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Si existe un valor con el que quisiéramos ser identificados 
en Grupo La Caña, sería seguramente el del compromiso. 

Compromiso con la sociedad, con el trabajo, con la innovación, 
con el desarrollo de la agricultura… En esencia, comprometidos 
con las personas.

Tras 40 años de historia, entendimos que la creación de una 
fundación podía ser el marco perfecto para dar continuidad 
a un proyecto empresarial que nuestro padre, Miguel García, 
tuvo en su cabeza y que hoy nosotros, sus hijos y también sus 
nietos, tenemos en el corazón. 

Apoyada en los valores de respeto, compromiso, esfuerzo, 
solidaridad, innovación y lealtad, en Fundación Miguel García 
Sánchez queremos tener un papel social activo, apoyando y 
liderando proyectos en el ámbito educativo, cultural, científico, 
deportivo, medioambiental y social, contribuyendo al avance 
de las personas. Un proyecto que viene a dar respuesta a la 
responsabilidad social corporativa de Grupo La Caña.

Y qué mejor manera de poder compartir con vosotros los pro-
yectos de Fundación Miguel García Sánchez que a través de las 
páginas de esta nueva revista. Una primera edición que se pre-
senta cargada de imágenes con los logros de los deportistas 
de la comarca, el compromiso con la educación y la nutrición 
entre los más jóvenes, gratitud por los reconocimientos a nues-
tra joven institución pero, sobre todo, con mucha ilusión ante 
los planes a futuro en los que ya estamos inmersos, si cabe, con 
más compromiso que nunca. ▪  

EDITORIAL

Miguel García Puertas
Presidente de Fundación MGS

►
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NOTICIAS
IDEAL reconoce la labor de la Fundación 
Miguel García Sánchez en sus II Premios Agro

BASF apoya la agricultura del futuro

El periódico IDEAL celebró la segunda edición de sus 
Premios Agro, unos galardones que vienen a recono-
cer la trayectoria de las empresas del sector agrícola y 
ganadero de la provincia de Granada.

En la categoría de Responsabilidad Social, el jurado 
decidió premiar la labor que se viene desarrollando 
desde Fundación Miguel García Sánchez.

Un reconocimiento que recibíamos con mucha ilusión 
durante la emotiva gala de entrega y que nos enor-
gullece especialmente, consolidándonos ante la socie-
dad como un organismo comprometido con su gente 
y su entorno. 

El Área de Deportes del Ayuntamiento de Salobreña 
reconoce la labor de Fundación Miguel García Sánchez 
en una nueva edición de su Gala del Deporte. 

El apoyo mostrado por parte de nuestra institución apos-
tando por distintas citas deportivas en Salobreña y otros 
tantos puntos de la Costa Tropical, nos ha hecho merece-
dores de un nuevo reconocimiento a nuestra labor social.

La Gala del Deporte de Salobreña 
aplaude a Fundación MGS

La multinacional BASF, una de las empresas químicas 
más grandes del mundo y fuertemente posicionada 
en el campo de la sostenibilidad en los procesos pro-
ductivos, firma un acuerdo de colaboración con la 
Fundación Miguel García Sánchez.

 

Conscientes de que el futuro de la agricultura está 
en manos de todos, apoyan iniciativas como la de la 
Fundación Miguel García Sánchez con nuestro pro-
grama “Escuela de Agricultores”, que promueve la for-
mación como el motor impulsor de la agricultura del 
mañana.

Desde BASF están convencidos de que a través de 
este tipo de proyectos, ayudan a la profesionalización 
de nuestro sector y a la apuesta por la innovación, 
prestando especial atención a los agricultores más 
jóvenes que van a asegurar el relevo generacional.

