidas de seguridad. Javier Val-
verde, director de Caña Nature, fue 
el encargado de recoger el premio 
junto a nuestro consejero delegado, 
Jesús García Puertas. Javier Val-
verde agradeció al jurado el reco-
nocimiento al esfuerzo realizado 
por Grupo la Caña en avanzar en 
la creación de valor en la cadena 
agroalimentaria y en atender las 
nuevas necesidades de nuestra so-
ciedad, así como a la Universidad 
de Granada, al equipo de I+D+i de 
Grupo la Caña y a los profesionales 
e investigadores del CIDAF, quie-
nes ayudaron al desarrollo de la 
línea de productos de Caña Nature.

Este premio da un impulso a se-
guir trabajando con la misión de 
contribuir a una vida más saluda-
ble lanzando al mercado productos 
naturales, así como a favorecer la 
economía circular a través de la re-
valorización de los productos hor-
tícolas y tropicales. ▪



13

La agricultura de
nuestro siglo

www.grupolacaña.com

La rectora de la UGR visita las 
instalaciones de Caña Nature

Desde Grupo la Caña, nos sentimos parte de la 
comunidad universitaria, no sólo por el trabajo 
conjunto que venimos realizando desde hace 

años a través de la incorporación de alumnos en prác-
ticas a nuestras empresas, la participación en pro-
yectos de I+D+i, o la colaboración de la universidad 
en nuestros Premios de Innovación Agroalimentaria, 
sino también, como miembros del Círculo Menor del 
Consejo Social, en el que intentamos, humildemen-
te, incorporar nuestra experiencia empresarial para 
aportar valor a ese modelo de conocimiento conjunto 
entre empresas y universidad.
 
Desde 2018, mantenemos un convenio de colabora-
ción para el fomento de actividades de investigación y 
transferencia de conocimiento para la realización de 
actividades científicas y de desarrollo tecnológico.

Durante la visita, Pilar Aranda estuvo acompañada por 
nuestro consejero delegado, Jesús García; Javier Valver-
de, gerente de Caña Nature; el vicerrector de Investiga-
ción y Transferencia, Enrique Herrera; y el director de 
Innovación y Transferencia de la UGR, Jesús Banqueri.
 

La rectora de la UGR, Pilar Aranda, visitó nuestras instalaciones de Caña Nature situadas en el Parque 
Metropolitano, Industrial y Tecnológico de Escúzar.

La apuesta por las 
personas y la edu-
cación a través de 
la universidad es 
fundamental para 
incorporar talento a 
las organizaciones.

La rectora destacó la “capacidad de innovación y de 
desarrollo tecnológico” de Caña Nature y subrayó “la 
calidad de los productos ecológicos elaborados de 
forma sostenible”. Además, la rectora puso el foco en 
el impacto de la empresa sobre el desarrollo socioeco-
nómico del entorno, ya que Caña Nature apuesta por 
la agricultura de proximidad.

Por su parte, Jesús García, agradeció la visita de la 
rectora y valoró la importancia de la colaboración 
con la Universidad de Granada, “fundamental para 
la puesta en marcha de la planta de Caña Nature, el 
fomento de la agricultura tradicional de la zona y el 
desarrollo de recetas y la elaboración de productos 
de máxima calidad”.

Como grupo empresarial del sector agroalimentario, 
pensamos que, para la consecución de nuestros ob-
jetivos y la superación de las crisis, debemos apostar 
por la tecnología y la digitalización, herramientas 
clave para construir proyectos en base a la eficiencia. 
En esto, la apuesta por las personas y la educación es 
fundamental para incorporar talento a las organizacio-
nes, con el deber de transmitir a los jóvenes su papel 
clave en la construcción de nuestro futuro.

En el desarrollo de Caña Nature ha sido parte activa la 
Universidad de Granada con la que hemos puesto en 
marcha proyectos de I+D+i en torno a la investigación 
del alimento funcional. ▪
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Las capacidades de las futu-
ras generaciones vendrán 
determinadas por los recur-

sos disponibles, que son limita-
dos y cuya capacidad de regenera-
ción también está limitada por el 
acelerado ritmo de las economías 
de mercado. La preocupación por 
los efectos del cambio climático 
hace que cada vez seamos más 
conscientes del buen uso de los 
recursos ambientales para garan-
tizar la salud medioambiental de 
nuestro planeta. 

En nuestro sector, la conciencia-
ción sobre el uso sostenible de los 
recursos medioambientales está 
presente desde hace años. La ges-
tión sostenible del agua en las ex-
plotaciones agrícolas o el estricto 
cumplimiento del control de resi-
duos a través de los protocolos de 
calidad, son muestra de una agri-
cultura que vive del medio y por el 
medio, en la que cada vez hay más 
jóvenes y usan más tecnología.

En las empresas agroalimentarias 
como la nuestra, el cambio hacia 
una industria sostenible no cabe 
si no lo asumimos como una fi-
losofía y creemos firmemente 
en la gestión sostenible de los 
recursos implicados en nuestros 
procesos productivos. 

Sostenibilidad
Autoconsumo, reducción de 
emisiones y eficiencia energética

La agenda 2030 para el desarrollo sostenible define el propio tér-
mino como ‘el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para satisfacer sus propias necesidades’.

En Grupo La Caña, muchas son 
las líneas de trabajo y los proyec-
tos que tenemos definidos en este 
paradigma de cambio sostenible; 
como la mejora técnica de los pro-
cesos, la gestión de residuos, la 
revalorización de subproductos o 
la circularidad de los envases. Si 
bien en esta edición toca poner 
el acento en la reducción de emi-
siones, la eficiencia energética y 
el uso de energía procedente de 
fuentes renovables.

PLAN DE EFICIENCIA ENER-
GÉTICA

Energía fotovoltaica

Disponemos de 4.000 m2 de pane-
les solares, con una potencia total 
instalada de 600 kW y una produc-
ción anual de 929 MW.

