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Nada nos puede hacer más felices que ver cómo el proyecto de 
Fundación Miguel García Sánchez va dando pequeños pasos, 

pero firmes, en pro de nuestro compromiso con la formación, el 
apoyo al deporte, a la educación y la acción social. Nos empuja el 
compromiso con el futuro de nuestra tierra, con la sociedad, …, 
el compromiso con las personas. Y nos hace feliz también poder 
compartirlo con vosotros a través de esta publicación.

Repasamos la actualidad de los últimos meses en Fundación a 
través de la sección de Noticias. Os contamos nuestra vincula-
ción a preciosos proyectos de los que estamos verdaderamente 
contentos de poder participar, como el festival Música Sur o “La 
mesa está servida”. 

Especial agradecimiento hacemos a INFIA, empresa compro-
metida con la innovación y el medio ambiente, que ha querido 
formar parte de nuestros proyectos y que os presentamos en un 
reportaje muy interesante. 

El desarrollo de una agricultura sostenible es en la actualidad 
es una de las grandes preocupaciones del sector y de Grupo La 
Caña. Entendemos que es esencial dotar de nuevos recursos a 
los profesionales agrícolas que se enfrentan cada día a los desa-
fíos de la producción en sus fincas. 

Así, el curso “Innovaciones  técnicas en la agricultura intensiva”, 
impartido por profesores de la Universidad de Almería, ha per-
mitido poner en conocimiento de los agricultores las nuevas 
posibilidades en eficiencia de riego en los cultivos, ofreciendo la 
formación necesaria para que puedan incorporar nuevas técni-
cas que contribuyan al ahorro de agua.

Un pequeño primer paso para construir la “Escuela de agriculto-
res”, objetivo principal de este sueño que es Fundación Miguel 
García Sánchez.

EDITORIAL

Miguel García Puertas
Presidente de Fundación MGS
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NOTICIAS
ESCUELA DE VERANO
Continuamos compartiendo momentos con los más pequeños

Los pequeños del Campamento Mar Azul, fieles a su cita

Por primera vez, los pasillos de la planta de mani-
pulado y confección de Eurocastell Caña, eran 

testigos de la visita de los alumnos de la Escuela de 
Verano que organiza cada año el Área de Deportes del 
Ayuntamiento de Motril.

Hasta Castell de Ferro se desplazaron en dos jorna-
das distintas para disfrutar de una visita guiada y 
adaptada a lo largo de las instalaciones del almacén 
de Grupo La Caña. Siempre acompañados por Juan 
Manuel Morón, profesional del Departamento de 
Calidad de la empresa.

En Fundación Miguel García Sánchez, siempre felices 
de compartir nuestra realidad con las futuras genera-
ciones de la Costa Tropical.

El Club de Waterpolo de Motril cuenta desde hace varias 
temporadas con el patrocinio de Fundación Miguel 

García Sánchez, apoyando a un club que no cesa en su 
afán de superación y que cada año ilusiona más a sus 
seguidores.

Por eso y para despedir la temporada por todo lo alto, 
se celebró la XII edición del Torneo de Waterpolo Ciudad 
de Motril donde nuestra Fundación estaba presente para 
apoyar a los numerosos participantes.

Waterpolo, el torneo más acuático 
del verano

Porque en verano también es divertido disfrutar de 
una jornada en el campo y porque ya son un clásico 

entre nuestros visitantes, los jóvenes participantes del 
Campamento Mar Azul no faltaron a su cita en la finca 
de subtropicales Cortijo Vaquero.

Mientras el grupo de mayor edad se adentraba en el  
campo para descubrir todos los secretos sobre el agua-
cate de la mano del Responsable de Fincas Propias de 
Grupo La Caña, Andrés Correa, los más pequeños dis-
frutaban con unos coloridos talleres de dibujo donde el 
modelo protagonista era, por supuesto, el aguacate.

Y como una jornada en el campo necesita de una buena 
dosis de energía, todos pudieron disfrutar de un riquí-
simo desayuno saludable a base de tomate y aguacate, 
despidiendo un año más al campamento más divertido 
de la Costa Tropical.
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Una marea rosa para la solidaridad

En Fundación Miguel García Sánchez estamos com-
prometidos y unimos fuerzas con distintas ini-

ciativas por una buena causa. Por eso, cuando los 
organizadores de la primera Marea Rosa de la Costa 
Tropical llamaron a nuestra puerta, quisimos estar 
presentes y apoyar la carrera más colorida y solidaria 
del verano.