En el momento de la rúbrica estaban presentes Miguel 
Espinosa, Key Account Manager de BASF, el Consejero 
Delegado Grupo La Caña, Jesús García, el Director 
Ejecutivo de Fundación, Samuel Ortega y María José 
Marí, Customer Marketing Specialist.
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Clausuramos junto a Fundación Caja Rural nuestra 
exposición 40 años de agricultura

Premio Francisco Javier de Burgos a nuestro impulso a la cultura

Tras la fantástica acogida que recibió por parte de los 
vecinos de la Costa Tropical, la exposición “40 años de 
agricultura” organizada por Fundación Miguel García 
Sánchez, se trasladó hasta la sede de la Fundación 
Caja Rural de Granada, donde estuvo abierta a todos 
los públicos durante algo más de un mes.

Durante el acto de clausura, presidentes y miembros de 
ambas entidades, recorrieron los distintos módulos de la 
exposición que recogía una completa recopilación foto-
gráfica con escenas cotidianas en el campo de la Costa 
Tropical a lo largo de las cuatro décadas que abarca 
la muestra, así como los cambios que el paisaje de la 
comarca experimentó con la mejora de las infraestructu-
ras de riego o con la expansión de los invernaderos.

Un año más apoyamos el certamen de literatura orga-
nizado por el Colegio Reina Fabiola, donde una nume-
rosa representación de alumnos y alumnas de centros 
de educación primaria de toda la provincia participan 
para concienciar en materia de igualdad.

Este concurso de literatura y dibujo se consolida en su 
quinta edición, rindiendo homenaje a Araceli Morales, 
víctima de la violencia de género y docente en el Colegio 
Reina Fabiola.

En representación de Fundación MGS asistió Encarni Toledo, 
quien entregó uno de los premios y recibió una placa con-
memorativa de la mano del director del centro, José Tortosa.

Entrega de premios del V Concurso Provincial 
de Literatura “Araceli Morales”

Fundación MGS recibía un nuevo premio en recono-
cimiento a nuestra labor como organismo potencia-
dor del desarrollo cultural y social de la comarca de la 

Costa Tropical, una distinción otorgada por la asocia-
ción cultural motrileña “Aula de Pensamiento”.

La entrega de galardones tuvo lugar durante una 
nueva edición de sus premios Francisco Javier de 
Burgos, donde la reconocida asociación distingue 
cada año a aquellas entidades y personas que hayan 
destacado por su compromiso en pro de la difusión, 
la divulgación de la cultura y el desarrollo turístico y 
social en Motril y la Costa Tropical de Granada.

La entrega del premio corrió a cargo del presidente de 
la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes y 
Beatriz García Carrillo, nieta de Miguel García Sánchez, 
recogía este preciado galardón que dedicó con emoti-
vas palabras a la figura de su abuelo.

La muestra ha contado con más de 5.000 visitantes 
que han pasado por la sala de exposiciones de la 
Fundación Caja Rural de Granada.
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>LA MESA ESTÁ SERVIDA

Nuestro compromiso con la educación tiene su máximo exponente en el programa 
de visitas “La mesa está servida”, un bonito proyecto que llevamos a cabo cada 
año en colaboración con el Área de Educación del Ayuntamiento de Motril y que 
cuenta con el patrocinio de Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical.

Ya se cuentan por millares los escolares de prima-
ria que han pasado por Grupo La Caña durante los 

últimos años para conocer de cerca la agricultura tra-
dicional de su zona, recorrer los rincones del inmenso 
almacén de Eurocastell, entender más y mejor sobre 
nutrición y desayunos saludables pero sobre todo, 
caen rendidos ante el sabor subtropical, el nuestro, el 
de nuestra tierra… ¡se convierten en auténticos aman-
tes del aguacate!

Y aunque bien es cierto que servir esta mesa requiere 
de entrega, compromiso y profesionalidad para no 
decepcionar a nuestros más jóvenes visitantes, cada 
campaña lo hacemos posible gracias a la implica-
ción de los departamentos de Calidad, Producción, 
Agricultura y Marketing y Comunicación. ¡Aquí os 
estaremos esperando tras el verano peques!

FMGS con el atletismo
Una de las citas deportivas marcadas con rojo en el 

calendario de la Costa Tropical son, sin duda, los 
Cross Escolares organizados por el Club de Atletismo 
Ciudad de Motril. 

