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Este año es más que una cifra redonda para Fundación Miguel 
García Sánchez. 2020 va a suponer el desarrollo de los proyec-

tos con los que cumplir nuestros fines fundacionales orientados 
a mejorar el trabajo y la formación de agricultores, así como el 
impulso de una agricultura más eficiente y sostenible.

En estas páginas os mostramos que no hemos perdido nuestros 
vínculos con la sociedad a través del apoyo a proyectos deporti-
vos, como es el Circuíto Comarcal de Cross Escolar de Atletismo, 
y a la organización de “La mesa está servida”, el programa de 
visitas escolares que cada año promovemos con más ilusión. 

Como ya os hemos mostrado en números anteriores, la 
Fundación Miguel García Sánchez tiene entre sus objetivos pro-
mover proyectos de formación especializada para impulsar la 
profesionalización de los agricultores, dotándoles del conoci-
miento necesario que hagan a sus explotaciones más competi-
tivas. Así, el proyecto “Escuela de Agricultores” ofrecerá acciones 
formativas en el ámbito agronómico, económico y de prevención.

Entendemos el cuidado de nuestro entorno como la matriz ele-
mental del desarrollo agrícola. Aquí os lo mostramos, impulsare-
mos proyectos agrarios vinculados con la generación de recursos 
de apoyo a la actividad agrícola, basados en la generación de 
ecosistemas saludables y en la gestión sostenible de la tierra y 
el agua. 

Esperamos que disfrutéis leyendo estas páginas, ya que para noso-
tros es la forma de compartir los sueños de este gran proyecto ▪  

EDITORIAL

Miguel García Puertas
Presidente de Fundación MGS

►
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NOTICIAS
Cerramos la temporada del Cross 
Escolar de Atletismo en Salobreña

Acuerdo con Koppert
Nueva alianza por una agricultura sostenible

Dábamos el pistoletazo de salida al Circuito Comarcal 
del Cross Escolar 2019 en primavera en la vecina loca-
lidad de Castell de Ferro. Le siguieron en el calenda-
rio los ya tradicionales de Carchuna – Calahonda, La 
Garnatilla y Albuñol, donde se vienen desarrollando 
con éxito desde hace varios años esta popular prueba.

En la organización se encuentran nuestros amigos 
del Club de Atletismo Ciudad de Motril, profesiona-
les comprometidos con hacer de nuestros municipios 
los mejores enclaves para fomentar el atletismo y el 
deporte para grandes y pequeños. 

El broche de oro lo pusieron con la celebración del IV 
Cross Escolar Villa de Salobreña donde la alta par-
ticipación de atletas y la gran acogida por parte del 
público de todas las edades, están ya consagradas en 
esta competición.

Desde Fundación Miguel García Sánchez damos la 
enhorabuena a todos los corredores fieles a la cita.

A través de un nuevo convenio entre nuestra Fundación 
Miguel García Sánchez y la empresa experta en pro-
ductos para el Manejo Integrado de Plagas, Koppert 
Biological Systems, reforzaremos el fomento de la 
agricultura ecológica, el control biológico y el cuidado al 
medio ambiente, abogando así por una producción más 
sostenible.

Una iniciativa para la que ya hemos puesto en marcha 
el desarrollo de proyectos y actividades de interés 
común, y que cuyo objetivo prioritario es ayudar al 
desarrollo sostenible del sector agrícola a través de 
acciones dirigidas a la profesionalización y forma-
ción de agricultores. 

Con esta sinergia pretendemos beneficiar a multi-
tud de profesionales de nuestro sector gracias a la 
formación continua y conjunta a través de cursos, 
conferencias, jornadas técnicas y otros programas, 
sumando conocimientos y experiencias a los agricul-
tores entorno a las buenas prácticas agrícolas para 
el fomento del control biológico, la lucha integrada 
y la agricultura sostenible. Y es que el impulso de la 
sostenibilidad de las explotaciones agrícolas es el eje 
central en este acuerdo.

Nuestro proyecto Escuela de Agricultores suma así un 
fuerte aliado para contribuir de manera notoria en la 
mejora continua de la profesionalización de los gran-
des protagonistas del sector.