Gracias a los más de 1.000 participantes que acudie-
ron a la cita en Torrenueva Costa, todo lo recaudado en 
este evento lúdico deportivo ayudará a la Asociación 
Española Contra el Cáncer a seguir investigando y 
ayudando a quienes necesitan de su apoyo.

Sin duda, las playas de esta vecina localidad se tiñe-
ron de color rosa por la mejor causa dejando algunas 
instantáneas inolvidables de una tarde de verano 
deportiva, comprometida y solidaria.

FMGS con la cultura
Septiembre es el mes de la música de cámara en la costa de Granada, en el que tiene lugar el Festival Música 

Sur, dirigido por el pianista motrileño y Premio Nacional de Música, Juan Carlos Garvayo. Una cita única 
con la cultura en nuestra localidad que cuenta desde sus inicios con el apoyo de Grupo La Caña y de nuestra 
Fundación.

El festival reunía en esta edición a más de 40 músicos, y se desarrolló durante nueve días incluyendo catorce 
conciertos y cuatro recitales para escolares.

Si bien el escenario principal fue el Teatro Calderón de Motril, otros muchos rincones emblemáticos de la 
localidad (Casa de la Condesa Torre Isabel o la Fábrica del Pilar) se convirtieron en el epicentro de la música de 
cámara por unos días.

Fotografía de Darío Ortega
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Plogging, vuelve el deporte que cuida del medio ambiente

Pasada la época estival, volvemos con nuestro 
Plogging, el deporte que combina ejercicio con el 

cuidado del medio ambiente, para completar el primer 
circuito comarcal de 2019. En este trimestre celebra-
remos otras tres pruebas, Salobreña, Torrenueva y 
“La Bullarenga” en Motril. 

Una cita deportiva que une a pequeños y mayores en 
una jornada familiar en la que disfrutar de la natura-
leza haciendo deporte. Andando, corriendo, a paso 
ligero, cada uno decide su ritmo pero deteniéndose 
para recoger cualquier residuo que nos encontremos 
en cada ruta. Esta actividad ha contado con el apoyo 

Después del intenso curso escolar recibiendo a los 
alumnos de los distintos colegios de primaria de 

Motril gracias a nuestro programa educativo “La mesa 
está servida”, no podemos sentirnos más satisfechos 
con la experiencia de compartir cada año momentos 
inolvidables con los más pequeños de nuestra comarca.

Nueve meses en los que las instalaciones de Eurocastell 
Caña y la finca de subtropicales Cortijo Vaquero, 
pasan a convertirse en el aula donde la divulgación 
de la agricultura tradicional de la Costa Tropical, es la 
lección del día.

del Club de Atletismo Ciudad de Motril, Run&Run 
Motril, Trail Motril 526+, Fegradi, el patrocinio de 
Fundación Caja Rural de Granada, a los que se suma 
ahora Koppert como colaborador.

Gracias al compromiso de un númeroso grupo de profe-
sionales de Grupo La Caña, la implicación de su funda-
ción y la inestimable colaboración de la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa Tropical, ya son cuatro años de 
andanza de esta ilusionante iniciativa que desarrollamos 
junto al Área de Educación del Ayuntamiento de Motril.

Esperamos con ganas la vuelta al cole y con ella, inau-
gurar una nueva temporada de “La mesa está servida”, 
y compartir desayunos saludables para que los más 
pequeños sepan el valor único de la agricultura de su 
tierra.

>LA MESA ESTÁ SERVIDA
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REPORTAJE

juntos de la mano 
hacia un futuro mejor

INFIA y
Fundación
Miguel
García
Sánchez

Fundación Miguel García Sánchez, su 
empresa matriz Grupo La Caña e INFIA, pre-
senta un objetivo común: trabajar por pro-
ductos de calidad de manera sostenible y a 
largo plazo.

En 2016 se recogieron más dde 8,4 millones 
de toneladas de residuos plásticos para su 
posterior reciclaje. De esta manera, se con-
tribuye a alcanza el objetivo de la Unión 
Europea para 2025 de cero plásticos en el 
vertedero.

