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Me ilusiona especialmente escribir estas líneas en nuestra 
revista al inicio de un nuevo año, que me permite dirigir-
me a vosotros para compartir los propósitos y proyectos 

que humildemente nos marcamos al inicio de un nuevo periodo, los 
que, además, pondremos en marcha junto a todos vosotros.

El año que dejamos atrás no nos ha librado completamente de la 
pandemia como esperábamos, sino que hemos estado realizando 
nuestra actividad sorteando ‘olas’. Con esas dificultades, nuestro 
sector ha vuelto a dar signos de su fortaleza y capacidad. Muestra 
de ello, ha sido la nueva edición de Fruit Attraction, la feria inter-
nacional de frutas y hortalizas que se celebra en Madrid, a la que 
asistimos con nuestra delegación comercial y el equipo de Caña Na-
ture. Las expectativas eran dudosas por el estado de la pandemia 
en Europa, pero la feria reforzó su carácter profesional y nuestros 
clientes no faltaron a la cita.
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2022:
Innovación, impulso
comercial y servicio al
agricultor
Otra de las ferias en las que hemos tenido presencia ha 
sido el Salón Gourmet de Madrid, esta vez para promo-
cionar nuestra línea de productos naturales de Caña 
Nature. Durante la feria, se organizaron diversas degus-
taciones de nuestros productos para todos los asistentes 
interesados en probarlos. Gazpacho, salmorejo, tomate 
rallado, guacamole, pulpa de aguacate y salsa mexicana, 
todos elaborados con las mejores frutas y hortalizas de 
nuestros agricultores y agricultoras.

Por que ésta es una de nuestras apuestas en las que se-
guir avanzando en I+D+i, el impulso al alimento funcio-
nal, enfocado a la creación de productos con base en 
nuestras producciones hortícolas y tropicales, de alto 
valor añadido, a través de la búsqueda constante de la 
calidad, el sabor y un alto aporte nutricional. Para esto la 
colaboración con agentes del conocimiento sigue siendo 
una premisa en nuestra estrategia de innovación, como 
el proyecto INNCUBA con la Universidad de Granada.

Se abre camino una nueva aventura ligada a la sostenibi-
lidad, el proyecto “Evaluación, determinación y mejora 
de las huellas hídrica y de carbono en los cultivos del li-
toral mediterráneo (Deja huella)”. La realización de este 
proyecto va a contribuir a garantizar la sostenibilidad del 
sistema agrario mediterráneo, a aportar valor añadido, y 
a diferenciar sus productos agrícolas en el cada vez más 
competitivo mercado europeo.

Todo esto pasa por consolidar nuestras producciones, 
trabajar en la ampliación de los servicios a nuestros 
agricultores y agricultoras, planificando, buscando 
sortear dificultades y en la mejora continua en todos 
nuestros procesos.

Os invitamos a que disfrutéis 
de esta nueva edición, donde 
el carácter más humano lo 
incorporan Miguel Salinas, 
compañero en el departa-
mento de administración, e 
Ignacio Correa, agricultor 
experimentado en el cultivo 
de aguacate. A Miguel le de-
seamos que disfrute de una 
merecida jubilación, tras una 
trayectoria en la que deja su 
huella en nosotros. De Igna-
cio nos quedamos con la sa-
biduría y el ejemplo de quien 
ama la agricultura haciéndo-
la protagonista de su vida.

Con todo esto, damos la bien-
venida a 2022 y volvemos a 
ilusionarnos con el firme 
convencimiento de que, con 
esfuerzo, iremos dejando 
atrás todo aquello que nos 
debilita, y que trabajaremos 
unidos en todo aquello que 
nos fortalece. ▪
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Fuerza comercial
reforzada
Vuelta a la presencialidad con 
nuestros clientes en Fruit Attraction

Fruit Attraction volvió a ser el centro neurálgico 
del mercado mundial de frutas y hortalizas du-
rante tres intensas jornadas de actividad comer-

cial, celebradas presencialmente con normalidad y 
con todas las medidas de seguridad, en la que volvi-
mos a vernos con nuestros clientes y a afianzar nues-
tras relaciones comerciales.

Fruit Attraction es la cita más importante para el sec-
tor hortofrutícola en Europa y de gran relevancia en el 
panorama internacional y, una vez retomada de forma 
presencial, no dudamos en asistir con un equipo de 
trabajo para volver a retomar las relaciones presen-
cialmente con todos nuestros clientes nacionales y eu-
ropeos. Las expectativas eran dudosas por el estado de 
la pandemia en Europa, pero la feria reforzó su carác-
ter profesional y nuestros clientes no faltaron a la cita.

Presentes este año con un solo stand integrado por 
nuestras principales marcas, La Caña, Bio Caña y 
Caña Nature, y situados en el pabellón de Andalucía, 
recibimos una gran afluencia de profesionales, dejan-
do patente el gran interés de firmas de alimentación 
de todo el mundo por las diferentes líneas de comer-
cialización que tenemos en Grupo La Caña. 

Bio Caña, mucho más que ecológico. La apuesta 
por la producción ecológica bajo nuestra marca “Bio 
Caña”, que ha crecido con respecto al año anterior 
un 13%, y con unas expectativas a corto/medio plazo 
de seguir aumentando ese porcentaje en un 22%, ha 
vuelto a posicionarse en Fruit Attraction, como una de 
las marcas más consolidadas en el mercado europeo 
de producción ecológica. Fuerte es nuestra apuesta 
por esta filosofía de producción, que cada vez se ve 
más impulsada y con un mayor recorrido gracias, en 
parte, a la apertura de nuestro centro dedicado exclu-
sivamente a la producción ecológica en Almería, y que 
cumple ya un año de existencia.
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Caña Nature, la elección más saludable. La última edi-
ción presencial de Fruit Attraction fue el marco perfecto 
para la presentación de la nueva línea de productos ela-
borados que lanzábamos al mercado bajo la marca Caña 
Nature. Entre sus productos encontramos gazpacho y 
salmorejo fresco, guacamole en diferentes versiones 
(clásico y vitamina A), tomate rallado y las dos últimas 
incorporaciones de salsa mexicana y pulpa de aguacate, 
que cuenta con un 99% de aguacate fresco. Todos ellos 
100% naturales y procesados en frío por altas presio-
nes. Después de dos años complicados a causa de la CO-
VID-19, el equipo comercial de Caña Nature presentó las 
nuevas referencias con formatos especiales para la hos-
telería, consolidándose en el mercado, y causando muy 
buenas sensaciones entre el público asistente al stand.

Participación en el Foro Innova. Nos afianzamos en 
nuestro claro objetivo de contribuir a una alimentación 
saludable nacional e internacional, basándonos en la 
mejora continua a través de proyectos de Investigación, 
Desarrollo e innovación (I+D+i). Así, esta apuesta de I+-
D+i fue presentada en el “Foro Innova” con el proyecto 
Meditomato, en un espacio de Fruit Attraction, dedi-
cado a charlas, presentaciones y seminarios técnicos 

relacionados con las últimas novedades en productos y 
soluciones para el sector hortofrutícola.

Beatriz Molina, directora de I+D+i, presentó Meditoma-
to, incluido en el programa PRIMA, y que tiene como 
principal objetivo mejorar, gracias a la inteligencia arti-
ficial, la cadena de valor del tomate, desde la producción 
en campo hasta su procesado y distribución, lo que per-
mite introducir mejoras a niveles medioambientales, de 
seguridad y de calidad alimentaria, de sostenibilidad, de 
trazabilidad y de gestión de los residuos, contribuyendo 
a un mayor desarrollo rural y social del sector agroali-
mentario.

Apoyo institucional. Nuestro stand recibió la visita del 
presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, 
acompañado de la consejera de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Desarrollo, Carmen Crespo, de 
la delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible en Granada, María José Martín, 
y de la alcaldesa del Ayuntamiento de Motril, Luisa Gar-
cía Chamorro junto a su equipo de gobierno, destacando 
la calidad, el sabor y la innovación de nuestra marca La 
Caña y de la marca de V gama, Caña Nature. ▪
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Reinforced
commercial strength
Back to face-to-face meetings with 
our customers at Fruit Attraction

The Fruit Attraction fair has once again become 
the hub of the world fruit and vegetable mar-
ket during three days of commercial activity.  

