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EDITORIAL
“El campo no se para”, el lema más repetido en el sector agríco-
la desde que empezara esta dichosa crisis de la COVID-19. Por 
supuesto, no nos hemos parado, sino que además, hemos avan-
zado muchos pasos para impulsar los proyectos de nuestra fun-
dación. Verán que crece el número de páginas de esta humilde 
publicación, y lo hace porque es el fiel reflejo de que nuestros 
proyectos se materializan, nuestros objetivos se logran y nues-
tros sueños se cumplen.

Ahora más que nunca toca estar al lado del agricultor, y lo ha-
cemos de la mano de aquellas entidades comprometidas con el 
futuro y el desarrollo de la agricultura. Así, toca agradecer a Ban-
kia y CajaGranada Fundación su confianza en los buenos agri-
cultores a través del ‘I Premio de Excelencia y Buenas Prácticas’. 
Proyecto al que se suma ahora ‘Agrofuturo’, la gran apuesta por 
el relevo generacional.

Quirónprevención es la referencia en el sector de la prevención 
de riesgos laborales, junto a ellos y al Colegio de Ingenieros Téc-
nicos Agrícolas de Almería, emprendemos camino hacia la im-
plantación de una “Cultura Preventiva” real en el campo. Con 
Fundación Cajamar, seguimos impulsando el control biológico 
por conservación en frutas y hortalizas, clave en el desarrollo 
sostenible de la agricultura de invernadero.

Cabida tienen entre nuestras páginas artículos especialmente 
interesantes como la perspectiva que nos brinda ECONATUR 
sobre la agricultura sostenible. Nuestros colaboradores, INFIA y 
BASF-Nunhems, nos aportan sendas visiones sobre su aporte a 
la mejora de nuestro sector desde distintas perspectivas a lo lar-
go de la cadena alimentaria. 

A todos ellos gracias por sumar objetivos, esfuerzo e ilusión a 
este proyecto, que no tiene otro fin que ayudar a los agricultores 
y a la agricultura como forma de vida y de desarrollo. ▪ 

Miguel García Puertas
Presidente de
la Fundación MGS
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Roberto García Torrente, director de Innova-
ción Agroalimentaria de Cajamar, y Jesús García 

Puertas, consejero delegado de Grupo La Caña y 
patrono de la Fundación Miguel García Sánchez, ru-
bricaron el acuerdo de colaboración, dirigido a lograr 
un mayor desarrollo y conservación de la biodiver-
sidad como herramienta estratégica para el manejo 
de las plagas. El primer proyecto estará dirigido por 
Mónica González Fernández, investigadora de 
la Estación Experimental de la Fundación Cajamar, 
y Samuel Ortega Lozano, director ejecutivo de la 
Fundación Miguel García Sánchez, y se centrará en 
actividades de formación y divulgación de los 
beneficios de promover la biodiversidad funcio-
nal mediante el uso de infraestructuras ecológi-
cas entre los agricultores, a través de artículos, 
charlas, ponencias o cursos; así como la difusión 
del resultado de investigaciones enmarcadas en el 
convenio.

Biodiversidad al beneficio de la agricultura.

Ambas entidades trabajan para la plantación de se-
tos reservorio de insectos alrededor de los inverna-
deros de Granada y Almería, proyecto muy valorado 
por los agricultores. 

El compromiso y la difusión de una agricultura soste-
nible ha sido siempre un objetivo prioritario para Ca-
jamar, que mediante diversas iniciativas desde hace 
diez años viene promoviendo estrategias de con-
trol biológico por conservación y el manejo óptimo 
del hábitat para fomentar la presencia de enemigos 
naturales autóctonos en el entorno de los inverna-
deros. De este modo, impulsando estos proyectos 
contribuye a una mejor gestión integrada de las pla-
gas que contribuya a reducir la necesidad de aplicar 
productos fitosanitarios.

Pacto Verde Europeo

A la hora de abordar los actuales retos climáticos y 
medioambientales, como contempla el Pacto Verde 
Europeo (Green Deal), la agricultura juega un papel 
fundamental que pasa por un cambio de paradig-
ma: producir más con menos recursos. En definitiva, 
cultivar alimentos de la mayor calidad y seguridad 
alimentaria, de forma sostenible económica, social y 
medioambientalmente. De ahí la necesidad de que la 
agricultura afronte un nuevo salto cualitativo y se erija 
en el principal motor para fomentar su conservación, 
buscando un modelo que se alíe con la naturaleza y 
ponga especial énfasis en el papel que juega la biodi-
versidad en la regulación y el control de las plagas. ▪
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Nuestra Fundación aúna es-
fuerzos con el Colegio Oficial 

de Ingenieros Técnicos Agrícolas 
de Almería, a través de un conve-
nio de colaboración enfocado en 
la puesta en marcha de proyectos 
que aporten valor al sector de 
la agricultura.