La línea 100% de reciclaje y regeneración 
PET, es la respuesta de INFIA para ayudar a 
reducir los vertidos de plásticos en el mar 
y así, poder dar una segunda vida a todo el 
PET procedente de la botellería.

Desde que la Autoridad Europea de Sanidad 
Alimentaria (EFSA) publicara en el 2008 el 
Reglamento 282/2008, INFIA ha seguido un 
camino constante para poder usar mate-
riales 100% recicables, pero lo que es más 
importante es que esta materia prima debía 
proceder de material 100% reciclado. Esto 
ha sadio posible gracias a fuertes inversio-
nes en los centros productivos de Italia y 
España, un largo proceso de inversiones y 
mejoras internas que han tenido por obje-
tivo optar al sello INFIA 100% R-PET.
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El primer paso que se dio para la obtención de este 
sello fue la instalación del “Starlinger Super Cleaning 
Technologies”, que asegura todas las garantías higié-
nico – sanitarias de su producto final. De esta manera, 
se ofrecen todas las garantías para que la materia 
prima procedente del reciclado, pueda estar en con-
tacto con la fruta y verdura, diferenciando así a INFIA 
del resto de fabricantes de envases PET.

Tras este paso, se inició un proceso de certificación 
por parte de la EFSA que consiste en garantizar que 
todo el material PET que recibe INFIA como materia 
prima, proceda de material ya reciclado. En concreto, 
está compuesto de un porcentaje mínimo del 95% de 
botellería PET, lo que permite dar una segunda vida a 
los plásticos y contribuir a la economía circular.

Con este proceso la materia prima tiene todas las 
garantías. Comienza con el proceso de laminado, ter-
moformado y envasaod. La EFSA garantiza todo el 
proceso y así se obtiene la marca INFIA 100% R-PET. 
Todo ello incluye la implementación de los proveedo-
res hasta 2018, fecha donde se consigue la validación 
oficial de dicha certificación que convierte a INFIA en 
la primera y única empresa, hasta la fecha, con esta 
acreditación.

El 100% R-PET ya reciclado es la última etapa de inno-
vación del proyecto “INFIA 4 EARTH”, adaptado por la 
empresa en los últimos años para ajustar todos sus 
procesos a la filosofía de la sostenibilidad y el ahorro 
energético. Todo esto sin olvidar las cuatro normas 
básicas que debe cumplir un envase que son: prote-
ger, preservar, promocionar y presentar los mejores 
productos hasta llegar a casa del consumidor, siem-
pre con todas las garantías. Una línea de trabajo en 
la que presenta profundas similitudes con las estrate-
gias de Grupo La Caña y su Fundación.

Este camino no acaba aquí, si no que nos enfretamos 
a un largo recorrido que nos permita dar al cliente 
final soluciones sostenibles. Un trayecto donde aunar 
esfuerzos junto a Fundación Miguel García Sánchez, 
nos impulsará a crear intersantes sinergias por el bien 
de nuestra sociedad y el medio ambiente.
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Gracias a la iniciativa que 
pusimos en marcha desde 

Fundación Miguel García Sánchez 
con la Escuela de Agricultores y a 
través de una acción conjunta con 
la Universidad de Almería (UAL), 
más de 50 profesionales ligados 
a la agricultura han recibido 
formación específica impartida por 
el centro de Postgrado y Formación 
Continua, y el Centro de Investiga-
ción en Agrosistemas Intensivos y 
Biotecnología Agroalimentaria de 
la UAL.

Bajo el título Innovaciones Técnicas 
en la Agricultura Intensiva, los asis-
tentes a este curso han explorado 
nuevas vías para poder desarro-
llar una agricultura más sostenible 

Apuesta formativa 
por la innovación

con métodos compatibles con 
los sistemas de producción de 
sus fincas, tanto hortícolas como 
subtropicales.

Tras un total de 22,5 horas de clase 
teórica y práctica estructuradas en 
cuatro sesiones celebradas en las 
instalaciones de Eurocastell Caña, 
y una última jornada de visita téc-
nica a la finca experimental de la 
UAL en ANECOOP, fueron varios los 
docentes expertos en este campo 
de conocimiento los responsables 
de dirigir estas clases, entre ellos, 
el propio director del curso Juan 
Reca y el subdirector del mismo, 
Juan Martínez, ambos profesores 
de la Universidad de Almería.