It was held face to face, with all the necessary safe-
ty measures in place, and we had the opportunity to 
meet with our customers in person and strengthen 
our business relationships.

Fruit Attraction is the most important event for the 
fruit and vegetable sector in Europe and it is also of 
great importance internationally. Now that it is back 
to being held in person, we were looking forward to 
attending it with our team and being able to resume 
face-to-face relations with all our national and Euro-
pean clients. Whether it would go ahead or not due 
to the state of the pandemic in Europe was doubtful, 
but the fair resumed its professional nature and our 
customers showed up to the event.

This year we had a single stand made up of our main 
brands: La Caña, Bio Caña and Caña Nature. It was 
located in the Andalusia pavilion and we received a 
large influx of industry professionals, testament to 
the great interest that food companies all over the 
world have in the different business strands that 
make up Grupo La Caña. 

Bio Caña, much more than just ecological. Our “Bio 
Caña” brand has a strong commitment to organic pro-
duction. It has grown by 13% on the previous year 
and this percentage is expected to increase to 22% in 
the short to medium term. “Bio Caña” once again po-
sitioned itself at Fruit Attraction as one of the most 
successful brands in the European organic production 
market. We are strongly committed to this production 
philosophy. It is seeing more and more impetus and is 
growing in importance, thanks in part to the opening 
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of our centre in Almeria which is dedicated exclusi-
vely to organic production and has now been opera-
tional for one year.

Caña Nature, the healthier choice. The latest Fruit 
Attraction event was the perfect occasion to showcase 
the new line of products that we were about to launch 
on the market under the “Caña Nature” brand. The 
range includes fresh gazpacho and salmorejo, diffe-
rent versions of guacamole (classic and with Vitamin 
A), grated tomato, and the two latest versions of Mexi-
can salsa and 99% avocado pulp. All of these are 100% 
natural and cold-processed under high pressure. Af-
ter two trying years due to COVID-19, the Caña Nature 
sales team presented their new products, specifically 
designed for the hotel and catering industry. They 
consolidated their position in the market and met 
with a very good response from visitors to the stand.

Participating in the Innova Forum. We are commi-
tted to our objective of contributing to national and 
international healthy eating, based on continuous im-
provement made through Research, Development and 
Innovation (R+D+I) projects. Our R+D+I commitment 
was presented with our Meditomato project at the “In-
nova Forum.” This forum is a part of Fruit Attraction 
that is dedicated to talks, presentations and technical 
seminars relating to the latest innovations in products 
and solutions for the fruit and vegetable sector.

Beatriz Molina, Director of R+D+I, presented Medi-
tomato, included in the PRIMA programme. Its main 
objective is to improve, using artificial intelligence, 
the value chain of tomatoes, from field production to 
processing and distribution. This allows for improve-
ments to be introduced at environmental, food safety 
and quality, sustainability, traceability and waste ma-
nagement levels, contributing to greater rural and so-
cial development in the agri-food sector.

Institutional Support. Our stand was visited by the 
President of the Junta de Andalucía (Andalucia Re-
gional Government), Juanma Moreno, accompanied 
by the Regional Minister of Agriculture, Livestock, 
Fisheries and Development, Carmen Crespo, the Te-
rritorial Delegate of Agriculture, Livestock, Fisheries 
and Sustainable Development in Granada, María José 
Martín, and the Mayoress of Motril, Luisa García Cha-
morro and her government team. Their presence is 
testament to the quality, flavour and innovation of the 
La Caña brand and the V range brand, Caña Nature. ▪    
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Entrevista: ETS Bordils
Bordils con más de 70 años de historia, es una de las empresas pioneras 
en frutas cítricas y subtropicales ubicada en el famoso mercado de Rungis 
(Francia). Un lugar excepcional que acoge cada año a miles de visitantes, 
tratándose del mercado más grande del mundo en cuanto a productos 
frescos: pescados, carnes, frutas y verduras, y productos lácteos. 

Empresa familiar original-
mente especializada en cí-
tricos, amplió su cartera de 

productos unos años más tarde 
incorporando plátanos, aguaca-
tes y mangos. Expertos en la ma-
duración de la fruta, respetan y 
controlan el ciclo de maduración 
natural de la banana, del aguaca-
te o del mango, gracias a las 19 cá-
maras de maduración, equipadas 
con la tecnología más avanzada.

Pertenecientes al Grupo Fructi-
frui (asociación de madurado-
res independientes), y con una 
plantilla de más de 15 trabaja-
dores, hoy día son una empresa 
que garantiza calidad, seriedad 
y confianza hacia sus clientes, 
ofreciendo todos sus productos 
durante los 12 meses del año.

El carácter familiar, la cercanía 
y confianza con el consumidor, 
gracias a su modelo de negocio, 
son valores compartidos por 
Grupo La Caña, que se sustentan 
en una dilatada relación comer-
cial, que supera más de 30 años 
de historia.

Hablamos con el CEO de la em-
presa, Jesús Bordils, quién nos 
introduce las claves del desarro-
llo y consolidación de su empresa 
en un sector cada vez más com-

petitivo. “El secreto para llevar 
tantos años se basa en continuar 
trabajando con los valores que 
nos ha transmitido nuestra fami-
lia: humildad, confianza y cerca-
nía”. Aunque él tiene claro que, 
gracias a poder tener un buen 
producto de manera continuada, 
han sido capaces de conseguir 
una cartera de clientes muy fiel, 
“desde el principio hemos apos-
tado por ofertar un producto de 
una muy buena calidad, y por ser 
regulares en el aprovisionamien-
to, además de cuidar siempre el 
trato que tenemos diariamente 
con nuestros clientes”.

Ante la crisis del COVID-19, nos 
asegura que no les ha planteado 
problema alguno para la venta 
de su fruta, al contrario, “la pan-
demia que estamos actualmente 
viviendo, no ha hecho más que 
reafirmar nuestros conceptos bá-
sicos de punto de maduración de 
nuestras frutas, gran calidad en 
cada una de ellas, y regularidad 
en el aprovisionamiento”. Por 
otra parte, asegura que con el 
paso del tiempo han cambiado su 
estrategia hacia el consumidor, 
tratando de ser diferentes a su 
competencia, decantándose por 
productos con un alto valor aña-
dido, “la propuesta de valor hacia 
nuestros clientes es primordial, 

“Nuestra gran diferencia 
con respecto a la com-
petencia es que madu-

ramos la fruta según las 
necesidades de cada uno 

de nuestros clientes”.
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“Las frutas y hortalizas españolas están 
muy valoradas por los consumidores 
gracias a la gran calidad que tienen”.

por ello intentamos adaptarnos y satisfacer las ne-
cesidades de cada uno de ellos en cuanto al punto de 
maduración como al calibre de cada una de nuestras 
frutas que les ofrecemos”.

Para Bordils, poder vender frutas y hortalizas de ori-
gen español es toda una ventaja, “los clientes valo-
ran mucho el producto español por el inmejorable 
sabor y color que tienen, además de la cercanía geo-
gráfica, el aprovisionamiento del producto es muy 
rápido. Reconoce que su asignatura pendiente sigue 
siendo el mango, “tenemos que tratar de encontrar 
mango de ultramar que nos permita compaginarlo 
con la campaña veraniega- otoñal de España, que a 
nuestro juicio es demasiada corta”.