Esto no sólo se traduce en ahorro 
en costes, sino que tiene una inci-
dencia directa en la reducción de 
emisiones de CO2 al tratarse de 
una energía renovable y limpia.
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Ahorro en consumo eléctrico

El 80% de las luminarias en nuestras plantas de 
manipulado y en oficinas se ha cambiado a pla-
cas LED de bajo consumo. Estas adaptaciones 
necesitan un refuerzo de revisión de todo el 
sistema eléctrico que influye en la vida útil de 
la luminaria, como son el cambio de cableado, 
evitar la concentración de zonas donde puede 
generarse mayor humedad del aire, interrupto-
res y cajas antiguas, etc. 

La buena gestión del consumo eléctrico para fo-
mentar el ahorro de recursos requiere no sólo de 
cambios en las instalaciones sino también tec-
nología que permita hacer seguimiento de los 
consumos, los estados de los sistemas y las ins-
talaciones. Por ello, se está implantado un sis-
tema de monitorización eléctrica en el centro 
de Puntalón, que se irá ampliando al resto de 
instalaciones, que permite medir a tiempo real 
los niveles de consumo, facilitando poder actuar 
sobre momentos de alto consumo y realizar pla-
nificaciones en nuestras líneas de trabajo evitan-
do altos picos de dependencia eléctrica. 

• Eurocastell Caña: instala-
ción de paneles en toda la 
superficie de la planta.

• Miguel García Sánchez: 
100Kw funcionando y fu-
tura instalación de 230 Kw 
con la que llegaríamos al 
total de superficie en este 
centro.

• Centro de El Ejido: Cam-
bio en cubierta de paneles 
translúcidos que aumentan 
la iluminación natural, me-
jorando las condiciones de 
trabajo y el consumo.

Datos:

4.000 m2 paneles solares.

929 MW producción energía anual.

80% LED bajo consumo.

5.130 m2  cámaras frigoríficas.
                  Control SCADA.
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Sistema de refrigeración menos contaminante

Hemos invertido en el cambio de instalación del sis-
tema de refrigeración de nuestras cámaras frigorífi-
cas en el centro de Puntalón, pasando de un sistema 
con refrigerante sintético a refrigerante natural, bus-
cando el valor 0 en el Potencial de Calentamiento At-
mosférico (PCA) y en el Potencial de Calentamiento 
del Ozono (PAO).

Plan de Eficiencia Hídrica

Hoy día cuesta imaginar una industria que no uti-
lice el agua en alguno de sus procesos. En nuestro 
caso, la necesidad principal de consumo de este re-
curso se produce en las lavadoras de tomate cherry, 
para las que hemos colocado un sistema de control 
y registro del nivel de consumo de agua mediante 
electroválvulas.

En todos los grifos de lavabos se han sustituido los fil-
tros por otros que reducen el caudal de 13 a 8 litros 
por minuto, un 38% de ahorro en consumo de agua.

Virtualización de servidores 

La reducción de la necesidad de recursos energéti-
cos no es la única motivación en nuestra filosofía de 
organización sostenible, se une aquí la capacidad de 
innovación de los sistemas de trabajo en busca de for-
mas más eficientes de producir, y aquí la gestión de 
las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) juegan un papel decisivo. 

Control remoto de cámaras frigoríficas me-
diante SCADA

Trabajar con producto fresco requiere disponer de 
instalaciones de cámaras frigoríficas que aseguren 
la temperatura idónea del fruto desde su envasado 
hasta su salida con el transportista. En Grupo La 
Caña contamos con 5.130 m2 de cámaras frigoríficas 
de los que 2.000 m2 son de pre-enfriado y 3.130 m2 
son de enfriado.

El seguimiento a los posibles cambios de temperatu-
ra en las cámaras se realiza mediante un sistema de 
control remoto SCADA. Es un sistema centralizado 
mediante un software de gestión que actúa en las cá-
maras de los tres centros de confección.
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Nuestra organización necesita 
soporte tecnológico en todos los 
procesos, nuestros servidores de-
ben gestionar y almacenar toda 
la información que genera el pro-
ceso productivo. Estos servidores 
son máquinas que ocupan espacio, 
consumen recursos energéticos, 
necesitan mantenimiento y tienen 
una vida útil limitada. La implan-
tación de servidores virtuales su-
pone una solución innovadora de 
una parte, por el ahorro energético 
y de climatización, y de los recur-
sos materiales de su propia fabrica-
ción, y de otra, mediante la mejora 
de la eficiencia y el soporte ante 
fallos físicos de las máquinas o su-
ministro eléctrico.

Para la gestión y optimización de 
nuestros procesos productivos 
hemos montado un sistema de 
almacenamiento distribuido con 
cinco máquinas físicas, que aloja 
cerca de 50 servidores virtuales y 
contenedores de aplicación, con 
el consiguiente ahorro de espacio, 
climatización y de energía, ade-
más del aumento de la seguridad 
y tiempo de funcionamiento por la 
tolerancia ante posibles fallos físi-
cos o de energía.

 
Es, por tanto, un modelo de in-
fraestructura típica de centros de 
datos, donde lo primordial es la 
optimización del espacio físico, re-
ducción del consumo energético y 
la seguridad ante fallos en los sis-
temas físicos que alojan las máqui-
nas virtuales.

Caña Nature: producción 
eficiente 

Hemos generado 105 MWh, se ha 
evitado el vertido de 80.24 Tonela-
das de CO2 a la atmósfera, lo que 
equivale a 322.014 km recorridos 
por un coche y el equivalente de 
haber plantado 2.058 árboles.
 
Adicionalmente la fábrica está 
dotada de un sistema de recupe-
ración de calor de La Central Pro-
ductora de frío y una instalación 
solar térmica para la producción 
de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

que permite la generación de 
12.390Kwh y que representa 
porcentaje de uso de la ener-
gía renovable sobre el consumo 
energético necesario para este 
recurso del 70%.