Curso
“Innovaciones Técnicas en la 
Agricultura Intensiva”
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Ha sido posible con el patrocinio
y la colaboración de:

Precisamente Reca apuntaba a la excelente respuesta 
de participación recibida, tanto por el número de 
asistentes como por su predisposición a explorar 
“con mucho interés los distintos temas que plantea-
mos para las sesiones”, asegura. De carácter eminen-
temente práctico, el objetivo por parte del equipo 
docente “era mostrar una panorámica de las distin-
tas herramientas y manejos que los agricultores ya 
pueden aplicar a sus propias explotaciones”.

En respuesta a nuestra vocación por sumar al futuro 
del sector agroalimentario y a los profesionales que lo 
conforman, desde Fundación entendemos la innova-
ción como eje conductor imprescindible para garanti-
zar mejoras en los cultivos y hacerlos más rentables y 
eficientes para los agricultores.

Si bien la experiencia en este sector es un valor deter-
minante, la correcta puesta al día de los últimos 
avances siempre es necesaria, como indicaba uno 
de los asistentes, Fernando Mulero, asegurando que 
“aunque hay muchos temas que ya vamos dominando, 
en este tipo de cursos te das cuenta que siempre nos 
queda por aprender, que la agricultura va cambiando 
y que tenemos que formarnos”.

Con un balance también muy positivo resumía su par-
ticipación en este curso Antonio Correa, agricultor de 
larga trayectoria que destacaba “la cantidad de temas 
que hoy por hoy, son imprescindibles para que las 
producciones vayan mejor, aprendes nuevos métodos 
para mejorar la calidad del cultivo y ser un agricultor 
más eficiente”.

Dado el éxito de respuesta, ya son varios los proyectos 
formativos en los que se trabaja desde la Fundación 
para colaborar nuevamente con la Universidad de 
Almería.
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Escuela de
agricultores

Cada vez son más las gestiones y problemas cotidianos a los que el agricultor debe hacer 
frente en su trabajo como profesional agrícola. Conscientes de sus necesidades, desde 

Fundación Miguel García Sánchez quisimos poner en marcha un novedoso curso de temática 
específica sobre Gestión Empresarial, que se celebró en el Ayuntamiento de San Agustín (El 
Ejido) y que cuenta con la financiación de Caja Rural Granada.

Impartido por el experto  economista  y asesor de empresas D. Juan Carlos de Cara López, 
el  objetivo  del curso no era otro que analizar y buscar soluciones a la problemáticas más 
comunes con las que se encuentran los agricultores en relación a su trabajo.

Gestión contable, fiscal y de recursos humanos, así como las contrataciones de seguros y los 
productos financieros, son algunos de los puntos fuertes que desde este curso se abordaron 
en profundidad.

Gestión Empresarial
aplicada al profesional agrícola
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La seguridad de nuestros agricultores,
materia de formación continua

Desde Fundación Miguel García Sánchez seguimos comprome-
tidos con ofrecer a nuestros agricultores formación especí-

fica y continua. Y es que crear vías accesibles para una correcta 
puesta al día en los distintos campos del conocimiento aplicables 
al desarrollo de su trabajo, es prioridad en los objetivos de nues-
tra Escuela de Agricultores.

Precisamente en esta línea y de nuevo con la colaboración de Caja 
Rural de Granada, organizamos nuevos cursos sobre Primeros 
Auxilios y Sesiones Informativas de GlobalG.A.P., acciones forma-
tivas dirigidas exclusivamente a nuestros agricultores y que se 
impartieron en aquellos centros o ubicaciones más cercanos a sus 
localidades llegando hasta casi 200 agricultores en total.

El contenido de estas sesiones incluía una charla informativa cen-
trada en una de las normativas de calidad más importantes del 
sector, Certificación GlobalG.A.P. para después, pasar al curso 
específico sobre Primeros Auxilios aplicados al sector agrícola.

Cómo atender heridas o quemaduras, realizar una reanimación 
cardio pulmonar o conocer la posición lateral de seguridad, son 
algunas de las nociones que se abordaron desde estos cursos y 
que, sin duda, son vitales para poder responder ante una emer-
gencia en el ámbito de las explotaciones agrarias.
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