Testigo directo de la evolución que marca el mer-
cado, Jesús es consciente de que los consumidores 
cada vez están más informados sobre el trabajo que 
hay detrás de una fruta o de una hortaliza. “El pro-
medio está creciendo, pero siempre es bueno expli-
carles a los que no lo sepan, el gran trabajo que hay 
detrás del producto que se están comiendo, desde 
que lo cultiva el agricultor pasando por la produc-
ción, empaquetado y comercialización por parte de 
la empresa, hasta que llega al consumidor final”. ▪
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Interview: ETS Bordils
Bordils boasts over 70 years of history and is a pioneer among citrus and 
subtropical fruit companies. It is located in the famous Rungis market in 
France. This is a remarkable place that welcomes thousands of visitors every 
year. It is the world’s largest market for fresh produce: fish, meat, fruit and 
vegetables and dairy products. 

It was originally a family bu-
siness specialising in citrus 
fruits but after a few years 

it expanded its product port-
folio to include bananas, avo-
cados and mangoes. Experts 
in fruit ripening, the company 
respects the natural ripening 
cycle of bananas, avocados and 
mangoes and they control this 
by using 19 ripening chambers 
that are equipped with the most 
advanced technology.

They belong to the Fructifrui Group (an association of independent ripe-
ners) and they have a staff of over 15 workers. Today they are a company 
that guarantees quality, reliability and client trust and their products are 
available all year round.

The family business ethos and the closeness and trust they enjoy with 
their consumers stems from their business model. These are values that 
are shared by Grupo La Caña. The long-standing commercial relations-
hip goes back more than 30 years.

“Our biggest differen-
ce to our competitors 
is that we ripen the 

fruit according to the 
needs of each of our 

customers”.
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“Spanish fruit and 
vegetables are highly 
valued by consumers 
thanks to their high 

quality”.
We spoke to the company’s CEO, Jesús Bordi-
ls, who explained the key to the successful de-
velopment and consolidation of his company 
in an increasingly competitive sector. “The 
secret to us having remained in business for 
so many years is the fact that we still work on 
the basis of the values that our family passed 
down to us: humility, trust and closeness”.   
He also maintains that, thanks to providing a 
good product on a continuous basis, they have 
been able to gain a very loyal customer base. 
“From the beginning, we have been commit-
ted to providing high quality products and be-
ing consistent with our supply. We have also 
always cared about the daily interaction that 
we have with our customers”.

Regarding the Covid-19 crisis, he assures us 
that it has not posed any problem for their 
fruit sales; actually quite the opposite.  “The 
pandemic we are currently experiencing has 
just reaffirmed our fundamental belief in the 
ripeness of our fruit, its high quality and the 
importance of maintaining a regular supply”. 
He also affirms that over time they have chan-
ged their consumer strategy to differentiate 
themselves from their competitors by opting 
for products with high added value. “The va-
lue we offer to our clients is essential and this 
is why we try to adapt to satisfy the needs of 
each one of them in terms of the ripeness and 
the size of the fruits we supply”.

For Bordils, being able to sell fruit 
and vegetables of Spanish origin 
is a real advantage. “Clients value 
Spanish produce very highly. It has 
unbeatable flavour and colour and 
its geographical proximity means 
that supply can be very fast.” He 
admits that he still has some un-
resolved issues with the mangoes. 
“We have to try to source mangoes 
from overseas to allow us to combi-
ne them with the summer-autumn 
season in Spain, which in our opi-
nion is too short”.

Having witnessed first-hand how 
the market is evolving, Jesús is 
aware that consumers are beco-
ming more and more informed 
about the work that goes into 
producing a fruit or a vegetable. 
“The number of people who un-
derstand it is growing but it is 
good to explain to those who don’t 
know the hard work that goes into 
the product they are consuming; 
from it being grown by the far-
mer, through to production, pac-
kaging and marketing, until it 
reaches the end customer”. ▪
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Caña Nature: 
Buen balance y grandes perspectivas 
en Salón Gourmet

El pasado octubre se celebró en Madrid la 34 
edición de Salón Gourmets, la feria de alimen-
tación y bebidas de calidad más grande de 

Europa, siendo uno de los mejores escaparates de 
tendencias de V gama.

Nuestra marca de producto elaborado Caña Nature 
no quiso faltar a la cita, siendo uno de los principales 
expositores de esta feria, dando a conocer nuestros 
productos frescos, naturales y saludables al público 
asistente, teniendo mucho éxito nuestros gazpachos, 
salmorejos y guacamoles.

Durante los cuatro días que duró la feria, todo el ca-
tálogo de nuestra marca de V gama estuvo disponible 
para aquellos interesados en alimentos elaborados 
con ingredientes frescos y naturales, producidos con 
esfuerzo y pasión por nuestros agricultores de la Cos-
ta Tropical de Granada.

El expositor contaba además con la insignia de sabor 
superior del International Taste Institute, obtenida 
en 2021. Este sello certifica la calidad de sabor y pre-
sentación de nuestro guacamole tradicional. Además, 
pudimos mostrar la renovación de los certificados 
IFS y BRC, que reconocen la máxima seguridad ali-
mentaria posible y la calidad del producto intacta.

Degustación de productos

Durante nuestra presencia en feria, se organizaron 
diversas degustaciones de nuestros productos para 
todos los asistentes interesados en probarlos. Gazpa-
cho, Salmorejo, tomate rallado, guacamole, pulpa de 
aguacate y salsa mexicana.

Esta cata contó también con la complementación de 
jamón y aceites de diversa tipología, que aportaron 
un toque extra a algunos de nuestros productos como 
el salmorejo. Además, con esta combinación de sabo-
res, pudo demostrarse la alta versatilidad que tienen 
nuestros productos de Caña Nature, a la hora de ser-
virse acompañados de otros alimentos que también 
destaquen por su calidad.▪
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Caña Nature: 
A good balance
and great
prospects with
Salón Gourmet

Last October, the 34th Salón Gour-
met event was held in Madrid. It is 
the largest food and drink fair in 
Europe and one of the best places 
to showcase V-range trends.

We simply could not miss atten-
ding this event with our Caña Na-
ture brand. We were one of the 
main exhibitors at the fair and we 
showcased our fresh, natural and 
healthy products to the public. Our 
gazpachos, salmorejos and guaca-
moles were very successful.

Throughout the four days of the 
fair, the entire catalogue of our V 
Range brand was available for tho-
se interested in food made with 
fresh and natural ingredients and 
produced with hard work and pas-
sion by our farmers in the Costa 
Tropical region of Granada.

We also hold the International 
Taste Institute’s Superior Taste 
accolade, awarded to us in 2021. 

This certifies the quality of the tas-
te and look of our traditional gua-
camole. In addition, our IFS and 
BRC certificates were renewed. 
These recognise the highest pos-
sible standards in food safety and 
product quality.

Product tasting

During our time at the fair, several 
product tastings were organised 
for everyone interested in trying 
them. Gazpacho Salmorejo, grated 
tomato, guacamole, avocado pulp 
and Mexican salsa.

This tasting was also complemen-
ted by various ham and oils which 
added an extra touch to certain 
products, such as our salmorejo. 
This combination of flavours also 
demonstrated the versatility that 
Caña Nature products show when 
they are served with other foods of 
outstanding quality.▪
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Es una enorme satisfacción que el jurado de este conocido medio de comu-
nicación, compuesto por expertos de diferentes ámbitos, nos otorgara este 
premio, reconociendo nuestra firme apuesta por la Investigación, Desarrollo 

e innovación (I+D+i), así como nuestro desafío por seguir invirtiendo en nuevos 
proyectos, como el caso de los dos más recientes, nuestra nueva línea de negocio 
Caña Nature, y el nuevo centro de manipulado y confección en Almería.

Los premios de Andalucía Económica celebraron el pasado mes de diciembre su 
30 aniversario en la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Un acto emocionante y emotivo que contó con la presencia del presidente de la 
Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el vicepresidente y consejero de Turismo, 
Juan Marín, los consejeros Rogelio Velasco (Transformación Económica) y Rocío 
Blanco (Empleo), y la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez.

Con todas las medidas de seguridad pertinentes, nuestro consejero delegado, Je-
sús García, fue el encargado de recoger el premio de la mano del presidente de la 
Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Emocionado y orgulloso, Jesús García, quiso 
compartir este reconocimiento con todo el equipo que formamos Grupo La Caña, 
agradeciendo que sin ellos esto no sería posible, “estos premios ponen en valor el 
trabajo y dedicación de los trabajadores y agricultores de Grupo La Caña, y nos 
dan fuerza para seguir luchando por hacerlo aún mejor”.