Además, en la construcción de la 
planta se han previsto todas las he-
rramientas de ahorro energético 
disponibles, como paneles frigorí-
ficos de alto poder aislante, alum-
brado controlado por sensores de 
movimiento e intensidad lumínica, 
lámparas LED en todos los puntos 
de alumbrado, etc.

Conseguir la sostenibilidad inte-
gral de toda la organización es un 
reto que no vendrá exento de difi-
cultades, adaptaciones a cambios 
normativos y esfuerzo inversor y 
de disposición de recursos. Pero 
en Grupo La Caña, tenemos muy 
presente los objetivos del Desa-
rrollo Sostenible como guion en 
nuestros procesos de cambio y 
mejora continua, pues los objeti-
vos marcados por la visión y mi-
sión de nuestra organización se 
sustentan en nuestros valores, y 
uno de ellos, como no podía ser de 
otra forma, es la sostenibilidad. ▪
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Sustainability
Self-consumption, emission
reductions and energy efficiency

Raising awareness about using environmental 
resources sustainably has been commonplace 
in our sector for years. Sustainable water ma-

nagement on farms and strict compliance with was-
te checking through quality protocols are proof that 
agriculture that lives from the environment and for 
the environment, where there are more and more 
young people and they use an increasing amount of 
technology.

At Grupo La Caña, there are many business lines 
and projects that we have defined in this paradigm 
of sustainable change, such as the technical impro-
vement of processes, waste management, revaluing 
by-products and circular packaging. However, this 
year the focus is on reducing emissions, improving 
energy efficiency and using renewable energy.

• Eurocastell Caña: panels installed over the 
whole surface area of the plant.

• Miguel García Sánchez: 100Kw in operation 
and future installation of 230 Kw which will co-
ver the centre’s full surface area.

• Centre in El Ejido: Replacing the roof with 
translucent panels to increase natural ligh-
ting, improving working conditions and con-
sumption.

• Caña Nature: We’ve generated 105 MWh, 
avoided the release of 80.24 tonnes of CO2 into 
the atmosphere, which is the equivalent of 
322,014 km travelled by a car and the equiva-
lent of planting 2058 trees.

Details:

ENERGY EFFICIENCY PLAN

Solar PV Power

We have 4000 m2 of solar panels, with 
600 kW of total installed capacity and 
929 MW of annual production.

This doesn’t just translate into cost sa-
vings, but also has a direct impact on 
the reduction of CO2 emissions due to 
it being clean and renewable energy.
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Power consumption savings

80% of the lighting in our handling plants and offices has been 
changed to energy-saving LEDs. 

An electricity monitoring system has also been installed at 
the Puntalón centre, which will be extended to the rest of the 
facilities, allowing us to measure consumption levels in real 
time, making it easier to act at times of high consumption 
and plan our production lines in order avoid high peaks of 
electricity dependency. 

Remote control of refrigeration chambers using 
SCADA

Grupo La Caña has 5130 m2 of refrigeration chambers, of which 
2000 m2 are for pre-cooling and 3130 m2 are for cooling.

The monitoring of possible temperature changes in the cham-
bers is performed by a SCADA remote control system. This is a 
centralised system using management software that controls the 
chambers of the three manufacturing centres.

Cleaner refrigeration system

We have changed the refrigeration system of our cold rooms in 
the Puntalón centre, changing over from a system with synthetic 
coolant to natural one, aiming for a value of zero in Global War-
ming Potential (GWP) and Ozone Depletion Potential (ODP).

Water Efficiency Plan

The main reason for water consumption is the cherry tomato 
washing machines. We’ve installed a system for controlling and 
recording the water consumption using solenoid valves.

Filters have been replaced on all basin taps with ones that redu-
ce the flow rate from 13 to 8 litres per minute, for a 38% savings 
in water consumption.

Installation of virtual servers 

For managing and optimising our 
production processes, we’ve set 
up a distributed storage system 
with five physical machines, 
which houses around 50 virtual 
servers and application contai-
ners. This means saving on spa-
ce, air conditioning and energy, 
as well as increased security and 
uptime because of the increased 
tolerance to possible physical 
faults or power outages.
 
Therefore, it’s a typical data cen-
tre infrastructure model, where 
the main focus is on optimising 
physical space, reducing power 
consumption and increasing pro-
tection in case of failures in the 
physical systems that host the 
virtual machines.

Achieving full sustainability of the 
entire organisation is a challenge 
that will not be met without di-
fficulties, including adaptation to 
regulatory changes, investment 
efforts and resource availability. 
At Grupo La Caña, we’re highly 
aware of the Sustainable Develo-
pment goals as the script for our 
change and continuous improve-
ment processes, as the goals esta-
blished by our organisation’s vi-
sion and mission are based on our 
values, and one of those values, of 
course, is sustainability. ▪
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Grupo La Caña se une a la plataforma internacional promovida por Eurose-
millas y la Universidad de California Riverside, enfocado en el cultivo del 
aguacate en el que se quiere conseguir ampliar la producción del mismo, 

además de tener un conocimiento mayor de variedades resistentes a diversos 
factores y necesidades del terreno y climatología en donde se cultiva.

En la actualidad, dentro de la plataforma Green Mo-
tion se estudian e investigan, a través de la Universi-
dad de California UCR, variedades de aguacate en las 
zonas con clima mediterráneo por su gran potencial 
para el crecimiento de las producciones. La red inter-
nacional está formada por empresas y agentes del 
conocimiento de países como EE.UU., México, Co-
lombia, Perú, Chile, España, Sudáfrica, Kenia, Ecua-
dor, Australia y China, lo que permite enriquecer y 
obtener mejores conocimientos con un gran aumento 
en superficies cultivadas en estos países. El aguaca-
te es un buen producto cuyo consumo se ha elevado 
en países como Francia, Estados Unidos, Alemania, y 
España. Esta tendencia provoca un proceso de indus-
trialización del producto y cultivo más intensivo por el 
que se comercializa un mayor volumen.