Son ya varias las ediciones en las que, primero a través 
de Grupo La Caña y ahora desde Fundación, somos 
los patrocinadores de estas pruebas de atletismo con 
un poder de convocatoria sin igual. Para todas las 
edades, múltiples categorías y siempre con un carác-
ter solidario, los circuitos “cross” son ya un clásico 
del deporte en nuestra comarca.

Las últimas jornadas celebradas tuvieron como esce-
nario tres localidades fuertemente ligadas a nuestra 
empresa como son Castell de Ferro, La Garnatilla y 
Carchuna – Calahonda.

Fotografía de Sandra Barrionuevo
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REPORTAJE

“Una Caja con un gran Fondo”
FUNDACIÓN CAJA RURAL

Fundación Caja Rural fue creada en 2003 por la 
entidad financiera granadina con el objetivo de 
complementar su obra social acercándose a sus 

clientes y a su entorno a través del apoyo al deporte, la 
ciencia, la solidaridad, la ayuda asistencial y el fomento 
de la cultura., comprometidos así en devolver a 
los ciudadanos de manera altruista y voluntaria, 
parte de las ganancias generadas por la actividad 
financiera de Caja Rural.

Detrás de una entidad financiera con tanta proyec-
ción como Caja Rural de Granada, no es de extrañar 
que exista todo un equipo humano trabajando en 
exclusiva para sumar a esa sociedad que por tantos 
años vienen confiando en ellos. Una caja con un gran 
fondo en la que siempre tienen cabida las buenas 
causas para hacer del nuestro un mundo mejor. 

Conscientes de que cada vez son más las personas que 
prefieren confiar su dinero a una entidad financiera 
que posee una obra social comprometida con sus 
clientes y con el entorno, Caja Rural ha destinado este 
año más de tres millones de euros a mejorar el bien-
estar de la sociedad a través del Fondo de Educación y 
Promoción, así como el de su propia Fundación.

El apoyo al deporte, la ciencia, la solidaridad y la cul-
tura, son las cuatro grandes áreas sociales a través de 
las cuales Fundación Caja Rural Granada, ha benefi-
ciado a más de 1.000.000 de personas a lo largo del 
último año.

Su labor social
Cultura

Inversión de una cuarta parte del presupuesto en 
Cultura. Tan solo un ejemplo: han conseguido acercar la 
música a más de 300.000 personas a través de sus pro-
ducciones, como el Ciclo de Conciertos didácticos Caja 
de Música y, especialmente, gracias al respaldo pres-
tado a los principales agentes culturales de Granada, 
como el Festival Internacional de Música y Danza, 
Orquesta Ciudad de Granada, Festival de Tango o 
Fundación Archivo Manuel de Falla.

Solidaridad 

Conscientes de la nueva realidad socioeconómica 
de los últimos años, la entidad ha intentado poner 

su granito de arena para ayudar 
a crear una sociedad más justa 
y solidaria. Fundación Caja Rural 
Granada mantiene una relación 
estrecha y fructífera con más de 
una treintena de colectivos como 
Cruz Roja, AECC, Proyecto Hombre, 
Fundación Albihar, Cáritas, Banco 
de alimentos, Aspace o Alcer. Así, 
Fundación ha dedicado a proyec-
tos sociales y asistenciales un 
26% de sus fondos.

◄ Patrocinio Proyecto Jardín  
      Sensorial de APROSMO
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Ciencia

Fundación apuesta por la inves-
tigación y la difusión científica 
como motor de desarrollo econó-
mico y social, destinando un 20% 
de sus recursos. Y lo hace a través 
de acciones tan destacadas como 
el Premio Ciencias de la Salud 
Fundación Caja Rural Granada, 
que ha reconocido a algunos de los 
profesionales más prestigiosos de 
este país. También ha participado 
en el programa Innbio Advance, la 
Cátedra Doctores Galera y Requena 
de Investigación en Células 
Madre Cancerígenas, el Congreso 
de Estudiantes de Investigación 
Biosanitaria o apoyando al Parque 
de las Ciencias de Granada.