El interés y dedicación que nuestra 
Fundación y el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas de 
Almería muestran por la profesio-
nalización del sector agroalimen-
tario, hacen de esta alianza una in-
teresante vía que comenzará con 
el trabajo conjunto en un proyecto 
dedicado al fomento de la pre-
vención de riesgos laborales en 
el sector de la agricultura.

Impulsando la agricultura junto al Colegio de Ingenieros
Técnicos Agrícolas 

Los agricultores en sus fincas asu-
men grandes riesgos en su trabajo 
diario, a menudo sin ser demasia-
do conscientes de ello. El manejo 
de maquinaria pesada, las posturas 
forzadas durante largas horas, el 
transporte de cargas y los despla-
zamientos conllevan labores que 
deben ser más tenidos en cuenta.

Por ello, en Fundación Miguel 
García vemos una oportunidad 
muy buena de colaborar con el 
Colegio Oficial de Ingenieros Téc-
nicos Agrícolas de Almería en un 
estudio concreto sobre Preven-
ción de Riesgos laborales en el 
Invernadero, que verá la luz muy 
pronto y de la que el Colegio fue 
pionero en el año 2005. El pro-

yecto tiene el claro objetivo de 
sensibilizar al sector de la agri-
cultura de la importancia que 
tiene, seguir unas pautas y di-
rectrices para poder prevenir 
lesiones en el trabajo, hasta el 
punto de interiorizar valores de 
seguridad en el comportamiento 
diario y en cada acción a ejecutar.

Este nuevo acuerdo se celebró 
en la sede del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas de 
Almería, y fue firmado por su pre-
sidenta, Mª Teresa García Muñoz, 
y por Samuel Ortega, director eje-
cutivo de la Fundación Miguel Gar-
cía Sánchez. ▪
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Fundación Miguel García Sánchez y la empresa Basf Vegetable Seeds renuevan un convenio de colaboración 
orientado a la profesionalización de los agricultores mediante la formación y las nuevas tecnologías.

Fuertemente posicionada en el sector agrícola y con una presencia internacional indudable, BASF Vegetable Seeds 
se compromete en su segundo convenio con la Fundación Miguel García Sánchez a colaborar en el impulso de 
nuevas acciones formativas que beneficien a profesionales ligados al mundo de la agricultura.

Bajo el paraguas de la marca Nunhems, BASF Vegetable Seeds ofrece más que semillas hortícolas. Ofrecen 
asociaciones y soluciones orientadas al cliente para toda la cadena de valor hortícola, incluyendo los 
agricultores, procesadores, semilleros, distribuidores, comerciantes, minoristas y la industria de la restaura-
ción, a la medida de las tendencias y necesidades de los consumidores.

Basf Vegetable Seeds renueva su compromiso con FMGS

BASF Vegetable Seeds muestra su compromiso por 
trabajar en la sensibilización de los productores so-
bre la necesidad de practicar una forma de agri-
cultura comprometida con el medio ambiente, 
promoviendo estrategias basadas en el disfru-
te de una alimentación saludable y sostenible. 
Este compromiso de la marca se encuentra alineado 
con uno de los principales objetivos de nuestra 
Fundación, trabajar en el futuro de la agricultu-
ra centrándonos en la sostenibilidad.

El acuerdo fue firmado en las instalaciones de Miguel 
García Sánchez por Jesús García, consejero delega-
do de Grupo La Caña y patrono de Fundación Miguel 
García Sánchez, y por Miguel Espinosa, Consumer & 
Customer Manager en BASF Vegetable Seeds. ▪ 
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Junto a INFIA, empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de envases plásticos para el sec-

tor hortofrutícola, Fundación Miguel García Sánchez 
renueva un acuerdo de colaboración con la fi-
nalidad de ayudar al sector agrícola mediante 
actividades dirigidas a la profesionalización y 
formación de agricultores.

INFIA es una organización pionera en su sector en 
lo que se refiere a la innovación del producto y del 
servicio. Desde el principio, su vocación productiva 
ha estado dirigida hacia la creación de soluciones 
avanzadas en envases capaces de brindar una res-
puesta eficaz y acertada ante las nacientes exigen-
cias de envasar, proteger y valorizar los productos 
hortofrutícolas.