El interés de Grupo La Caña en participar en la pla-
taforma Green Motion consolida su estrategia inno-

Green Motion
La gran plataforma de
conocimiento del aguacate

Bibliografía
(2) http://www.eurosemillas.com/es/ 

vadora en materia de desarrollo de nuevos cultivos y 
conocimiento de manejo agronómico. Para el esta-
blecimiento de estas nuevas variedades se compara-
rán con las actualmente utilizas, por lo que gracias 
a la coordinación entre el Departamento técnico y el 
de I+D+i, junto a las recomendaciones obtenidas a 
través de la plataforma, garantizamos la alta adap-
tabilidad y compatibilidad del material que crece en 
un mismo ecosistema, por lo que el rendimiento de 
la producción será mejor. Este proyecto, enmarcado 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), nú-
mero 12 de Producción y Consumo Responsables, nos 
marca las pautas para un mejor uso de los recursos y 
cuidado del ambiente en este cultivo.

Por ello, las sinergias que se generan en este nuevo 
ilusionante proyecto, nos dará un avance más sofis-
ticado sobre nuestro producto hacia una agricultura 
más sostenible. ▪
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Currently, within Green Motion, 
the University of California, River-
side, is researching varieties within 
the region with a Mediterranean 
climate, a location with significant 
potential for both their growth 
and knowledge. The international 
network is formed of businesses 
and agents of knowledge from 
countries such as the USA, Mexi-
co, Colombia, Chile, Peru, Spain, 
South Africa, Kenya, Ecuador, 
Australia and China, facilitating 
the enrichment and obtainment 
of knowledge with a significant 
increase in agricultural land in 
these countries. The avocado is a 
quality product and consumption 
has increased in countries such as 

Ampliar variedades de 
aguacates y

portainjertos.

Widen varieties of avo-
cado and rootstock.

Producción variada y 
sostenible.

Varied and sustainable
production.

Red internacional.

International network

Transferencia de
conocimiento.

Transfer of knowledge.

Grupo La Caña joins the international platform promoted by Eurosemillas and the University of Califor-
nia, Riverside, which focuses on the cultivation of avocados with the aim of widening production, in 
addition to advancing knowledge regarding varieties resistant against several factors and requirements 

in terms of soil and climate for cultivation.

Green Motion
the international platform for
avocado knowledge and research

France, USA, Germany and Spain. 
This trend has led to an industriali-
sation process and more intensive 
production, and it is therefore sold 
in greater volume.

Grupo La Caña’s interest in joi-
ning the Green Motion platform 
consolidates its innovative stra-
tegy in terms of developing new 
crops and knowledge regarding 
agronomic management. In or-
der to establish these new varie-
ties, they will be compared with 
the current ones, and conse-
quently, thanks to the coordina-
tion between I+D+i and the tech-
nical department, together with 
the platform recommendations, 

we guarantee high adaptability 
and compatibility of the material 
that grows in a single ecosystem 
and greater production output. 
The Project forms part of the 
Sustainable Development Ob-
jectives, number 12, regarding 
responsible production and con-
sumption, in which we should 
use the resources taking into 
account minimal impact on the 
environment.

Therefore, the synergies that re-
sult from this exciting new pro-
ject will facilitate advances in our 
prized crop – the avocado – for a 
more sustainable agriculture. ▪
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▼Foto 2: Agrocompute desarrollará modelos predictivos capaces de pre-
decir la entrada de ciertas plagas como la dañina mosca blanca.

Foto 1: Sensor (tensiómetro) para monitorizar el estado del cultivo.

Foto 3: Asistente virtual que ayude a la toma de decisiones

Agrocompute:
Modelos predictivos en
los cultivos hortofrutícolas

En la industria hortofrutícola, la trazabilidad, la 
automatización y la digitalización de procesos 
siguen de manera general, varios pasos por de-

trás de otros sectores más maduros e industrializados, 
predominando las ideas más conservadoras como las 
líneas productivas en serie. A raíz de este estanca-
miento, desde Grupo La Caña buscamos la moderni-
zación del sector, apoyando proyectos que apuestan 
por la digitalización del campo.

Objetivos del proyecto.

Se ha creado una Unidad de Innovación Conjunta, fi-
nanciada por la Junta de Andalucía, entre Grupo La 
Caña y FIDESOL con el objetivo de llevar a cabo ac-
tividades de investigación y desarrollo encaminadas 
al desarrollo de una estructura de datos con todos 
los parámetros que intervienen en el ciclo vital de 
un cultivo, la cual es procesada y actualizada a tiempo 
real, devolviendo como respuesta un modelo predicti-
vo de la evolución de dicho cultivo.

AGROCOMPUTE es una Unidad de Innovación Conjunta (UIC), para la 
mejora de la calidad en cultivos hortofrutícolas.
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• Un sistema que sea capaz de detectar de forma autónoma, a través de unos sensores instalados en finca y 
sin la intermediación de una persona, el estado de los cultivos, analizar su evolución, detectar plagas, rea-
lizar un seguimiento de la misma, estimar un posible radio de propagación y predecir la posibilidad de que 
puedan aparecer nuevas plagas. 

• Modelos de tratamiento de imágenes y visión artificial para la detección del estado y evolución del cultivo,   
desarrollando algoritmos capaces de detectar y clasificar plagas.

• Un asistente virtual que ayude a los técnicos de campo de fincas hortofrutícolas a tomar decisiones a partir 
de la información disponible del estado de los cultivos. 

• Un mecanismo que permita realizar la certificación en los procesos que forman parte de la trazabilidad de 
los productos hortofrutícolas, de forma que al cliente final le llegue información completa del cultivo y del 
fruto, algo difícil de obtener en productos de IV o V gama. 

• Un sistema que certifique todos los procesos que forman parte de la cadena de producción alimentaria 
basado en tecnología Blockchain, garantizando la veracidad, transparencia y seguridad de la información 
ofrecida al cliente final.