Deporte 

Un año más, reafirman su apoyo al 
deporte, que ha consumido un 16% 
del presupuesto con iniciativas 
como el Rallye Primeras Nieves, 
el Circuito Comarcal Plogging de 
la Costa Tropical, el Gran Fondo 
Guad al-Xenil, y actividades bené-
ficas para recaudar fondos como 
son la Carrera por la Infancia de 
Cruz Roja, la Bikeman contra el 

cáncer testicular y de próstata, o la 
Marcha Asprogrades por la diver-
sidad. Además, Fundación subven-
ciona el programa de actividades 
deportivas del Club de Esquí Caja 
Rural.

Una Caja con un gran y humano 
fondo ▪

Plogging celebrado en Castell de 
Ferro, Garnatilla y Albuñol►

XIX Edición Premios Ciencias de la Salud▼
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Movilizamos la Costa Tropical 
con el movimiento PLOGGING
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Cuando Fundación Miguel García 
Sánchez ve la luz lo hace con 

una clara vocación, contribuir en 
el panorama social, deportivo, cul-
tural, educativo, etc. de la Costa 
Tropical. Por eso, cuando descubri-
mos una nueva práctica capaz de 
aunar la afición por la naturaleza, 
el deporte y, además, cuidar de 
nuestro medio ambiente, lo tuvi-
mos claro… ¡teníamos que poner 
en marcha el Plogging en nuestra 
Comarca!

Organizado por nuestra fun-
dación y gracias al patrocinio 
de la Fundación Caja Rural de 
Granada, el I Circuito Comarcal 
Plogging de la Costa Tropical ya es 
una realidad y son tres las pruebas 
realizadas con éxito en las localida-
des de Castell de Ferro, Albuñol y 
La Garnatilla. 

Son muchas las ocasiones en las 
que Grupo La Caña hace gala de 
su compromiso con la sostenibi-
lidad, por lo que no era de extra-
ñar que conectásemos fácilmente 
con esta propuesta originaria de 
Suecia, donde salir a hacer deporte 
al aire libre al tiempo que limpias 
tu entorno, es pura tendencia. 

Convertirse en plogger es, en 
otras palabras, sumarse al 
cambio y sumar a la natura-
leza, contribuyendo a mantener 
nuestros parajes limpios mientras 
disfrutas practicando deporte reti-
rando los residuos que encuentras 
a tu paso.

La calurosa acogida obtenida hasta 
la fecha por parte de los aficiona-
dos de la costa granadina, ha sido 
una gratificante sorpresa para 
Fundación Miguel García Sánchez, 
sintiéndonos especialmente ilu-
sionados al ver como prueba tras 
prueba son cada vez más los veci-
nos que apuestan por convertirse 

en plogger, entre quienes desta-
can un numeroso grupo de niños 
y niñas que están aprendiendo 
desde pequeños la importancia de 
cuidar nuestro medio ambiente.

También colaboran con funda-
ción en el desarrollo de las prue-
bas nuestros amigos del Club de 
Atletismo Ciudad Motril junto a 
quienes además, planificamos el 
calendario de las citas Plogging, 
coordinando las fechas a la víspera 
de las celebraciones de los distin-
tos “cross” comarcales.▪

Movilizamos la Costa Tropical 
con el movimiento PLOGGING

Plogging celebrado en Castell de 
Ferro, La Garnatilla y Albuñol►

▼
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ENTREVISTA
Miguel Espinosa, Consumer & Customer 
Manager BASF, División semillas hortícolas
Bajo la marca Nunhems, BASF ofrece el asesoramiento 
de expertos y semillas de alta calidad en más de 25 
cultivos. Con más de 2.000 empleados, y presencia en las 
principales zonas de producción del mundo, el equipo de 
Nunhems trabaja codo con codo con sus clientes para 
poder ofrecer productos genéticos de alto valor añadido y 
responder así a sus necesidades. Considerada como una 
de las cuatro empresas de semillas líderes en el mundo, 
hoy ofrece un catálogo de más de 1.200 variedades, que 
incluye productos innovadores que ayudan a optimizar el 
crecimiento y la rentabilidad de nuestros clientes.   