Este acuerdo se basa en el apoyo que INFIA presta 
al sector agrícola y en su interés por favorecer e im-
pulsar nuestra “Escuela de Agricultores”, donde la 
empresa líder a nivel mundial en el sector de envases 

FMGS e INFIA siguen impulsando la agricultura del futuro

para frutas y hortalizas lleva varios años colaborando. 
Dar al cliente soluciones sostenibles e intentar 
reducir el desperdicio alimentario, nos impulsará 
junto a INFIA a crear interesantes sinergias por el bien 
de nuestra sociedad y del medio ambiente.

Desde INFIA, la renovación del acuerdo es una gran 
oportunidad de seguir trabajando en una agricultu-
ra comprometida con la innovación, la sosteni-
bilidad y el medio ambiente, a través de cursos, 
charlas o ponencias que puedan ayudar a los agricul-
tores en un futuro a aprender y mejorar la calidad de 
sus cultivos y llegar a ser más eficientes.

La firma del convenio, celebrada en las instalaciones 
de Miguel García Sánchez, estuvo a cargo de Miguel 
López, Sales Key Account Manager de INFIA, Jesús 
García Puertas, consejero delegado de Grupo La 
Caña y patrono de nuestra fundación, y Samuel Orte-
ga, director ejecutivo.▪  
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Estrechamos lazos con la empresa Econatur a tra-
vés de un acuerdo de colaboración para la orga-

nización de acciones orientadas al cuidado del 
medio ambiente y a la profesionalización de los 
agricultores a través de la formación y las nue-
vas tecnologías.

Econatur es una compañía con más de veinte años 
de trayectoria empresarial dando asesoramiento 
técnico personalizado mediante soluciones de 
origen natural que aumentan el rendimiento 
de los cultivos para los agricultores. A través de 
una clara apuesta por la Innovación, Desarrollo e 

Unidos por una agricultura sostenible y comprometida con el
medio ambiente

investigación (I+D+i), pone en el mercado biopesti-
cidas, bioestimulantes y probióticos, formulaciones 
de valor de origen natural con el objetivo de opti-
mizar la calidad y productividad de los cultivos, 
reduciendo los riesgos para el medio ambiente.

Nuestra Fundación tiene como fines fundacionales 
promover proyectos de formación especializada 
para impulsar la profesionalización de los agriculto-
res, dotándoles del cocimiento necesario que haga a 
sus explotaciones más competitivas. Así el proyecto 
“Escuela de Agricultores”, ofrece acciones forma-
tivas en el ámbito agronómico, económico o de pre-
vención, a la que ahora se suma Econatur.

Para Econatur la firma del acuerdo es un paso muy 
satisfactorio de cara a sumar proyectos en un fu-
turo orientados a trabajar de la mano por la inno-
vación y la sostenibilidad junto a la Fundación y a 
Grupo La Caña.

El convenio fue firmado en las instalaciones de Mi-
guel García Sánchez por  Jesús García, consejero 
delegado de Grupo La Caña y patrono de Fun-
dación Miguel García Sánchez, y por Juan Nieto, 
director general de Econatur. Estaban presen-
tes Samuel Ortega, director ejecutivo de Funda-
ción Miguel García Sánchez y  José Ramón Fer-
nández, director de Investigación, Desarrollo e 
innovación (I+D+i) de Econatur. ▪
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Desde Fundación Miguel García Sánchez entende-
mos la prevención de riesgos laborales como 

un eje conductor imprescindible para garantizar 
una agricultura más segura y saludable. La co-
rrecta puesta al día de herramientas para prevenir ac-
cidentes en el trabajo es necesaria con el fin de realizar 
actuaciones que consigan un mejor entorno laboral.
 
En esta línea, a través de un acuerdo con Quirónpre-
vención, empresa experta en prevención de riesgos 
laborales líder de su sector, pondremos en marcha 
proyectos que fomenten y mejoren la gestión 
de la prevención de riesgos laborales en el sec-
tor de la agricultura.

Sumamos así al mejor aliado para contribuir en la 
mejora continua de la profesionalización del sector. 
Quirónprevención está situada en tercera posición 
dentro del ranking de las principales empresas de su 
sector y la primera en servicios de prevención, y cuen-
ta, además, con la mayor red hospitalaria de España.