Para la construcción de este modelo predictivo de la evolución del cultivo de tomate cherry se desarro-
llarán una serie de sistemas:

Agrocompute se desarrollará durante tres años, comenzando el 1 de enero de 2020 y terminando el 31 de di-
ciembre de 2022, encontrándose el proyecto actualmente en su segunda anualidad. ▪ 

Alejandro Fernández Moreno
I+D+i Department

Desarrollo del proyecto.
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Photo 1: Sensor (tension gauge) to monitor the state of the crops.

Agrocompute:
Predictive models in fruit and
vegetable cultivation

AGROCOMPUTE is a Joint Innovation Unit for 
quality improvement in fruit and vegetable 
cultivation.

In general, within the fruit and vegetable industry, 
the traceability, automation and digitisation of pro-
cesses remains several steps behind more advan-
ced and industrialised sectors, dominated by more 
conservative ideas such as mass production chains. 
Due to this standstill, at Grupo La Caña we aim to 
modernise the sector, supporting projects that opt 
for rural digitisation.

Project aims.

The Joint Innovation Unit has been created between 
Grupo La Caña and FIDESOL and is funded by the 
Junta de Andalucía, with the aim of undertaking re-
search and development activities in order to deve-
lop a data structure with all parameters that form 
part of the life cycle of the crops, and is processed 
and updated in real time, responding with a predic-
tive model of the evolution of said crops.
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Photo 2: Agrocompute will develop predictive models capable of predic-
ting the arrival of certain pests, such as the harmful white fly.

Photo 3: Virtual assistant to help with decision-making.

Agrocompute will be developed during a period of 
three years, beginning on 1st January 2020 and ending 
on 31st December 2022. Therefore, the project is cu-
rrently in its second year. ▪

• A system capable of detecting, independently and 
without human intervention, the state of the crops, 
analyse its evolution, detecting pests, monitoring 
them, estimating a possible propagation radius and 
predict the possibility of new pests.

• Artificial image and vision processing models for 
the detection of the state of the crops and their evo-
lution. Development of algorithms capable of detec-
ting and classifying pests.

• A virtual assistant to help fruit and vegetable culti-
vation technicians make decisions based on the in-
formation available regarding the state of the crops. 

In order to construct this predictive model of the evo-
lution of cherry tomato crops, the following series of 
systems will be developed:

Project development. 

• A mechanism that facilitates the certification of 
the processes that form part of the traceability of 
the fruit and vegetable products, in order for the 
client to receive complete information regarding 
the crops, which is difficult to obtain for products 
classified as range IV or V.

• A system that certifies all processes that form 
part of the food production chain based on Bloc-
kchain technology, guaranteeing the validity, 
transparency and security of the information 
provided to the final client.
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El virus del mosaico verde jaspeado del pepino 
(CGMMV), se encuentra entre los virus más im-
portantes emergentes que afectan a las cucurbi-

táceas, especialmente al pepino y a la sandía.

Este virus puede ser problemático por la facilidad con 
la que se transmite y la estabilidad y larga viabilidad 
que presenta en el resto de las plantas, en el suelo o en 
superficies de equipos o invernaderos.

La sandía (Citrullus lanatus) es uno de los principales 
cultivos en la zona de Granada y Almería que toman 
importancia en el ciclo de primavera-verano, siendo 
una de las de las grandes elecciones por parte de los 
agricultores debido a la rapidez del ciclo productivo. 
En cambio, en estas últimas campañas, el virus CG-
MMV ha ido agravando su presencia en este tipo de 
siembras por la incidencia presentada en los culti-
vos como el pepino y el calabacín en los ciclos pre-
vios de otoño- invierno.

Por ello, resulta transcendental desarrollar una ade-
cuada estrategia de prevención y de control en los cul-
tivos para obtener un diagnóstico. Una de las mejores 
técnicas son los test rápidos para verificar en ese 
mismo instante la existencia del virus.

• En las hojas jóvenes puede aparecer un mosaico sua-
ve con un ligero abullonado, siendo complejos de iden-
tificar, pudiéndose confundir con alguna fisiopatía.

En sandía los síntomas son menos evidentes con res-
pecto a otras cucurbitáceas como pueden ser el pepino 
o el calabacín. Entre los más comunes encontramos:

Síntomas
• Reducción del crecimiento de la planta.

• Los frutos se desarrollan sin señales externas, aun-
que hay casos de aparición de necrosis en el péndulo.

• En el interior se inicia una pérdida de firmeza y de-
coloración, o puede aparecer una coloración amarilla 
en vez de rojo-rosa de la carne.

• Descomposición total de los tejidos internos provo-
cado por un ablandamiento de las cavidades.

El virus del mosaico verde jas-
peado del pepino (CGMMV), se 
encuentra entre los virus más im-
portantes emergentes que afectan 
a las cucurbitáceas, especialmen-
te al pepino y a la sandía.
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Almudena Alonso Rivas
Departamento de Agricultura

La sandía.
Un antes y un después de la aparición 
del virus del mosaico verde jaspeado 
del pepino

• El injerto, cuando se utiliza en los viveros 
para obtener una plántula de calidad.

•El suelo o los sustratos inertes como la 
lana de roca, la fibra de coco, la turba, o la 
perlita.

• El contacto entre plantas.

• La manipulación de los trabajadores en 
las podas o recolección.

• El agua de riego contaminada.

• Las hierbas espontáneas portadoras del virus.

• Durante el manejo de los cultivos, realizar una desin-
fección de las manos y de las herramientas de trabajo.

• Colocación de alfombras de desinfectado de calzado 
en la entrada de los invernaderos.

• Eliminación del material vegetal infectado.

• Desinfección de estructuras, tuberías y cualquier 
elemento de la explotación tras la finalización del cul-
tivo infectado, con productos de limpieza.

• Solarización con plástico especial de desinfección 
durante el ciclo de verano, de mínimo 60 días.