La innovación es un factor clave para nuestra empresa y para nuestra agricultura, por 
lo que unos galardones de esta dimensión ponen en valor nuestro firme compromiso 
en contribuir a una saludable alimentación a nivel nacional e internacional, basándo-
nos en la mejora continua, a través de actividades de I+D+i, así como nuestra apuesta 
sólida por seguir trabajando en conseguir una agricultura más sostenible, optimizan-
do los recursos y alcanzando las expectativas de los consumidores. ▪

This well-known media communi-
cations group has recognised our 
firm commitment to Research, 

Development and Innovation (R+D+I). It 
has also acknowledged our continual in-
vestment in new projects, the two most 
recent ones being our Caña Nature line 
and our new handling and packaging 
centre in Almería.

The Andalucía Económica Awards ce-
lebrated their 30th anniversary last De-
cember at the Royal School of Eques-
trian Art in Jerez de la Frontera (Cádiz). 
It was a touching and moving event 
attended by the President of the Junta 
de Andalucía (Regional Government 
of Andalucia) Juanma Moreno; the Vi-
ce-President and Minister of Tourism, 
Juan Marín; the Ministers Rogelio Ve-
lasco (Economic Transformation) and 
Rocío Blanco (Employment), and the 
Mayoress of Jerez, Mamen Sánchez.▪

Andalucía Económica
premia nuestra innovación 
y apuesta inversora en su 
30 aniversario
Andalucía Económica rewards our 
commitment to innovation and
investment on its 30th anniversary
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El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto al concejal de Agricultura y Me-
dio Ambiente del Ayuntamiento de El Ejido, Francisco Pérez, visitaron nues-
tras instalaciones del centro de producción ecológica Eurocastell Bio, para co-

nocer los importantes proyectos en los que estamos inmersos.

Durante la visita, estuvieron acompañados por nuestro director general, José 
María Zarandieta, la directora de marketing y comunicación, Tania López y el 
gerente de Ecohal Andalucía, Alfonso Zamora.

El primer edil ejidense destacó que nuestra empresa “es un ejemplo de eficiencia y 
crecimiento, haciendo llegar sus productos con una calidad inmejorable por todo el 
mundo”. Además, quiso resaltar que “la apuesta que están realizando por el segmento 
ecológico y el gran trabajo que están desempeñando a través de su departamento de I+-
D+i, ya que la innovación va en su ADN, como única estrategia de crecimiento posible”.

Con más de un año de existencia, nuestro centro de producción ecológica es toda 
una realidad. Nuestro volumen de producto ecológico fresco supone más del 18% 
de nuestra producción total, siendo nuestra plantilla de trabajadores de más de 200 
personas, con una expectativas de aumento en el año 2022.▪

The Mayor of El Ejido, Francis-
co Góngora, together with the 
Councillor for Agriculture and 

the Environment of El Ejido City Coun-
cil, Francisco Pérez, visited our facili-
ties at the Eurocastell Bio Organic Pro-
duction Centre to learn more about the 
important projects we are involved in.

El alcalde de El Ejido visita nuestro 
centro de producción ecológica
The Mayor of El Ejido visits our Centre for
Organic Production

The Mayor stressed that our company 
“is an example of efficiency and grow-
th, distributing products of unbeata-
ble quality all over the world”. He also 
wanted to highlight “the commitment 
they are making to the ecological sec-
tor and the great work they are doing 
through their R+D+I department. In-
novation is in their DNA, it is the only 
possible growth strategy”. ▪
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En búsqueda de la
eficiencia hídrica y la 
disminución de la huella 
de carbono

En Grupo La Caña la búsqueda  
de la sostenibilidad es una 
premisa, y lo hemos pues-

to de manifiesto con el convenio 
firmado con la Universidad de Al-
mería (UAL), a través de nuestra 
Fundación Miguel García Sánchez, 
para el inicio de un proyecto de in-
vestigación denominado “Evalua-
ción, determinación y mejora de 
las huellas hídrica y de carbono 
en los cultivos del litoral medite-
rráneo (Deja huella)”.

Mediante dicho convenio, la Uni-
versidad de Almería se compro-
mete a cofinanciar el proyecto, al 
haber sido uno de los beneficia-
rios de la convocatoria UAL Trans-
fiere 2021, como ayuda a la trans-
ferencia de investigación orientada 
a los sectores estratégicos de la 
provincia de Almería.

El objetivo principal de este proyec-
to es desarrollar una herramienta 
informática, mediante una metodo-
logía simple, eficiente, transparen-
te y objetiva, que pueda determinar, 
con el menor conjunto de datos 
requeridos, dos indicadores cla-
ve para evaluar la eficiencia del 
uso del agua en la agricultura y 
el impacto de ésta en la emisión 
de gases de efecto invernadero, 
como son la huella hídrica y la 
huella de carbono.

La realización del proyecto va a 
contribuir a garantizar la sosteni-
bilidad del sistema agrario medi-
terráneo, aportar valor añadido 
y diferenciar sus productos agrí-
colas en el cada vez más compe-
titivo mercado europeo donde los 
consumidores tienen en cuenta la 
sostenibilidad ambiental como ar-
gumento para adoptar sus decisio-
nes de compra.

Equipo del proyecto

En el equipo del proyecto partici-
pará un gran equipo de investiga-
dores de la Universidad de Alme-
ría, personal de la Fundación MGS 
y de Grupo La Caña, con la cola-
boración, éste último, de nuestro 
departamento Técnico Agronómi-
co y de nuestro departamento de 
I+D+i para contribuir, con nuestro 
know-how, en el desarrollo de la 



19

La agricultura de
nuestro siglo

www.grupolacaña.com

In pursuit of
water efficiency 
and a reduced
carbon footprint
At La Caña Group, the search for sustainability is a premise. 

We have made this clear in an agreement signed with the 
University of Almeria (UAL), through our Miguel García Sán-

chez Foundation, for the start of a research project entitled “Eva-
luation, assessment and improvement of the water and carbon 
footprint of crops on the Mediterranean coast (Deja huella)”.

In this agreement, the University of Almeria undertakes to co-fi-
nance the project, having been one of the beneficiaries of the 
“UAL Transfiere 2021”, to aid the transfer of research aimed at stra-
tegic sectors of the province of Almeria.

The main objective of this project is to develop a software tool, using 
a simple, efficient, transparent and objective methodology, that can 
determine, with the smallest data set required, two key indicators 
to assess the efficiency of water use in agriculture and its impact 
on greenhouse gas emissions; namely, the water footprint and the 
carbon footprint.

The project is funded by the Fundación Cajasur (Cajasur Foundation). ▪

herramienta informática, la caracteriza-
ción de las explotaciones y asesoramien-
to al agricultor.

Para la puesta en marcha de este pro-
yecto, es fundamental la colaboración 
de Fundación Cajasur que, en cumpli-
miento de uno de sus fines fundacio-
nales, como es la protección y mejora 
del medioambiente para favorecer el de-
sarrollo socioeconómico de Andalucía, 
contribuirá económicamente con Fun-
dación Miguel García Sánchez. 

El acuerdo fue rubricado en Almería 
y contó con la asistencia de Gema Na-
toli, directora territorial en Andalucía 
Oriental de Fundación CajaSur, Diego 
Luis Valera, Vicerrector de Investiga-
ción e Innovación de la Universidad de 
Almería, Juan García, Vicerrector de 
Posgrado, Empleabilidad y Relaciones 
con las Empresas, Samuel Ortega, Di-
rector Ejecutivo de Fundación Miguel 
García Sánchez y Jesús García, Conseje-
ro Delegado de Grupo La Caña. ▪
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Conocimiento +  talento 
joven: la ecuación de la
innovación C + TJ = I+D+i

Nuestra misión nos marca el camino 
a contribuir a una saludable, natu-
ral y sabrosa alimentación a nivel 

nacional e internacional, basándonos en 
la mejora continua a través de activida-
des de I+D+i, en el asesoramiento perso-
nalizado a nuestros agricultores, y en el 
proceso y comercialización de productos 
hortofrutícolas de primera calidad.