Unidos a Quirónprevención por la seguridad y salud de los
agricultores

Durante la firma de este nuevo acuerdo celebrado 
en la sede de la empresa Miguel García Sánchez e Hi-
jos, se encontraban Jesús García, consejero delegado 
de Grupo La Caña y patrono de la Fundación Miguel 
García Sánchez, junto a Alfredo López Delgado, di-
rector territorial de Quirón prevención en Andalucía 
Oriental y Canarias. Un acto en el que también asis-
tió, Samuel Ortega, director ejecutivo de la Fundación 
Miguel García Sánchez y Walid Abdel Gálvez, director 
provincial de Quirónprevención. ▪
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Bankia, CajaGranada Fundación y la Fundación 
Miguel García Sánchez entregan a 10 agricultores
el ‘I Premio a la Excelencia y 
Buenas Prácticas’

03

Bankia,  CajaGranada Fundación  y la  Funda-
ción Miguel García Sánchez han hecho entre-

ga este lunes de los reconocimientos de la ‘I edición 
del Premio a la Excelencia y Buenas Prácticas’ a 
los 10 agricultores que han sido seleccionados.

Los agricultores premiados en esta primera edición 
han sido  Inmaculada Victoria Rodríguez, Alicia 
López Rodríguez, María Domínguez Reyes, María 
del Carmen Villa Rodríguez, Dolores Pérez Sal-
guero, Antonio Alarcón Larrosa, José Fernando 
Fernández Contreras, Antonio Márquez Castro, 
Carlos Mota Pavón y José Manuel Romera Castro.

En el acto, que ha tenido lugar en las instalaciones 
de la empresa Eurocastell, de Grupo La Caña,  han 
participado  el director de negocio Agro de Bankia 
en Andalucía,  Gregorio Nieto; el director de zona 

Los premiados han sido reconocidos en las 
instalaciones de la empresa Eurocastell, 
de Grupo La Caña, por representantes de 
Fundación Miguel García Sánchez, como or-
ganizadores, de Bankia y CajaGranada Fun-
dación, como patrocinadores, y de las em-
presas Koppert España y BASF Vegetables 
Seeds, como colaboradores.

El certamen premia a aquellos agricultores 
de Granada, Málaga y Almería que cultiven 
subtropicales y hortalizas con un viaje para 
asistir a unas jornadas internacionales en 
los Países Bajos.

de Granada provincia sur en Bankia,  Juan Alfonso 
Navas; el director-gerente de CajaGranada Funda-
ción, Fernando Bueno; y por parte de la Fundación 
Miguel García Sánchez, su presidente Miguel García 
Puertas, y su director ejecutivo, Samuel Ortega. Ade-
más, han estado presentes el director comercial de 
Koppert España en Granada, Málaga y Almería, Juan 
Carlos Rodríguez, y el gestor de grandes cuentas de 
BASF Vegetables Seeds, Miguel Espinosa.

Entre los  objetivos  de este certamen estaba reco-
nocer a aquellos agricultores de Granada, Málaga 
y Almería con cultivos de subtropicales u hortalizas 
que, mediante su esfuerzo, dedicación e interés por 
mejorar día a día, busquen la excelencia, la mejora 
continua y la aplicación de buenas prácticas que les 
sitúen a la vanguardia del sector en cuanto a la for-
mación, al cumplimiento de las normas de calidad, 
al estado de sus instalaciones, a la calidad de sus 
productos, a la innovación, a la aplicación de nuevas 
tecnologías, al cumplimiento de las condiciones la-
borales y de prevención de riesgos laborales, a prác-
ticas sostenibles y al cuidado del medioambiente.
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46 candidaturas presentadas

El  jurado, compuesto por Gregorio Nieto, direc-
tor de negocio Agro de Bankia en Andalucía; David 
López, director nacional de la rama alimentaria de 
la entidad certificadora SGS;  Juan Reca, director 
del centro de investigación CIAIMBITAL de la Uni-
versidad de Almería; Emilio Maldonado, director 
del departamento de Agricultura de Grupo La Caña; 
y  Samuel Ortega, director ejecutivo de Fundación 
MGS, analizó un total de 46 candidaturas presenta-
das y puso en valor el gran nivel de la mayor parte 
de los candidatos.

Los premios consistirán en un viaje, que se lleva-
rá a cabo en el momento en que las condiciones 
sanitarias lo permitan, para que los agricultores 
asistan a jornadas internacionales de transfe-
rencia de experiencias y formación en los Países 
Bajos, con visitas técnicas programadas a las ins-
talaciones de las empresas  Koppert Biological 
Systems  y  Nunhems Vegetables Seeds, cola-
boradoras, también, de este premio.