• Realizar rotaciones de cultivos, cambiando la familia. ▪

El CGMMV es un virus muy estable, por lo 
que el simple contacto con otras plantas ad-
yacentes durante el desarrollo normal del 
cultivo o el manejo del mismo ya sea por 
poda o por recolección, es capaz de transmi-
tirse de unas plantas a otras. La transmisión 
del virus se produce por: El virus del CGMMV tiene un gran poder de propa-

gación, por lo que hay que extremar las medidas de 
control en las explotaciones y asegurarnos de la au-
sencia de virus en cultivos de cucurbitáceas previos 
(del ciclo anterior).

A simple vista el fruto no tiene síntomas du-
rante su crecimiento, pero es en el momen-
to de su maduración donde se produce la 
perdida de firmeza y las zonas amarillentas 
que rodean la pulpa.

Formas de transmisión

Métodos de prevención



28

Grupo La Caña
Revista Nº38

www.grupolacaña.com

ENTREVISTA //
Re
vi
st
a

Nº
38

Las producciones de mango 
se extienden más allá de la 
Costa Tropical granadina. Las 

plantaciones de esta rica fruta sub-
tropical se cultivan en buena parte 
de la provincia de Málaga, y son, 
desde el inicio de nuestra andadura 
en la comercialización de subtropi-
cales, un baluarte para la marca La 
Caña. Hasta allí hemos viajado para 
conocer la historia de los herma-
nos Sánchez Montoya, agricultores 
vinculados a Grupo La Caña y que 
son embajadores de una agricultura 
responsable y profesional.

El cultivo de mango en sus diferen-
tes variedades ha experimentado 
una importante expansión en los 
últimos quince años en la provin-
cia de Málaga. Los hermanos Sán-
chez, Jorge y Juan Fernando nos 
abren las puertas de sus fincas, 
ancladas en una zona excepcional 
en Trapiche, donde tienen planta-
dos unos 7.000 árboles de la varie-
dad Osteen, pero nos comentan, 
que no dejan atrás la posibilidad 
de empezar con otras variedades 
más tardías como Keitt y Kent, 
“nunca imaginamos que desde que 
empezamos a cultivar mangos en 
el año 2000, íbamos a tener tantos 
árboles plantados, y es que cada 
día disfrutamos más de este oficio, 
y esto, se lo debemos a nuestro pa-
dre, que fue el que nos inició en el 
mundo de la agricultura”.

Entrevista a los Hermanos 
Sánchez Montoya
Agricultores de Vélez Málaga en 
Grupo La Caña

“El mango tiene un 
potencial como el 

aguacate, es un pro-
ducto que no va a 

tocar techo”.

Hace más de seis años que los her-
manos Sánchez llevan vinculados 
a Grupo La Caña para la comercia-
lización de sus mangos, gracias a 
la fortuna de encontrar a Antonio 
Arcas (Comercial en la Axarquía 
para Grupo La Caña). “Conocimos 
a Antonio por medio de un familiar 
nuestro y creemos que es la mejor 
decisión que hemos podido tomar, 
puesto que nos va genial y el trato 
es inigualable”. Además, aseguran 
que la transparencia, ha sido cla-
ve para continuar junto a Grupo 
La Caña, “sinceramente, lo que nos 

ha empujado todos estos años a es-
tar codo con codo con la empresa 
han sido la confianza, la formali-
dad y la seriedad, porque lo que te 
prometen, lo cumplen”.

El mango es un producto que está 
de moda y no es casualidad, gracias 
a su versatilidad en la alimentación 
y a las magníficas propiedades nu-
tricionales que presenta, “los con-
sumidores lo incorporan cada vez 

más a sus dietas, ya que es una fruta 
muy completa y que tiene infinidad 
de funcionalidades”. Por otra par-
te, aseguran que los consumidores 
son cada vez más críticos y se en-
cuentran más informados sobre los 
productos, “pensamos que un con-
sumidor está dispuesto a pagar un 
precio mayor por un mango de aquí 
que uno de importación, ya que es-
tán aprendiendo a conocer las pe-
culiaridades y ventajas de uno y de 
otro, y como un mango de Málaga y 
de la Costa Tropical de Granada  no 
hay nada mejor, su calidad, sabor, 
color y azúcar son incomparables”.

Cada vez hay un mayor porcentaje 
de mangos destinados al mercado 
interior y los hermanos Sánchez 
lo tienen claro, “el mango ya no se 
mira como una fruta exótica, sino 
como una opción para incorporar-
se en la dieta habitual, siendo un 
producto cada vez más interioriza-
do por los consumidores españo-
les”. Tal es así, que nos aseguran 
que la pandemia no les ha plantea-
do problemas para la venta de su 
fruta, al contrario “el mango tiene 
un mercado muy sólido, además, 
los consumidores durante estos 
meses han demandado más nues-
tra fruta. Su consumo ha aumenta-
do, y estamos convencidos de que 
esto ha venido bien para que los 
consumidores españoles reconoz-
can y defiendan más lo nuestro”. ▪
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We interviewed José and Juan Fernando in Vélez Málaga, 
where mango crops have seen significant expansion over 
the last fifteen years.

Growers with incredible commitment to professional and res-
ponsible agriculture produce their crops in an exceptional 
area in the Málaga province, home to over 7000 mango trees of 
the Osteen variety.

As they themselves say, they’ve been part of Grupo La Caña for 
more than 5 years, thanks to the fantastic service they provide, and 
“the trust, reliability and formality are what have ensured we con-
tinue working hand-in-hand with this great company”.

They consider the mango to be a product that’s à la mode and isn’t 
going to stop becoming even more popular, as “consumers are in-
corporating it more and more into their diet as it’s a very versatile 
fruit that can be used in so many recipes”.