Fotografía de Sandra Barrionuevo
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Herogra Group impulsará nuestra
Escuela de Agricultores

Promoviendo alimentación saludable entre los peques:
“La mesa está servida”

Nuestra Fundación estrecha lazos con la empresa 
Herogra Group a través de un convenio de colaboración 
que aportará al sector nuevas vías para el desarrollo de 

Para nosotros la vuelta al cole llega cada año con nues-
tro compromiso con los mas pequeños de la Costa 
Tropical. Para nuestra Fundación es fundamental ser 
partícipes en primera persona del panorama educa-
tivo de la comarca, por lo que nuestro celebrado pro-
grama de visitas “La mesa está servida”, arrancaba 
el curso 2019 – 2020 con la ilusión de siempre y con 
más ganas que nunca.

Este bonito proyecto que llevamos a cabo cada 
año en colaboración con el Área de Educación del 
Ayuntamiento de Motril y que cuenta con el patroci-
nio de Mancomunidad de Municipios de la Costa 
Tropical, llega ya a su cuarta edición habiéndose con-
vertido en una de las actividades predilectas entre los 
centros de primaria de la costa.

Cientos de escolares han pasado por las instalacio-
nes de  Grupo La Caña durante los últimos años para 
conocer de cerca la agricultura tradicional de su zona, 
recorrer los rincones del almacén de Eurocastell y 
aprender a hacer un desayuno saludable rindiéndose 
ante el sabor subtropical del aguacate.

acciones formativas, que además, estarán esencialmente 
dirigidas y enfocadas a los profesionales agrícolas.

Un positivo nuevo acuerdo que nos permitirá impul-
sar conjuntamente acciones formativas que benefi-
cien a un amplio espectro de los profesionales ligados 
al mundo de la agricultura, un interés común que 
comparten nuestra Fundación con la empresa grana-
dina Herogra. 

Las actividades y acciones que se llevarán a cabo esta-
rán enmarcadas dentro de la Escuela de Agricultores 
puesta en marcha por nuestra Fundación, que gracias 
a esta alianza podrá contar con la presencia puntual 
de profesionales del departamento técnico de la mul-
tinacional Herogra, quienes participarán en futuros 
ciclos formativos en los que ya estamos trabajando.
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Jaime Abad Peralta
Ahora que ha finalizado este 2019, ¿qué destaca-
rías de este año en Herogra Group?

Me gustaría destacar dos aspectos principales:
Por un lado el crecimiento que hemos logrado durante 
este año, con un 8% más de facturación con respecto 
a 2018, gracias a la consolidación en nuevos mercados 
internacionales donde iniciamos nuestra andadura 
hace ya más de 20 años, y que hemos establecido como 
base de la estrategia de crecimiento de la compañía.

Como consecuencia de esta estrategia, hemos comen-
zado a vender en 6 nuevos países durante el año 2019, 
lo que nos sitúa ya con presencia en 62 países, y las 
ventas fuera de España suponen ya un 40% del total 
de Herogra Especiales.

Por otro lado, quiero destacar el nacimiento de 
HEROGRA GROUP, nos hemos renovado y hemos 
dado un salto importante a nivel de organización 
interna, potenciando nuestras sinergias como grupo 
y definiendo una oferta global al servicio de la agri-
cultura a través de cada una de las áreas de negocio.

Y de cara a este nuevo año, ¿cuál es el principal 
reto de Herogra Group para 2020?

A nivel nacional voy a aprovechar para anunciar la crea-
ción de una nueva delegación en la zona noroeste de 
España, con nuevos almacenes en Palencia y desde los 
que abarcaremos principalmente el suministro de fertili-
zantes en Castilla y León, Asturias, Cantabria y País Vasco.

Esto se une al proyecto iniciado hace 2 años de cubrir 
todo el territorio nacional mediante instalaciones y 

oficinas propias, y que se comenzó con la apertura de 
una nueva oficina en Zaragoza en el año 2017.

A nivel internacional tenemos todas las miradas pues-
tas en nuestro proyecto de expansión en China, con 
la creación de la nueva filial Xi Luo Ge La, así como 
el desarrollo en América del Sur y América Central, 
potenciando la magnífica labor que están desarro-
llando nuestros compañeros de Herogra Nicaragua.

Finalmente, ¿cuáles son las claves del crecimiento 
de Herogra Group?