Bankia y CajaGranada Fundación  ponen de 
manifiesto con la financiación y patrocinio de este 
premio su firme apuesta por apoyar el sector de 
la agricultura. Asimismo, las empresas  Koppert 
España y BASF Vegetables Seeds  dejan claro 
su compromiso por el progreso y la innovación 
dentro del sector.

“Nos gustaría agradecer a todas las entidades que 
han apoyado el proyecto, así como a los agriculto-
res que se han presentado al premio”, ha destaca-
do el director ejecutivo de Fundación Miguel García 
Sánchez,  Samuel Ortega. “Estamos pensando ya 
en la puesta en marcha de una segunda edición, el 
próximo año, que está a punto de comenzar”, ha 
asegurado Miguel García Puertas.

Por su parte, el director de negocio Agro de Bankia 
en Andalucía, Gregorio Nieto, ha remarcado “la im-
portancia de reconocer en un año tan excepcional y 
de la mano de CajaGranada Fundación a algunos de 
los mejores agricultores de la región” y ha valorado 
que “el sector se haya reivindicado como un servicio 
esencial permitiendo llegar a todos los hogares los 
mejores productos incluso en las semanas del esta-
do de alarma decretado por la pandemia”.

En la misma línea, el director-gerente de CajaGra-
nada Fundación, Fernando Bueno, ha puesto de 
manifiesto “el orgullo que supone patrocinar estos 
premios, de la mano de Bankia”. “De los muchos 
proyectos que compartimos, apoyar la agricultura 
de nuestra provincia es especialmente relevante y 
la puesta en marcha de este galardón para premiar 
la excelencia, la innovación y el desarrollo en dicho 
sector es fundamental”, ha subrayado.
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Fundación Miguel García Sán-
chez, Bankia y CajaGranada 
Fundación promueven el pro-
yecto ‘AGROFUTURO’

04

Iniciamos, junto a Bankia y Caja-
Granada Fundación el proyecto 

‘Agrofuturo’, una iniciativa que 
unirá conocimiento y experiencia 
en el sector agroalimentario para 
impulsar el relevo generacional 
en la agricultura. 

El proyecto ‘Agrofuturo’ nació en 
el marco del convenio suscrito 
entre las tres entidades el pasado 
mes de marzo en la sede de Ca-
jaGranada Fundación. El acuerdo 
fue firmado por la presidenta de 
CajaGranada Fundación, María 
Elena Martín-Vivaldi, y el presiden-
te de la Fundación Miguel García 

Sánchez, Miguel García Puertas. 
En el acuerdo marco, en el que se 
presentó el ‘I Premio de Excelen-
cia para Agricultores’, se estable-
cieron las bases sobre las que se 
trabajaría en un proyecto cuyo 
objetivo principal es ensam-
blar la transferencia de cono-
cimiento adquirida por estu-
diantes universitarios con la 
aplicación en diferentes áreas 
del sector agroalimentario. 

Representantes de las tres en-
tidades se reunieron para esta-
blecer los pilares de actuación 
del proyecto, cuyas primeras ac-

tividades serán la organización 
de visitas de alumnos de dis-
tintos grados de las Univer-
sidades de Granada, Almería 
y Jaén, en ramas como la ali-
mentaria, agronómica, de in-
geniería o informática.

En Fundación Miguel García Sán-
chez, tenemos un compromiso 
claro con los jóvenes, el futuro 
de nuestro sector necesita im-
pulsar el relevo generacional 
en el campo, poniendo a dispo-
sición todos los medios que tene-
mos, nuestra experiencia, nues-
tros proyectos y nuestra I+D+i, y 
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lo haremos mostrando a los jóvenes universitarios 
las amplias posibilidades profesionales que ofrece la 
agricultura y la industria agroalimentaria. 

La división Agro de Bankia está alineada con el valor 
estratégico del sector agroalimentario como motor 
para contribuir al impulso y mejora económica. Des-
de la entidad entienden que hay que generar opor-
tunidades de futuro para los jóvenes, siendo funda-
mental la formación y conocimiento especializado. 

A esta apuesta de la entidad financiera se suma 
CajaGranada Fundación, para quien el desarrollo 
profesional de los jóvenes y del territorio, son dos 
de las líneas estratégicas más importantes para la 
fundación granadina.