The COVID-19 pandemic has meant consumers are buying more 
mangoes. “As opposed to falling, their consumption has increased 
thanks to its benefits and how recommended it is for our health”. ▪

Interview with brothers 
Sánchez Montoya
Growers from Vélez Málaga
to Grupo La Caña

“No hay nada mejor que 
ver un árbol lleno de 
mangos, esto nos produce 
una gran motivación y 
satisfacción”.
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Entrevista a
Pedro González
Departamento Comercial
en Grupo La Caña

Tras cumplir más de cuatro décadas ligado a la 
empresa, siendo una de las caras más familiares 
para nuestros agricultores, Pedro González se 

jubila dejando atrás un largo recorrido de trabajo, 
esfuerzo, profesionalidad y compromiso.

Comenzó su trayectoria empresarial en nuestra em-
presa matriz Miguel García Sánchez e Hijos, en el 
año 1980 como administrativo, para hacerse cargo 
después de la figura en contacto directo con nuestros 
agricultores, así como para el desempeño de la labor 
de comercial de campo. 

“Recuerdo los comienzos en Puntalón, conformába-
mos un gran equipo de personas jóvenes, con poca ex-
periencia, pero con muchas ganas de hacer las cosas 
bien”. Pedro es conocedor de lo duro que fueron los 
comienzos con campañas de judías y tomates en las 
que tenían que dedicar mucho tiempo, “antes no se 
trabajaba como ahora, en plena campaña era todo el 
día ‘metidos’ en el almacén trabajando, compitiendo 
con empresas muy fuertes como Mercomotril, pero 
estábamos convencidos de que con esfuerzo y perse-
verancia volaríamos alto”.

Pedro ha sido siempre una de las vías directas de 
contacto con el agricultor en su día a día, responsa-
ble en una última instancia de ofrecer esa trasparen-
cia que siempre nos ha caracterizado, así como ofre-
cer soluciones a los problemas que han tenido, y es 

que él lo tiene claro pues “el éxito de nuestros agricul-
tores es nuestro éxito, nuestra premisa ha sido siem-
pre la de escucharlos y ofrecerles una solución, ya que 
todos los productos que salen al mercado, han partido 
del esfuerzo y trabajo de nuestros agricultores, que lo 
cultivan con dedicación y conocimiento”.

Ganarse la confianza de los agricultores no es fácil, ya 
que las cosas no salen siempre como uno quiere, aun-
que Pedro está convencido de que más allá de un ne-
gocio, la labor humana y el trato personal con ellos es 
lo más importante. “Grupo La Caña siempre ha dado 
la cara por el agricultor, y sus dueños, los primeros. 
No hemos dudado un instante en tenderles la mano 
para ayudarles, creo que es algo relevante que nos di-
ferencia de la competencia”.

Transcurridos más de 40 años en la organización, el 
crecimiento de la empresa ha sido tan rápido que Pe-
dro casi no se ha dado cuenta, “ha sido como hacer 
un puzle, en un abrir y cerrar de ojos he pasado casi 
toda mi vida aquí, me he formado como persona, he 
tenido mis hijos, y me voy siendo abuelo”. Aunque ya 
ha cumplido los años para jubilarse, está convencido 
de que no se va a desligar del todo de Grupo La Caña, 
puesto que, “después de tantos años es muy compli-
cado despegarse de la empresa, así que yo continuaré 
viniendo un rato todos los días para estar en contacto 

“El éxito de nues-
tros agricultores es 
nuestro éxito”.

(*) Fotografías de archivo.



31

La agricultura de
nuestro siglo

www.grupolacaña.com

Interview with
Pedro González
Sales Department,
Grupo La Caña

Pedro González is, and will 
always be, an institution 
that forms part of Grupo La 

Caña. After more than four deca-
des hand-in-hand with the com-
pany and as one of the most fa-
miliar faces for our growers, he’s 
retiring, leaving behind a long 
history of work, effort, professio-
nalism and commitment.

He began his business journey 
as an administrator at our pa-
rent company, Miguel García 
Sánchez, in 1980. He was later a 
means of direct contact for our 
growers, as well as undertaking 
agricultural sales work.

As a direct management techni-
cian with our growers, his rela-
tionship with them is both strong 
and motivational, but he makes it 
clear that they’re the most impor-
tant link in the chain. “The suc-
cess of our growers is our success. 
Our aim has always been to listen 
to them and provide a solution, 
as all these products that make it 
into the market have been born 
of effort and hard work by our 
growers, who grow them with de-
licacy and knowledge”.

“He pasado casi toda mi 
vida aquí, me he for-
mado como persona, he 
tenido mis hijos, y me 
voy siendo abuelo”.

Although he’s reached retirement 
age, he won’t be parting complete-
ly from the organisation. “After so 
many years, leaving the company 
is complicated. So, I’ll still pop 
over for a while each day to main-
tain contact with the growers, co-
lleagues and above all, with the fa-
mily we’ve grown, to help them out 
with whatever they may need”. ▪

con los agricultores, con mis com-
pañeros y en definitiva con la fami-
lia que hemos formado dentro para 
ayudarles en lo que necesiten”.

La pregunta obligada era saber qué 
iba a echar de menos Pedro de esta 
larga etapa en la empresa. “Es com-
plicado, lo que más voy a añorar es 
el gran grupo humano que forma la 
empresa y de lo que estoy conven-
cido es que los jóvenes vienen con 
ganas y van a coger el testigo igual 
o mejor de lo que yo lo he hecho”.

La agricultura ha cambiado mu-
cho desde que Pedro comenzara 
en la empresa, por lo que te pide 
estar a la última de todo. “El futu-
ro de este sector va a ir encamina-
do hacia la sostenibilidad y pienso 
que la empresa está cada vez más 
apostando por ello”. ▪
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Éxito en la
IV Gala del CB
Costa Motril

Familia La Caña y la Academia First 
presentan la Healthy School

En el Auditorio Juan Carlos Garvayo de Motril se celebró la popular gala organizada por nuestros amigos 
del Club de Baloncesto Costa Motril, donde se presentaron y se galardonaron a los jugadores y jugadoras 
que durante la temporada han participado en la Liga Federada, así como a varios ganadores de la “Liga 

Escolar de Baloncesto Grupo La Caña por la Integración y la Igualdad”.