El futuro inmediato de Herogra Group tiene dos gran-
des protagonistas:

Es de destacar la inversión continua en I+D+i desa-
rrollando nuevas tecnologías y productos para una 
agricultura sostenible cada vez más exigente y profe-
sionalizada, donde sentimos el compromiso de apor-
tar nuevas soluciones al campo y siempre respetando 
el medio ambiente.

Dedicamos una gran parte de nuestros recursos a la 
investigación y por este motivo en Herogra contamos 
hoy con 22 patentes registradas.

Y por último y no menos importante, este crecimiento 
durante estos 103 años de historia ha sido posible gra-
cias al capital humano que compone Herogra Group, 
donde no voy a mencionar a nadie para no personalizar 
pero sí quiero indicar que es muy enriquecedor dirigir 
una compañía donde el compañerismo, las ganas de 
crecer, la pasión y entusiasmo por lo que hacemos se 
dejan ver en todos los niveles de la organización. ▪

ENTREVISTA

DIRECTOR GENERAL DE HEROGRA GROUP
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PROYECTOS en 2020

FMGS y FUNDACIÓN CAJAMAR

Control biológico por 
Conservación

Uno de los objetivos priorita-
rios de la Fundación Cajamar, 
coincidiendo con la Fundación 

Miguel García Sánchez, es la difu-
sión de la cultura de la sostenibi-
lidad, lo que ha llevado a invertir 
grandes esfuerzos para alcanzar 
un desarrollo más sostenible del 
modelo hortícola, prestando espe-
cial atención al papel relevante del 
control biológico de las plagas.

La intensificación de la agricultura, 
tan importante para la economía y 
el desarrollo de nuestra región, ha 
provocado una importante reduc-
ción de la biodiversidad y de la 
simplificación del paisaje en zonas 
agrícolas, lo que ha dado lugar a la 
reducción de servicios ecosistémi-
cos como, por ejemplo, el control 
biológico natural o la polinización.

Para poder recuperar el potencial 
que la fauna auxiliar tiene para el con-
trol de las plagas, es necesario ejercer 
algún tipo de intervención sobre el 
hábitat cercano a las zonas de pro-
ducción, siendo el concepto de pai-
saje una herramienta de gran utilidad 
para proveerles de hábitats adecua-
dos. Muchos estudios han destacado 
el importante papel que tienen los 
setos vivos, cortavientos o bosques 
adyacentes a los cultivos en las zonas 
agrícolas, aunque no todas las plan-
tas contribuyen de igual manera en la 
consecución de este objetivo. 

Por ello, en la Estación Experimental 
de Cajamar, junto con el centro 
IFAPA de La Mojonera, se lleva a 
cabo una línea de investigación que 
pretende determinar qué plantas 
autóctonas pueden servir como 
refugio de artrópodos beneficiosos, 
actuando como barreras fitosanita-
rias, minimizando la necesidad de 
productos fitosanitarios y contribu-
yendo así a una importante mejora 
del paisaje con todos los beneficios 
medioambientales que ello con-
lleva. Es decir, se pretende contri-
buir a mejorar el servicio que la 
biodiversidad puede prestar al 
mantenimiento de un agroeco-
sistema más sostenible, además 
de evitar la erosión y mejorar el 
valor estético del paisaje.

La variedad y composición de las 
plantas presentes influye en gran 
medida en la presencia de fauna 
auxiliar, en función de los recursos 

alimenticios que estas ofrecen: 
néctar, polen, presa alternativa, 
refugio o lugares de apareamiento. 
En este sentido, los setos perime-
trales deben consistir en plantas 
autóctonas que reúnan una serie 
de características deseables, entre 
las que se citan como más impor-
tantes que no sean reservorio de 
virus hortícolas y que la selección 
de especies presente una floración 
escalonada capaz de ofrecer recur-
sos alimenticios a la fauna auxiliar 
a lo largo de todo el año.

El primer paso para el diseño de los 
setos fue el desarrollo de la App 
PlantEN, que permite determinar 
cuales son las plantas más ade-
cuadas en función de los enemigos 
naturales que se quieran poten-
ciar cerca de cada cultivo especí-
fico. Ahora, la idea es dar un paso 
más y se está desarrollando una 
herramienta mucho más potente 

La Fundación Miguel García Sánchez y la Fundación Cajamar se alían para el fomento 
del control biológico por conservación como medida para, entre otras cosas, redu-
cir el uso de plaguicidas.
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denominada “DiseñEN” que 
permitirá al técnico o agricultor 
diseñar su propio seto. Se trata 
de desarrollar un sistema de 
ayuda a la toma de decisiones 
(DSS), incorporando un sistema 
que vaya pidiendo información 
al usuario y que vaya aseso-
rando sobre el diseño del seto.