En la reunión estaban presentes Juan Alfonso Navas, 
director de zona en Granada y Provincia Sur, y José 
Antonio González, coordinador de Comunicación y 
Relaciones Externas de Bankia en Andalucía; por Ca-
jaGranada Fundación, su director-Gerente, Fernando 
Bueno; por Grupo La Caña, su Consejero Delegado,  
Jesús García y su directora Financiera, Encarni Tole-
do; y, por Fundación Miguel García Sánchez, Samuel 
Ortega como director Ejecutivo.

Las visitas

Tendrán lugar a lo largo de este curso académico, 
20-21, consistirán en visitas guiadas a las instalacio-
nes de las empresas y fincas de Grupo La Caña. ▪
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ENTREVISTA:
Miguel Espinosa Moreno

05

La combinación de conocimiento y desarrollo en las necesidades del Mercado, productos 
y demandas de los consumidores, con especialización en una alimentación saludable, es 

nuestro aporte diferenciado.

La consecuencia de proveer de esas Frutas y hortalizas de manera sostenible para todos nosotros, como So-
ciedad en general, es lo que nos une, en un objetivo común, con Fundación Miguel Garcia Sanchez, de Grupo 
La Caña, con el compromiso de que nuestros productos, y la forma de producirlos, sean sostenibles a nivel 
ambiental y social, haciendo que nuestras colaboraciones sean duraderas a nivel personal y empresarial.

Consumer & Customer Manager de BASF Vegetables Seeds en España

“Nuestra motivación es hacer que disfrutemos 
de la alimentación saludable de manera soste-
nible para la gente, para nuestros colaborado-
res y el planeta”

1.- ¿Puedes explicarnos como, 
desde tu posición, ayudas a este 
objetivo de alimentación salu-
dable de manera sostenible?

El modelo de producción inten-
siva del Sureste Español es parte 
de un mundo Global, en el que las 
tendencias de los consumidores 
y mercados, incluidos nosotros 
mismos, afectan de una manera 
cada vez más rápida e interacti-
va. Desde mi posición, trabajamos 
para que esas tendencias del con-
sumidor podamos trasmitirlas a 
soluciones reales del campo, de la 
mano de proyectos y trabajos con-
juntos. El realizar esa colaboración 
desde la producción hasta el con-
sumidor, integrando a los equipos 
entre empresas, es mi labor.

2.- En el caso concreto de 
Grupo La Caña, del que nace 
la Fundación Miguel García 
Sánchez, ¿Como se lleva a 
cabo esta colaboración?

Nuestra forma de entenderlo es 
integrando y trabajando como un 
equipo con un objetivo común, 
colaborando con el departamen-
to de I+D+i de Grupo La Caña, 
cuando tenemos desarrollos de 
conceptos o variedades en una 
etapa muy temprana, a través 
de nuestros compañeros de De-
sarrollo de Producto, como pue-
den ser Cesar Moreno en Pepino 
o Juan Miguel Aguero en Tomate, 
y con la introducción de nuevas 
variedades y gamas comerciales. 
Tenemos también nuestros es-
pecialistas por cultivo, siendo An-
tonio Manuel Alonso en Pepino, 

Jose Antonio Furio en Tomate y 
Mercedes Fernandez en Sandía. 
Cuando se necesita soporte en 
la cadena, en los supermercados 
disponemos de la cooperación de 
compañeros por los principales 
paises de Europa que nos ayudan 
en este sentido. El soporte y coo-
peración se produce por especia-
listas a lo largo de todo el proceso 
productivo y comercial.

3.- ¿Puedes contarnos un 
caso práctico de como se es-
tán realizando estos desarro-
llos de trabajo conjunto?

En el caso de Sostenibilidad, es-
tamos desarrollando variedades 
que incrementen y nos aseguren 
la producción, que básicamente 
incrementa la sostenibilidad de 
nuestros agricultores. Podemos 
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producir más con menos. Pero no es solo eso, tra-
bajamos en que el negocio sea sostenible, y que se 
convierta en una oportunidad para nosotros. Si mi-
ramos qué criterio sigue un consumidor de tomates 
en Alemania, en muchos caso rechazan el envasado 
con plástico. El plástico se ha convertido en algo im-
portante a nivel de concienciación social respecto a 
la sostenibilidad. Nosotros estamos ofreciendo solu-
ciones con nuestra genética en variedades que nos 
permitan una vida util mayor y, además, con plásticos 
biodegradables desarrollados por BASF que nos per-
miten incluir nuevos conceptos en la cadena.

4.- ¿Puedes indicarnos hacia donde van los 
desarrollos de BASF Vegetables Seeds a tra-
vés de su empresa Nunhems en la Costa de 
Granada y Almeria?