Como grupo empresarial del sector 
agroalimentario, pensamos que, para 
la consecución de nuestros objetivos 
y la superación de las crisis, debemos 
apostar por la tecnología y la digitali-
zación, herramientas clave para cons-
truir proyectos en base a la eficiencia. 

En esto, la apuesta por las personas y 
la educación es fundamental para in-
corporar talento a las organizaciones, 
con el deber de transmitir a los jóvenes 
su papel clave en la construcción de 
nuestro futuro, así nace nuestra cola-
boración en el proyecto INNCUBA con 
la Universidad de Granada.

El objetivo de INNCUBA es establecer 
un programa de detección temprana 
de necesidades e incubación de pro-
yectos de I+D+i, creando un espacio 
de colaboración estable entre empresa 
e investigador, que facilite el diálogo, 
la identificación y unificación de obje-
tivos y sea el germen de futuros pro-
yectos en cooperación.
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Previene enfermedades cardíacas.

Favorece el desarrollo de los huesos ya que 
contiene manganeso y sílice.

Mejora la visión.

Es un buen reparador de la mucosa intestinal.

Contiene una gran cantidad de fitonutrientes y 
flavonoides.

En el proyecto INNCUBA, queremos 
aprovechar el excedente de pepino 
para la creación de nuevos produc-
tos, que ofrezcan a nuestros clien-
tes una alternativa saludable, rica 
y sostenible. Para llevarlo a cabo, 
contamos con un gran equipo de I+-
D+i, que colabora con la Universidad 
de Granada, incorporando estudian-
tes investigadores, que buscan la 
generación de nuevas ideas para la 
creación y desarrollo de una econo-
mía circular en los procesos de pro-
ducción alimentaria que realizamos 
en Grupo La Caña.▪

Beneficios del pepino:

En este proyecto introducimos a 
los jóvenes al conocimiento de la 
economía circular, tratando de ela-
borar nuevos productos con el ex-
cedente de producción de nuestros 
almacenes.

La economía circular es un modelo 
de producción y consumo que im-
plica compartir, alquilar, reutilizar, 
reparar, renovar y reciclar materia-
les y productos existentes todas las 
veces que sea posible para crear un 
valor añadido. Consiste en alargar 
la vida útil de los productos redu-
ciendo al mínimo los residuos.

Grupo La Caña se une al compro-
miso con el medio ambiente desa-
rrollando nuevos procedimientos 
y productos, con el fin de llegar a 
reducir al máximo nuestros resi-
duos. Para ello, buscamos la mejor 
manera de tratar ese excedente de 
materia prima que generamos en 
nuestros almacenes, como es, por 
ejemplo, el pepino.

El pepino es un alimento con gran-
des propiedades y beneficios para 
la salud, es un vegetal nutritivo, por 
ser bajo en calorías, rico en agua, 
minerales y antioxidantes, por lo 

que su ingesta favorece la pérdida 
de peso, mantiene al organismo hi-
dratado y el funcionamiento intesti-
nal regular y disminuye los niveles 
de azúcar en la sangre entre otros.
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En Grupo La Caña estamos co-
nectados con nuestros stake-
holders mediante un modelo 

de negocio responsable, cuya acti-
vidad está enfocada a la creación de 
productos hortofrutícolas de valor a 
través de la búsqueda constante de la 
calidad, el sabor y el alto valor nutri-
cional. 

Los productos con los que trabaja-
mos fomentan a una correcta ali-
mentación velando siempre por la 
seguridad alimentaria y nutricional. 
Aportamos productos pensados para 
apoyar estilos de vida sanos, orienta-
dos a esa nutrición y alimentación 
saludable.

¿Y que podemos conseguir con 
estos productos? Sin duda, toda 
nuestra cartera de producto fresco 
(tomate cherry en todas sus varieda-
des, tomate pera caniles, pepino ho-
landés, pimiento, aguacate, mango, 
chirimoya, calabacín y judía) cons-
tituye la base de la investigación 
del alimento funcional.  En nuestra 
empresa de productos elaborados, 
Caña Nature, tenemos proyectos de 
innovación en los que se estudia las 
propiedades de las semillas, la pulpa 
y la piel de los frutos para su poste-
rior introducción en un guacamole 
funcional o gazpacho.
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Alimentación
Funcional, clave de 
innovación

¿Funcional, y a que se debe esa 
funcionalidad? Existen alimen-
tos que tienen un efecto poten-
cialmente positivo más allá de su 
aporte nutricional al incluirlos en 
nuestra dieta, pues buscando ese 
potencial, pueden ayudar a reducir 
el riesgo de ciertas enfermedades. 
Y esto es lo que buscamos a través 
de proyectos de innovación, cuyo 
desarrollo ha puesto en el merca-
do productos como el guacamole 
rico en vitamina A o nuestros ga-
zpachos, todo bajo la marca Caña 
Nature.

Seguimos investigando y aumen-
tando la cartera de productos con 
proyectos para alimentación de de-
portistas como ACTILIFE, y enfo-
cados a reducir el riesgo de ICTUS, 

como FOOD4STROKE.
 
En estos proyectos, uno de nues-
tros grupos de interés (stakehol-
ders) son los deportistas a los que le 
estamos dando una respuesta a sus 
necesidades nutricionales antes y 
después de realizar deporte como 
ciclismo, running y natación. Crea-
mos alimentos para momentos dis-
tintos del día y diferentes situacio-
nes donde se combina diversión, 
experiencia, autenticidad y sabor, 
compartiendo momentos únicos.

Creemos firmemente en que nues-
tra filosofía innovadora busque la 
excelencia nutricional a través del 
alimento funcional. ▪
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Knowledge + young
talent: the Innovation 
equation K + YT = R+D+I

As a business group in the agri-food sector, we be-
lieve that we must focus on technology and digi-
talisation in order to achieve our objectives and 

be able to withstand any crises. These are the key tools 
for carrying out projects efficiently. A commitment to 
people and to education is fundamental for incorpora-
ting talent into organisations. We have a duty to help 
young people understand the key role they play in sha-
ping the future. This is how our collaboration in the IN-
NCUBA project with the University of Granada began.

The aim of INNCUBA is to establish a program that 
quickly detects where R+D+I projects are needed 
and then incubates them. It creates a secure space 
for collaboration between companies and resear-
chers, facilitating dialogue and the identification and 
unification of objectives, and it forms the basis for fu-
ture cooperative projects.

Grupo La Caña is committed to the environmental 
cause and we are continually working on developing 
new procedures and products in order to reduce our 
waste output as much as we can. To do this, we try to 
find the best way to deal with any surplus raw mate-
rial that is generated in our warehouses, for exam-
ple cucumbers.

Through the INNCUBA project, we want the surplus 
cucumber to be used to create new products that 
can provide our customers with a healthy, tasty and 
sustainable alternative. In order to do this, we have 
a large R+D+I team who work in collaboration with 
the University of Granada. The team includes re-
search students whose aim is to generate new ideas 
for the creation and development of a circular eco-
nomy within the food production processes that we 
carry out at Grupo La Caña.
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Functional Food,
the key to innovation
At Grupo La Caña we connect with 
our stakeholders through our res-
ponsible business model, where we 
focus on the creation of valuable 
fruit and vegetable products throu-
gh our continual search for quality, 
flavour and high nutritional value. 

What can we achieve with these 
products? Our entire portfolio of 
fresh produce (many varieties of 
cherry tomatoes, pear tomatoes, 
Dutch cucumbers, peppers, avoca-
dos, mangoes and custard apples) 
forms the basis of our functional 
food research.  