¿Cuáles son los principales motivos por los que 
decidieron apoyar a la Fundación MGS?

En BASF entendemos que nuestro compromiso va 
más allá de ser un proveedor de semillas. Pensamos 
que el futuro de la agricultura está en manos de todos, 
y por ello decidimos apoyar esta iniciativa. Estamos 
convencidos de que los programas de formación son 
clave para facilitar el relevo generacional e impulsar la 
agricultura del mañana. Creemos que los agricultores 
se enfrentan a nuevos desafíos y retos ya que nuestro 
sector está cambiando rápidamente. Nos gustaría 

>ESCUELA DE AGRICULTORES

El programa “Escuela de Agricultores”, que cuenta con la colaboración de Fundación Caja Rural de 
Granada, emprende su camino organizando una serie de cursos formativos destinados a los agricul-

tores de Las Alpujarras, Jayena y Zújar.

Se han impartido una serie de sesiones de formación 
específicas para la formación en temas como la calidad 
en campo con la Certificación GlobalGAP, así como 
sesiones para aplicar correctamente los “Primeros 
Auxilios” en el marco de su desarrollo laboral diario, 
incluyendo en sus contenidos una práctica tan impor-
tante como es la reanimación cardiopulmonar.

Lejos de tratarse de una acción puntual, desde  el pro-
grama “Escuela de Agricultores” ya se está trabajando 
en una nueva serie de ciclos formativos que respon-
derán a las inquietudes de los profesionales agrícolas, 
quienes siempre han manifestado su deseo de man-
tenerse a la vanguardia de los últimos avances del 
sector y poder aplicarlos en sus explotaciones.
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>ESCUELA DE AGRICULTORES

poder apoyarlos en la medida que nos sea posible 
a estar mejor preparados, y el proyecto “Escuela de 
Agricultores” es una excelente oportunidad para ello.

Mencionas que nuestro sector está cambiando, 
¿cuáles piensa que son los principales retos a los 
que se enfrenta el agricultor?

En mi opinión, uno de los mayores retos que tiene 
la agricultura hoy es la digitalización. Es importante 
incorporar las nuevas tecnologías a nuestro sector que 
nos facilitan información de calidad para poder tomar 
mejores decisiones respecto a consumo de agua, 
nutrientes y prevención de plagas. La incorporación 
de sistemas de sensores en las fincas o la utilización 
del ‘big data’ para generar modelos predictivos, son 
algunos de los ejemplos que el agricultor va a tener que 
ir poco a poco aplicando a sus sistemas de producción.

La innovación es muy importante como forma de aportar 
valor y diferenciarnos de los mercados competidores 
que comentas ¿Qué novedades tiene la compañía en 
esta área?

Hoy en día, una de nuestras principales fuentes de información 
para el desarrollo de nuevas 
variedades viene de la mano del 
consumidor y las tendencias 
de mercado. Principalmente, 
estamos trabajando en mejorar 
el sabor de las frutas y verduras, 
así como aportar productos 
que se adapten a los hábitos 
de vida de las personas y 
por supuesto, que sean 
productos saludables.

Con el patrocinio de Mancomunidad de Municipios de la 
Costa Tropical, el programa está orientado a dar a cono-
cer entre los jóvenes de nuestra Comarca las distintas 
actividades y salidas profesionales que ofrece el sector 
agroalimentario, apostando por el relevo generacional 
de nuestra agricultura.

Estas sesiones se ofrecen en un contexto educativo, 
para que los jóvenes que cursan bachillerato o ciclos 
de Formación Profesional, puedan conocer de primera 
mano las oportunidades laborales que les ofrece el 
sector agrícola en su entorno.

La charla corrió a cargo del director ejecutivo de la fun-
dación, Samuel Ortega, quien impartirá otras sesiones 
en diferentes centros de la costa de Granada.

>AGROFUTURO

Celebramos una nueva charla basada en el programa de divulgación Agrofuturo, dirigida a los 
alumnos de cuarto de educación secundaria del Instituto de Educación Secundaria La Zafra 

de Motril.