El objetivo es crear soluciones adaptadas a las ne-
cesidades particulares de cada uno de nuestros 
colaboradores. Existen tendencias muy definidas, 
el sabor es algo básico e indiscutible en muchos de 
nuestros productos, en este caso tenemos el tomate 
Cherry como un claro ejemplo, la sostenibilidad via 
variedades que nos permitan una vida útil mayor, sin 
menoscabo de la calidad, productos que se adapten 
a los nuevos habitos de consumo, con el uso de ca-
nal online, o diversificar la ofertas en formas,  tama-
ños, presentaciones e, incluso, usos culinarios dife-
renciados, aparte de líneas como el Ecologico, con 
variedades seleccionadas y adaptadas a ello.

5.- Trasladado a variedades que ayuden a 
los productores, ¿Cuales serían las actua-
les propuestas en cultivos que van esas li-
neas de trabajo?

La calidad es algo fundamental, además de asegu-
rar unos rendimientos con variedades con resis-
tencias básicas para el agricultor. En este sentido, 
para esta campana, contamos con propuestas para 
Pepino Largo como Atolon y Buque para trasplan-
tes de septiembre y Remo y Sedal para octubre. Las 
opciones en tomate pasan por Mistela, un Cherry 
Premium de alto Sabor y por nuestro tomate pera 
Azovian, con una calidad Premium y una vida post-
cosecha demandada en la cadena. En la linea de 
sandias, seguimos con la Calidad y el Sabor como 
argumentos principales con Bengala, Stellar en Tri-
ploides Rayada y Negra, y propuestas en Calibres 

más pequeños para las líneas ECO con la variedad 
Hiromi como principal Desarrollo.

6.- Desde tu punto de vista, y con la situación 
actual ¿Qué le dirias a los agricultores?

Estamos en un Mercado cada vez más global e in-
terconectado, lo que supone una oportunidad para 
todos nosotros. Si seguimos creciendo en ser más 
profesionales, e innovando en nuestros desarrollos, 
seguiremos ocupando un papel relevante a futuro. 
Somos un modelo competitivo, aunque con mayor 
presión de nuestras areas del entorno, nuestra pro-
ducción Integrada, la diferenciación en el Mercado 
Ecologico, trabajo con marcas que nos permitan di-
ferenciar nuestro aporte al consumidor, colaboran-
do cada vez más como grupo. Tenemos futuro, con 
retos muy interesantes a trabajar. ▪
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Algunos de los objetivos principales de la Fundación Miguel García Sánchez son la lucha por la sostenibi-
lidad, el reciclado, la economía circular y el cuidado del medioambiente, por lo que se siente orgullosa 

de poder contar entre sus colaboradores con empresas alineadas con dichos objetivos que, además, son 
referencia en el sector de la alimentación. En la siguiente entrevista, Enrique Alegre, Sales Key Account Ma-
nager de Infia Ibérica, nos muestra los esfuerzos realizados por su compañía en este sentido, además de la 
adaptación a la situación sanitaria excepcional con la que nos encontramos.

Sales Key Account Manager de Infia Ibérica

“Infia es una empresa con vocación de dar 
soluciones y volcada en el servicio”.

ENTREVISTA

¿Cómo ha actuado Infia ante el problema sa-
nitario que aún vivimos?

La situación de emergencia sanitaria ha cambiado los 
protocolos de seguridad y salud en el ámbito laboral, 
la manera de interactuar con nuestros clientes e, in-
cluso, lo que estos esperan de una empresa como In-
fia, donde trabajamos para garantizar todas las medi-
das higiénicosanitarias que nos demanda el mercado.

En Europa, Italia fue uno de los primeros afectados 
por la pandemia. Esto propició que en Infia Ibérica 
arrancásemos con medias extraordinarias diez días 
antes de declararse el estado de alarma en nuestro 
país, todo gracias a las medidas impuestas desde Ita-
lia, donde se encuentra nuestra sede central. Debido 
a estas actuaciones se controló la situación en todo 
momento, sin problemas ni en la planta de produc-
ción ni en el personal de oficinas.

Este año se han experimentado muchos cam-
bios debido a la situación sanitaria excepcional 
que estamos viviendo, ¿cómo se está viviendo 
la pandemia desde Infia a efectos de demanda?