Otra medida complementaria a 
los setos reservorios es la ins-
talación en las fincas de hoteles 
para insectos. Se elaboran con 
materiales reciclados de otras 
empresas, como restos de 
madera o cartón, y constituyen 
un alojamiento propicio para 
anidar y dar cobijo a insectos 
beneficiosos para los inverna-
deros. Esta es una clara medida 
de economía circular al aprove-
char los materiales desechados 
por otras empresas en su activi-
dad diaria.

La Fundación MGS ha estable-
cido una alianza con la Fundación 
Cajamar para el fomento, difu-
sión y asesoramiento necesa-
rio para la puesta en marcha 
de estas prácticas, en línea con 
nuestro compromiso con el cui-
dado de nuestro entorno y la 
sostenibilidad. Desde Fundación 
Cajamar, pondrán a disposi-
ción de este proyecto todos los 
medios y conocimientos adqui-
ridos a través de la experiencia 
acumulada en tantos años de 
investigación. ▪

Texto: Mónica González 
y Samuel Ortega

Bosque Isla▼

Hotel de insectos▼
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I Gala Plogging

Más de medio centenar de ploggers, patrocinado-
res y colaboradores, nos acompañaron en esta gala 
de clausura, donde participantes que han hecho 
suya esta iniciativa, fueron merecedores de dedi-
carles nuestra atención.

El salón de actos de Eurocastell Caña era el escena-
rio escogido para la celebración de la I Gala Plogging 
organizada por la Fundación Miguel García Sánchez. 
El poder de convocatoria quedaba patente tras 
conseguir reunir a los premiados por haber partici-
pado en, al menos, cinco de las seis pruebas orga-
nizadas, la mitad de ellos niños, además de algunos 
invitados entre los que se encontraban nuestros 
colaboradores, Koppert, Run&Run Motril y el Club 
de Atletismo Ciudad de Motril.

Después de haber organizado 6 pruebas a lo 
largo de 2019, cerramos la I Edición del Circuito 
Comarcal de Plogging Costa Tropical, con la I Gala 

Plogging, celebrada en el salón de actos de la empresa 
Eurocastell Caña.

Distintos parajes naturales de Castell de Ferro, 
Albuñol, La Garnatilla, Torrenueva, Motril y Salobreña, 
fueron los escenarios donde más de 150 ploggers, de 
edades comprendidas entre los 4 y los 67 años, deja-
ron su huella limpiando el entorno rural, al tiempo que 
se divertían haciendo deporte al aire libre, porque de 
esto precisamente se trataba, de contagiar a nuestra 
gente de esta novedosa modalidad deportiva, donde 
los amantes de la naturaleza combinan su compro-
miso por el medio ambiente con una jornada en la que 
disfrutar del ejercicio en medio del campo. Apto para 
todas las edades, trabajo en equipo y por supuesto, 
en familia, una atractiva propuesta que ha hecho que 
el Plogging sume una gran cantidad de adeptos en la 
Costa Tropical.

Desde Fundación Miguel García Sánchez lo teníamos 
claro, había que sumar esfuerzos y buscar compa-
ñeros de viaje, alineados con nuestros valores, para 
poner en marcha el I Circuito Comarcal de Plogging de 
la Costa Tropical. Así, hemos contado con el inestima-
ble patrocino de Fundación Caja Rural de Granada, 
y la colaboración de la empresa Koppert Biological 
System, además del importante apoyo, en la difusión 
y organización, de nuestros amigos del Run&Run 
Motril y del Club de Atletismo Ciudad de Motril.

Una gala para celebrar 
nuestro PLOGGING



9

Fundación
Miguel García Sánchez

Revista

Un evento en el que conocieron la actividad de Grupo 
La Caña y sus productos, ya que tuvieron la oportu-
nidad de visitar las instalaciones de Eurocastell Caña, 
hecho que fue muy agradecido por los asistentes. 
Así mismo, recibieron fantásticos regalos, por parte 
de Fundación MGS, Grupo la Caña, Koppert y Caña 
Nature, de la mano de nuestro presidente, Miguel 
García Puertas.