And what is meant by functional? 
There are foods that can have po-
sitive effects beyond their simple 
nutritional value when we include 
them in our diet. Seeking out that 
potential can help reduce our risk 
of certain diseases. This is what we 
are looking for in our innovation 
projects. These projects have brou-
ght products to the market such as 
Guacamole rich in Vitamin A, and 
our gazpachos. These all form part 
of the Caña Nature brand. 

In projects such as ACTILIFE or 
FOOD4STROKE, one of our in-
terest groups (stakeholders) are 
sports people. We fulfil their nutri-
tional needs before and after they 
undertake sports such as cycling, 
running and swimming. We crea-
te foods to be enjoyed at different 

times of the day and in different 
situations, where fun, experience, 
authenticity and flavour are combi-
ned to achieve a great balance.

We firmly believe that, through 
functional food, our innovative 
philosophy results in nutritional 
excellence. ▪
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Lobularia Marítima
Flores que inundan los invernaderos 
para controlar las plagas en los cultivos

Uno de los fundamentos del manejo de plagas en 
base ecológica es el incremento de la biodiversi-
dad en el suelo y en la parte aérea de los cultivos, 

para otorgarles a los agroecosistemas mayor capacidad 
para ser resilientes a las alteraciones. En este sentido, 
el control biológico por conservación se basa en la ma-
nipulación del hábitat para conservar e incrementar las 
poblaciones de insectos locales benéficos en los sistemas 
productivos, con el fin de reducir las plagas.

Una práctica muy común y que cada vez se usa más 
en las fincas para diversificar la vegetación de los 
agroecosistemas, es la incorporación de “plantas in-
sectario”, con el principal objetivo de atraer y ofrecer 
recursos alimenticios, tales como polen, néctar y pre-
sas alternativas a los enemigos naturales (depredado-
res), contribuyendo así al control biológico de las plagas 
que afectan a dicho cultivo.

Una de las plantas usadas como “planta insectario” a ni-
vel mundial es el “aliso” (Lobularia Marítima), formando 
parte de cultivos asociados a montes frutales y a cultivos 
hortícolas como el tomate o el pepino.

Cultivo de aliso

El aliso es una planta nativa de la región mediterránea 
que pertenece a la familia brassicacea. La podemos en-
contrar dentro y fuera de los invernaderos y se caracteri-
za por mantener la floración todo el año.

Se comporta perenne en climas templados.

Pueden alcanzar entre los 10-40 cm de altura.

Sus hojas son lineales, cubiertas de pelos y de bor-
des enteros.

En la etapa reproductiva desarrolla una inflores-
cencia de pequeñas flores blancas o azuladas que 
poseen un agradable aroma semejante a la miel.

Su floración puede extenderse durante todo el 
año, salvo en lugares con heladas pronunciadas.

Su polen es muy atractivo para trips, por lo que 
sirve para mantener poblaciones de Orius spp 
(depredador muy veraz, capaz de controlar pobla-
ciones de trips).

Dispone de néctar, por lo que permite el abaste-
cimiento de insectos beneficiosos, necremnus, 
sírfidos y creisopas, siendo estos grandes depre-
dadores de pulgón.

Este tipo de planta se distribuye por el suelo de 
la finca en zonas donde reciba luz y ventilación, 
como por ejemplo en el inicio de los pasillos en 
forma de zigzag.

Descripción

La planta de aliso presenta los siguientes reque-
rimientos:
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Lobularia maritima
The flowers that are widely
used in greenhouses to
control crop pests

A very common practice, used increasingly on 
farms to diversify the vegetation of agro-ecosys-
tems, is the incorporation of “insectary plants”, 

such as Lobularia maritima. These form part of fruit or-
chard crops and horticultural crops like tomatoes and 
cucumbers.

They grow in temperate climates and can reach heights 
of 10-40 centimetres. Their pollen is attractive to preda-
tors, thereby discouraging them, and they have nectar 
that sustains insects beneficial for disease control.

This article has been drafted by our agricultural department 
and it advises on the types of plants that are good for preven-
ting pests. It also recounts the success story of our far-
mer Pedro Parrilla, who installed Lobularia maritima 
in his cucumber crop in Roquetas de Mar (Almería). ▪

Caso de éxito

Desde Grupo La Caña apostamos por la sostenibilidad y 
la innovación para conseguir una agricultura producti-
va, rentable y respetuosa con el medio ambiente, y como 
ejemplo encontramos a nuestro agricultor Pedro Parri-
lla de la zona de Roquetas de Mar (Almería), que esta 
campaña ha apostado por incorporar plantas de lobula-
ria dentro de su finca de pepino, buscando prevenir los 
daños que había sufrido con el trips en años anteriores.

Almudena Alonso Rivas
Departamento de Agricultura

Gracias a la integración de plantas de lobularia en ma-
ceteros colgados en la zona alta del invernadero y en los 
pasillos centrales, además de la suelta de Orius, se consi-
guió depredar gran parte de la plaga.

El resultado final fue inmejorable, logrando que el cultivo 
de pepino no se haya visto dañado por este tipo de plaga. ▪
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Entrevista a
Ignacio Correa
Agricultor de Puntalón
en Grupo La Caña

El llamado “oro verde” o “fruta 
del corazón” del que se habla 
tanto en la actualidad por su 

creciente demanda y por sus mag-
níficos valores nutricionales, es 
hoy día uno de nuestros productos 
estrella en Grupo La Caña, supo-
niendo un porcentaje bastante alto 
de nuestra producción total. 

El aguacate, nuestro pequeño ami-
go con forma de pera y color verde 
intenso llegó a nuestra empresa 
hace más de 35 años, esto motiva 
que busquemos el testimonio de 
Ignacio Correa, uno de nuestros 
primeros agricultores en traer 
sus aguacates a nuestras instala-
ciones de Miguel García Sánchez. 

Nos desplazamos a su finca ubi-
cada en Puntalón, donde el culti-
vo de aguacate, en sus diferentes 
variedades, ha experimentado un 
crecimiento muy alto en los últi-
mos diez años. Profesor de física 
en el Instituto de la Zafra de Mo-
tril durante más de media vida, 
y con 75 años recién cumplidos, 
Ignacio nos explica dónde nace su 
amor por la agricultura. “Mi anda-
dura en el mundo de la agricultura 
empezó desde bien pequeño, ya 
que soy hijo de agricultores cla-
velistas”, siendo testigo de excep-
ción de la llegada de las primeras 
fincas de la zona, “fuimos de los 
primeros en llegar a Puntalón, re-
cuerdo que no existía ni el pueblo 

“Siento una gran 
satisfacción que los 
consumidores de-

gusten un producto 
tan rico como mis 

aguacates”

casi, y mi familia y yo nos dedi-
cábamos al cultivo del almendro, 
que seguidamente en unos años 
los cambiamos por aguacates”. 

Ignacio lleva más de 35 años vin-
culado a Grupo La Caña para la 
comercialización de sus aguaca-
tes y mangos. “Valoro la cercanía, 
la confianza y la seguridad en el 
pago. Aunque la empresa es cada 
vez más grande, te sientes muy bien 

acogido, y siempre que he tenido 
un problema me han echado una 
mano”. Además, asegura que los 
comerciales con los que ha tenido 
trato en estos años han sido formi-
dables, “Pedro González, del que fui 
profesor, junto al asesoramiento de 
José López, siempre me han cogido 
el teléfono, o han venido a verme 
cuando lo he necesitado, eso pone 
en valor la gran empresa en la que 
comercializo mis frutos”.

En su finca tiene cultivado aguaca-
tes de todas las variedades, aunque 
Ignacio nos comenta que, “la varie-

dad hass es la mejor en cuanto a 
calidad-precio, pero bajo mi punto 
de vista y si la comercialización lo 
permite, la variedad reed es la más 
interesante, ya que el tamaño del 
árbol no es excesivamente grande, 
poliniza muy bien, y no es nada ve-
cero”. Afortunadamente, las cam-
pañas han sido muy buenas, pero 
Ignacio es consciente de que el cul-
tivo de aguacate demanda mucha 
agua y las lluvias son cada vez más 
escasas, “necesitamos el apoyo 
de todas las administraciones y el 
compromiso del gobierno para que 
se pueda financiar el proyecto de 
las canalizaciones de Rules, es de 
vital importancia poner solución al 
déficit de infraestructuras hidráuli-
cas que tenemos en nuestra zona”.