Grupo La Caña estuvo presente como patrocinador del club para compartir escenario con los protagonistas de 
la velada, los campeones y campeonas que, ante un año tan complicado por la pandemia, han hecho más gran-
de el deporte de nuestra comarca. ▪

Uno de nuestros principales objetivos en Gru-
po La Caña es educar hábitos de vida salu-
dable desde la infancia para que sepan la 

importancia de disfrutar de una buena salud tanto 
física como mental a lo largo de su vida.

Gracias al taller saludable que organizamos 
junto a la Academia First, empresa adherida a 
nuestro programa de Familia La Caña, proporcio-
namos a los más pequeños información y orien-
tación para que adquieran las herramientas nece-
sarias para que puedan implantar en sus núcleos 
familiares una adecuada alimentación con nues-
tras frutas y verduras como protagonistas, acom-
pañada de ejercicio físico.

Los alumnos y alumnas de la academia acabaron 
muy contentos con el taller saludable, en el que co-
nocieron de cerca la agricultura de nuestra zona, 
nuestra actividad y los productos hortofrutícolas 
con los que trabajamos. Nos divertimos compar-
tiendo experiencias, actividades y juegos en el que 
aprendimos mucho inglés con ellos. ▪
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Entrega de premios 
de la VI edición del 
Concurso Provincial 
de Literatura
“Araceli Morales”

Participamos en los
V Juegos Olímpicos
Griegos del IES Julio
Rodríguez

Un total de 17 centros educativos fueron reconocidos 
en este certamen anual por la igualdad y la violencia 
de género. Desde Grupo La Caña no quisimos per-

dernos esta gran cita y apoyamos un año más el certamen de 
literatura organizado por nuestros amigos del Colegio Reina 
Fabiola, dónde una numerosa representación de centros de 
educación primaria de la provincia de Granada participó para 
concienciar en materia de igualdad y violencia de género.

Ya en su sexta edición, el concurso de literatura y dibujo que 
rinde homenaje a la que fuera compañera de este centro edu-
cativo, Araceli Morales Barros, víctima de la violencia sexista, 
tuvo un enorme éxito de participación. 

El IES Julio Rodríguez celebró la quinta edición de los 
JJOO griegos, una actividad marcada en el Plan de Bi-
lingüismo del centro cuya naturaleza multidisciplinar 

supone la implicación de varios departamentos didácticos.

El objetivo fundamental era que los alumnos adquirie-
ran un mayor conocimiento de la cultura de la Antigua 
Grecia y su pervivencia en nuestros días, así como que 
se fomentarán los valores del deporte y se potencia-
rán hábitos de vida saludable.

Una actividad que se ha convertido en toda una tradición y 
que sirvió para sacar a los alumnos implicados de la difícil 
rutina de un curso marcado por la pandemia. Grupo La Caña 
como patrocinador de este no quiso faltar a la cita, aportando 
camisetas y bolsas de premiación con frutas y verduras de 
temporada. ¡Una fantástica iniciativa! ▪

En Grupo La Caña entendemos que trabajar por la 
igualdad y la prevención de la violencia de género 
desde edades bien tempranas, puede ser una de las 
mejores herramientas para conseguir la equidad en 
futuras generaciones. Organizamos actuaciones a lo largo 
del año que se asocian a valores concretos como la igualdad, 
la solidaridad y el medio ambiente, ejemplos de ello son la 
Liga Escolar de Baloncesto Grupo La Caña por la Integración 
y la Igualdad, así como nuestro apoyo todos los años a este 
magnífico concurso.

En representación de la empresa, asistió nuestra directora fi-
nanciera Encarni Toledo, quién recibió una bonita placa con-
memorativa de la mano del director del colegio, José Tortosa. ▪
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Bienvenidos a
Familia La Caña

La cadena de hoteles de Melia Hotels  
firmó un acuerdo de colaboración con 
nuestra empresa para nuestro progra-

ma de fidelización “Familia La Caña”, que 
tiene como objetivo fomentar la actividad 
comercial en las zonas en las que Grupo La 
Caña se encuentre presente, ofreciendo ven-
tajas a sus agricultores, clientes, trabajado-
res de la empresa y comercios y negocios 
asociados al convenio.

Con más de 60 años de experiencia, Melia Ho-
tels International es todo un referente mun-
dial en hotelería, encabezando el ranking de 
las compañías españolas y situándose entre 
las 15 primeras empresas hoteleras a nivel 
mundial con más de 350 hoteles en 40 países 
de los 5 continentes. Es el único entre los vein-
te mayores grupos hoteleros internacionales 
con un origen vacacional y con el tamaño 
ideal para combinar una excepcional hospi-
talidad, integrada por sus marcas Meliá, Sol, 
Tryp, Gran Meliá, ME By Meliá, Paradisus 
Resorts e Innside.

Familia La Caña es un proyecto de fideliza-
ción con más de 10 años de antigüedad y en 
la que se encuentran más de 150 comercios/ 

establecimientos de diferentes ca-
tegorías en toda Andalucía, agencia 
de viajes, agricultura, alimentación, 
automoción, deporte, moda o res-
tauración entre otros: https://www.
grupolacana.com/familia/ 

Gracias a esta sinergia los asociados 
al programa de Familia La Caña reci-
birán unos magníficos descuentos y 
unas condiciones muy ventajosas 
en los hoteles de la cadena en todo 
el mundo.

Este nuevo acuerdo se celebró en las 
instalaciones de Miguel García Sán-
chez en Puntalón y fue firmado por 
el consejero delegado de Grupo La 
Caña, Jesús García, y por la B2B Sa-
les Development Team de Melia In-
ternational, Virginia Ramos. ▪
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DESCUENTOS Y
PROMOCIONES
PERSONALIZADAS

En más de 150
establecimientos