Con este encuentro, en Fundación dábamos por con-
cluido el I Circuito Comarcal de Plogging después de 
meses de esfuerzo y trabajo en equipo, dando su fruto 
en la gran cantidad de basura recogida, como bien 
apuntaba nuestro presidente, Miguel García Puertas 
“estamos encantados con la calurosa acogida obte-
nida hasta la fecha por parte de los aficionados de la 
Costa Tropical, porque cada vez son más las personas 
que apuestan por convertirse en plogger”.

Pronto volveremos a calzarnos las zapatillas y enfun-
darnos un par de guantes, porque el movimiento 
Plogging ha llegado para quedarse y tendrá continui-
dad con la II Edición cuyo calendario se dará a conocer 
próximamente. ¡Hasta la próxima, ploggers!▪

Ediciones del Plogging en Salobreña y Motril►
I Gala Plogging▼
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Tras la positiva respuesta que recibimos entre 
los agricultores de la provincia de Almería, 
donde fueron numerosos los profesionales 

agrícolas que participaron de esta formación, desde 
Fundación Miguel García Sánchez quisimos organi-
zar una segunda convocatoria del Curso de Gestión 
Empresarial, en esta  ocasión destinada a los agricul-
tores de la costa granadina que respondieron con una 
alta participación.

Esta acción formativa que cuenta además con la cola-
boración de Grupo La Caña y el patrocinio de Caja 
Rural de Granada, se enmarca dentro de las activi-
dades que venimos desarrollando a través de nuestra 
Escuela de Agricultores, dando continuidad a nuestra 
línea de trabajo definida en nuestro compromiso por 
la formación continua del profesional agrícola.

A través de una metodología de trabajo eminente-
mente práctica, durante las sesiones los participantes 
pudieron analizar y estudiar problemas o situaciones 
a las que se enfrentan a diario con ejemplos reales, 
desde el punto de vista de gestión contable, laboral 
o fiscal. Una de las asistentes, Conchi Martín desta-
caba en este sentido “lo extraordinario de aprender 
soluciones prácticas a conflictos que nos han pasado, 
pues la verdad es que aunque sepamos un poco, en 
este curso nos han dado una información más com-
pleta, aprendiendo cómo hacer frente a cualquier 

>ESCUELA DE AGRICULTORES

Nuevo curso de
GESTIÓN EMPRESARIAL

problema de gestión y de qué recursos disponemos”, 
aseguró la agricultora.

Y es que el principal objetivo que perseguimos a 
través de este tipo de formación, que fue impartida 
por el experto economista y asesor de empresas Juan 
Carlos de Cara, “DeCara Asesores”, es precisamente 
dar una cobertura más específica a las necesidades 
de los agricultores, ofreciendo nuevas herramientas 
con las que hacer frente a las cuestiones relativas a 
su actividad como empresarios agrícolas. Como bien 
apuntó Natalia Gutiérrez,“ lo bueno de este tipo de 
formaciones es que los conocimientos que se adquie-
ren son totalmente aplicables para nosotros, son muy 
adecuados a las necesidades nuestras.

En este sentido y como os venimos contando, la 
línea de actuación marcada por nuestra Escuela de 
Agricultores, es potenciar una correcta puesta al 
día de las cuestiones relativas a la especialización 
del empresario agrícola a través de una formación 
adaptada que, además, responda de forma eficiente 
a las demandas de los agricultores. “Después de par-
ticipar en varios cursos organizados por la Escuela de 
Agricultores de Fundación, cada día estoy más satisfe-
cho porque verdaderamente nos ayuda a modernizar-
nos más y a estar enterados de todas las novedades 
que nos afectan”, explicaba otro de los agricultores 
que participó, Francisco Acosta.
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Ya estamos inmersos en el trabajo de proyectar nuevas 
acciones formativas que a lo largo de 2020 sumen al 
sector hortofrutícola y sus profesionales, actividades 
en las que además contaremos con expertos en las 
distintas materias de estudio que nos ocupan, como 
Koppert Biological Systems o Herogra Group. ▪