En tostadas, ensaladas, pasteles, o 
aceites, el aguacate es un producto 
que está de moda y no es casualidad, 
gracias a las magnificas propiedades 
nutricionales que presenta, “es una 
fruta muy versátil que parece no to-

“El aguacate ha pa-
sado de ser un lujo 
a un producto salu-
dable y de primera 

necesidad”
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Interview with 
Ignacio Correa
A Farmer from
Grupo La Caña

Here is our interview with Ignacio, one of the first far-
mers to bring his avocados here, to our Miguel García 
Sánchez facility. 

Ignacio Correa was a physics teacher for over half his life. Now, 
at the age of 75, he explains where his love of agriculture comes 
from. “My introduction to the agricultural world began at a very 
young age as I come from a family of carnation growers (the old 
carnation flower cultivation company in Motril)”.

Ignacio has been working with Grupo La Caña for more than 35 
years to market his avocados and mangoes. “I value the close re-
lationship, trust and payment security they give me. Although the 
company is getting bigger, you feel very welcome, and whenever I 
have had a problem, they have always lent me a hand.

Ignacio has all avocado varieties on his farm. He says: “The hass 
variety is the best in terms of quality-price, but I also think that, 
if the market could accommodate it, the reed variety is the most 
interesting. This is because the size of the tree is not excessively 
large, it pollinates very well and it bears fruit every year.

Ignacio highlights the value of consumers, who are demanding 
more and more every day. “The Spanish avocado will always have 
the advantage of freshness and flavour, and that is why, both today 
and after the pandemic, consumers appreciate them and are pre-
pared to pay for them.” ▪

car techo, puesto que cada vez hay 
más recetas y más cocineros hablan-
do de él”. Poniendo en valor a los con-
sumidores, que cada día lo demanda 
más, “el aguacate español siempre 
tendrá la ventaja de frescura y sabor, 
y por eso actualmente y tras la pande-
mia, los consumidores lo aprecian y 
están dispuestos a pagarlos”. ▪
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Entrevista a
Miguel Salinas
Dpto. de Administración
en Grupo La Caña

Tras cumplir más de 16 años en la empresa siendo uno de los 
primeros administrativos en formar parte de Miguel García 
Sánchez, Miguel Salinas se jubila, dejando un hito muy im-

portante y significativo, la creación del Grupo Empresarial La Caña.

Diplomado en Ciencias Empresariales en la Universidad de Gra-
nada, Miguel Salinas empezó su andadura en Miguel García Sán-
chez en el año 1987 como administrativo, desempeñando la fun-
ción de contable, así como la de control directa con los bancos. 
Dejó la empresa en el año 1997, para volver en el año 2015, 
convirtiéndose en el actor principal de la fundación del 
holding Grupo Empresarial La Caña.

“En aquellos tiempos cuando me incorporé a la 
empresa, el almacén era prácticamente un espa-
cio de 200 metros. De los temas contables se en-
cargaban las asesorías externas, pero me contrata-
ron para desempeñar esta función junto a Miguel 
García Puerta”. Además, Miguel es gran conocedor 
del crecimiento tan rápido de la empresa y de su 
departamento, “en mis primeros años viví tres am-
pliaciones del almacén de Puntalón, y cuando volví 
en mi segunda etapa, me encontré con un magnifi-
co centro de manipulado y confección en Castell de 
Ferro, y un departamento conformado por más de 
15 personas, un síntoma muy positivo de que la em-
presa estaba y está haciendo las cosas muy bien”.

Tiene claro que el exponencial crecimiento 
de la empresa se debe al gran grupo huma-
no que lo forma, “yo he tenido la oportunidad 
de poder trabajar en alguna empresa más, pero en 
ninguna de ellas he vivido el ambiente tan familiar 
como el que hay aquí”. Quiero destacar la amplia 
experiencia de esos compañeros que llevan mu-
chos años en la organización, “los datos reflejan la 

“En esta empresa nunca te 
cansas de aprender, siem-
pre surgen tareas y proyec-

tos nuevos”

antigüedad de muchos de los trabajadores, y esto 
se debe al gran trabajo que hay detrás de todo esto, 
empezando por la Familia García, quiénes cuidan 
al detalle de todo, e intentan resolver los posibles 
problemas o contratiempos que tienen los trabaja-
dores, agricultores y proveedores”.

Miguel lideró proyectos contables muy interesan-
tes dentro de la empresa, y su trabajo ha sido clave 
en la puesta en funcionamiento del Grupo Empre-
sarial La Caña, que hoy cumple cinco años desde 
su puesta en marcha. “Jesús García buscaba tener 
una visión global de todas las empresas, y me en-
comendaron a mi esta función tan motivadora y 
apasionante, en la que me tocó dibujar la nueva 
estructura organizativa que después examinaría y 
aprobaría el consejo de administración, entre los 
que estaban el estado de la cuenta de resultados y 
de los costes de producción del grupo”.

También nos señala la importancia que ha tenido 
la clara apuesta de la empresa por la innovación 
y el desarrollo tecnológico. “Es algo que nos dife-
rencia de la competencia, y el ejemplo perfecto 
es Caña Nature, que estoy convencido que se va a 
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Interview with
Miguel Salinas
Administrative Department
at Grupo La Caña

Our colleague Miguel Salinas is known for his commitment and profes-
sionalism. He started working at the Miguel García Sánchez offices 
in Puntalón in 1987, carrying out administrative and accounting tasks 

and being the main point of contact for the banks. He left the company in 
1997 and returned in 2015, becoming the main player in our project to create 
the holding company ‘Grupo Empresarial La Caña’. 

“The company wanted to have a global view of all the organisations and 
I was given this motivating and exciting role. I had to summarise the 
group’s profit and loss account and production costs in reports that were 
then examined by the Board of Directors”.

He is clear that what differentiates us from the competition, and what 
has made us grow so successfully, is the people. “I have worked in other 
companies but I have never experienced the kind of family atmosphere 
that we have here anywhere else”.

Now that his working life is over and his retirement has begun, Miguel 
wants to dedicate himself to other activities. “Now that I am the master 
of my own time, I spend part of the day cycling and then I take part in 
a music group with my wife. I also volunteer for the Asociación Motril 
Acoge (Motril Welcome Association)”. ▪

consolidar en un corto plazo, y van a 
seguir surgiendo nuevos proyectos que 
serán muy retadores”.

La pregunta obligada era saber a qué 
se iba a dedicar Miguel tras dejar la 
empresa y comenzar su etapa de jubi-
lación. “Ahora soy dueño de mi tiempo, 
dedico un espacio del día a montar en 
bicicleta, y luego colaboro en la coral 
motrileña Armiz junto a mi mujer, y 
en actividades de voluntariado en Mo-
tril Acoge. Además, también echo una 
mano con un banco ético dedicado a 
financiar operaciones sostenibles y de 
medio ambiente, por lo que estoy segu-
ro de que no me voy a aburrir”. ▪

“El éxito de Grupo 
La Caña es que se ha 

enfocado en crecer 
siempre”
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Impulsamos la 
inserción laboral
en un nuevo 
acuerdo con Cáritas

Respaldamos la 
gran labor social
de Cruz Roja

Satisfechos de haber realizado una nueva edición 
del programa de Cáritas para la Formación en el 
Puesto de Trabajo, al que nos une el objetivo de 

mejorar la inserción laboral de personas con dificul-
tad en el acceso a un puesto en el mercado laboral.

A través este acuerdo de colaboración, nueve perso-
nas han realizado el curso de Manipulador de Frutas 
y Hortalizas, una acción formativa de carácter trans-
versal, impartida en nuestras instalaciones de Euro-
castell Caña por compañeros de los departamentos de 
producción, recursos humanos y calidad.

Con un total de 120 horas distribuidas en contenidos 
teóricos y prácticos, brindó la oportunidad a todos los 

Fieles a nuestra cita con nuestros amigos de Cruz 
Roja, participamos un año más en el tradicional 
`Día de la Banderita`, que por primera vez en la 

historia se desarrolló sin huchas en la calle.

Todas las aportaciones obtenidas a través de las em-
presas colaboradoras de la comarca fueron destinadas 
a las diferentes acciones que desde Cruz Roja se lleva 
a cabo dentro del proyecto ´Lucha contra la pobreza 
energética´, cuyo objetivo es disminuir el nivel de po-
breza energética que sufren más del 50 por ciento de 
las familias atendidas por la organización.

Un acto celebrado en la Plaza de la Aurora, donde reci-
bimos un diploma conmemorativo de la mano de la vi-
cepresidenta de la Mancomunidad de Municipios, Flor 
Almón, en agradecimiento al compromiso que nuestra 
organización mantiene con Cruz Roja desde siempre. ▪

participantes de mejorar sus competencias y habilida-
des. Todos los integrantes que consiguieron finalizar 
este curso recibieron un diploma por su esfuerzo y 
por el gran trabajo desempeñado.

Cinco de las nueve personas inscritas en la forma-
ción, han comenzado a trabajar con nosotros de ma-
nera regulada en nuestra planta de confección y ma-
nipulado de Castell de Ferro.

Nos sentimos muy agradecidos y contentos con esta 
experiencia y con las ganas de aprender y la ilusión 
que han demostrado este gran equipo humano. ▪
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Comprometidos 
con el deporte de la 
Costa Tropical

Comprometidos en 
fomentar el empleo 
entre la población 
joven

En nuestro firme compromiso por promover el 
empleo entre la población joven de la Comar-
ca de la Costa Tropical, colaboramos por sexto 

año consecutivo en el Programa Integral de Cualifi-
cación y Empleo (Plan PICE) de la Cámara de Comer-
cio de Motril.

Un grupo de 15 jóvenes menores de 30 años y en 
situación de desempleo e inscritos en el Sistema 
de Garantía Juvenil, recibieron formación teóri-
co-práctica especializada en nuestras instalacio-
nes de Eurocastell Caña, en Castell de Ferro, para 
la adquisición de las principales competencias pro-
fesionales para el correcto desarrollo de Mozo de 
Almacén y Manipulador/a y Envasado de Productos 
Hortofrutícolas.

El talento y la ilusión de los jóvenes impulsarán el 
futuro de una agricultura moderna, innovadora y en 
constante evolución.  Por ello, apoyar el relevo genera-
cional de la agricultura, mediante la orientación pro-
fesional, en el contexto educativo, para que los jóvenes 
conozcan las salidas y oportunidades laborales que les 
ofrece el sector agroalimentario en su entorno es una 
de las principales apuestas de nuestra organización. ▪

El parón provocado por la pandemia devolvió a 
Motril, con más fuerza que nunca, la ilusión 
por su prueba deportiva más emblemática, la 

XXXVII edición de la Media Maratón. Una de las 
pruebas más bonitas de Andalucía, en la que parti-
ciparon unas 400 personas, y en la que se rindió un 
merecido homenaje a dos atletas ilustres de nuestra 
ciudad como Manuel Misas Barba y Manuel Cardona, 
fallecidos recientemente.

Desde Grupo La Caña no podíamos perder la opor-
tunidad de estar presentes en la que ya es conside-
rada como una de las pruebas más representativas 
del calendario local. Acompañamos a los atletas pre-
miados en la entrega de premios, aportándoles bol-
sas de premiación con nuestras frutas y hortalizas, 
así como nuestro rico gazpacho de nuestra marca de 
producto elaborado, Caña Nature. ▪
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¿Truco o
 trato?

Ponemos en marcha 
la III Edición de la 
Liga Escolar de
Baloncesto Grupo 
La Caña

No hay truco, el trato es una buena alimenta-
ción. Con esta premisa, intentamos promover 
la alimentación saludable entre los más peque-

ños, en una fecha como Halloween, donde lo que más 
predominaban eran las gominolas.

Eso hicimos con los alumnos de primaria del Cole-
gio Ave María Varadero en su tradicional Halloween 
Race, aportándoles unas deliciosas bolsas de Chiqui-

En las instalaciones del pabellón Municipal de 
Deportes de Motril, asistimos a la presentación 
de La III Edición de la Liga Escolar de Balonces-

to Grupo La Caña, con el apoyo del Área de Depor-
tes, del Ayuntamiento de Motril, y la organización 
del Club de Baloncesto Costa Motril. La realización 
de este proyecto deportivo y de inclusión social, es una 
buena noticia para el ámbito deportivo motrileño, en la 
conformación de una liga que ha tenido, un excelente 
encaje en los centros escolares. 

El presidente del Club Baloncesto Costa Motril, Jesús 
Bustos, agradeció el respaldo del Área de Deportes y el 
apoyo incondicional de nuestra empresa. Bustos des-
tacó el carácter no competitivo de la liga escolar, sino 
que prima la integración y la igualdad con la idea de 
que participen todos los colegios de Motril y anejos, 
además de Torrenueva y Salobreña, lo que supondrá 
mover la participación de mil niños. 

Francisco Javier Martos, director deportivo del CB 
Costa Motril, detalló especialmente la adaptación de 
la III Liga Escolar para adaptarse a la situación Co-
vid, lo que implica una exhaustiva coordinación con 
los centros educativos, en los cursos de tercero a sex-
to, con la intención además de que los escolares se 
apasionen por el baloncesto. Martos expresó su de-
seo de que las circunstancias permitan celebrar un 
fin de fiesta, al final de la liga, que refleje la ilusión 
colectiva en torno al baloncesto. ▪

cherry, para que pudieran conocer y saborear la cali-
dad de nuestros magníficos tomates cherry.

Desde Grupo La Caña apostamos por la salud y porque 
nuestras frutas y hortalizas tengan más presencia en 
nuestra dieta diaria y en especial en la alimentación 
de los niños y las niñas, para que crezcan fuertes y 
sanos. ¡Una jornada muy divertida!. ▪
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La navidad en familia
se dibuja en Grupo 
La Caña
Tras la enorme acogida recibida en nuestra edición an-
terior, en Grupo La Caña volvimos a convocar un nuevo 
certamen de dibujo navideño, con la misma particula-
ridad que el año anterior, celebrándose totalmente onli-
ne, y en el que han participado más de medio centenar 
de pequeños grandes artistas, todos ellos familiares de 
nuestros trabajadores, agricultores y Familia La Caña.

Como medida de prevención, en lugar de entregarse 
los dibujos de forma presencial en nuestros diferentes 
centros, los dibujantes enviaron sus creaciones a través 
de nuestra página web, inundando nuestra red social 
de Facebook con sus dibujos para que todo el mundo 
fuese jurado y votará su favorito dando “me gusta” en 
la publicación.

Los tres coloridos dibujos escogidos por el jurado de 
nuestras redes sociales daban como flamante gana-
dor a Miguel Martín con 1370 me gustas, y como fina-
listas a Marcos Rivas y a Martina Arellano con 1365 y 
400 me gustas respectivamente. 

Los ganadores recibieron sus premios de la mano de Anto-
nio García, director comercial de la empresa, quién quiso 
trasladar un mensaje de agradecimiento a todos los partici-
pantes. “Estamos muy contentos de la gran acogida que ha 
tenido nuestro concurso, esta iniciativa logra poner en valor 
el concepto de Familia La Caña y qué mejor representación 
que contar con estos tres pequeños grandes artistas, que nos 
han deleitado con magníficos dibujos, llenando de color e 
ilusión nuestra navidad”.

El ganador se hizo con una fantástica bicicleta de Repuestos 
Encris y los otros dos finalistas con un magnífico lote de rega-
los de Librería Evasión de Motril. Ambas empresas, adheridas 
al convenio de descuento de Familia La Caña. ▪
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