Esta situación, además de ser un reto, se ha conver-
tido para nosotros en una oportunidad para ofrecer 
a nuestros clientes medios que permiten proteger 
mejor los productos que se vendían antes a granel, 
evitando la contaminación en los expositores de 
tiendas y supermercados. Este es el caso de nues-
tras referencias con tapa o a las cestas kit que ya 
la llevan incorporada. También cabe destacar toda 
nuestra gama de soluciones R-PET certificadas por 
la EFSA desde el 2018 y que, gracias a la tecnología 
“supercleaning process”, contienen un 100% de PET 
reciclado procedente de botellería y son aptas para 
su uso en la industria agroalimentaria. Además, los 
productos 100% R-PET pueden volver a reciclarse si-
guiendo la filosofía de economía circular y sostenible.
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¿Cuáles son las propuestas de Infia para garanti-
zar un buen uso de los recursos y la sostenibilidad?

A fecha de hoy Infia es la única empresa en el sec-
tor de cestas que dispone de la certificación 100% 
R-PET que nos otorgó la EFSA en el 2018. Eso son 
inversiones en maquinaria y protocolos de calidad 
que añaden más pasos a la fabricación de nuestros 
productos, pero nos permiten poder dar nueva vida 
a plásticos que ya han tenido uno o varios usos. No 
es menos significativo que un buen envase es la cla-
ve para la reducción del desperdicio alimentario. Las 
frutas y verduras necesitan una rápida refrigeración 
para poder tener una mayor vida útil y ser consumi-
bles durante mayor periodo de tiempo. Nuestros en-
vases no interfirieren lo más mínimo en el producto 
que transportan e incluso tenemos opciones como 
las almohadillas burbuja o los PAD adsorbentes que 
mejoran las condiciones de presentación de las fru-
tas de cara el cliente final.

¿Qué ventajas ofrecen los envases de Infia para 
la distribución? ¿Y para el consumidor final?

Para la gran distribución ofrece una ventaja indu-
dable y es que nuestra extensa red comercial llega 
a todos los rincones de la península ibérica e islas. 
De esta manera se puede unificar una presentación 
de productos a nivel nacional. La globalización hace 
que, para poder tener producto los 12 meses del 
año, se tenga que producir en diferentes zonas cli-
máticas. Como grupo, Infia llega a más de 80 países. 
Por eso cualquier supermercado o marca comercial 
que quiera mantener la misma presentación, unifor-
midad de producto y garantías de calidad a nivel glo-
bal, encuentra en Infia una empresa con la vocación 
de dar soluciones y volcada en el servicio.

¿Qué evolución esperan que se produzca en el sec-
tor del envase para productos hortofrutícolas?

Por un lado, el 100% R-PET de Infia permite una 
solución sostenible sin encarecer el producto. Des-
graciadamente el Banco de España, a fecha del 
16/09/20, apuntaba a una contracción del PIB del 
12,6% lo que supondría una recesión mayor a la pa-
sada crisis del ladrillo, por lo que las innovaciones 
que demos a nuestros clientes deben ser a coste 0. 
No nos encontramos en tiempos de encarecer los 
productos, son tiempos de hacerlos accesibles, sin 
subir el precio, con soluciones sostenibles, como el 
100% R-PET, y patentes que permitan alargar la vida 
útil de las frutas y verduras, como la patente F-Con-
cept que mejora refrigeraciones y evita condensa-
ciones en el producto.

¿En qué líneas de innovación están trabajando?

Junto al catálogo Infia y de las empresas satélite que 
completan nuestra gama de productos, el mercado 
está demandando formatos de vaso con tapa para 
pequeños frutos, dentro de la tendencia a un modo 
de vida saludable y el creciente consumo de frutas 
tipo snack como una nueva opción de alimentarse 
entre las comidas principales del día. Las patentes 
están registradas y solo nos queda poder provisionar 
producto para iniciar su lanzamiento. ▪



Revista
Nº5

Fundación MGS
Miguel García Sánchez

www.fmgs.es18

EL AGRICULTOR EN LOS 
TIEMPOS DEL COVID1907 

La incidencia de la COVID-19 ha puesto de manifies-
to la preparación y eficiencia de nuestros agri-
cultores para abastecer a la cadena alimentaria en 
tiempos de pandemia y nos ha recordado la nece-
sidad de seguir incrementando la productividad y 
sostenibilidad de nuestros cultivos.

Esta situación de crisis sanitaria y económica, de limi-
taciones de movilidad y cierres de fronteras ha des-
tacado la importancia de la soberanía alimentaria, 
que apuesta por el consumo de cercanía y por la au-
tosuficiencia local, en la que un país pueda alimentar 
a su población frente a cualquier situación. Para ello, 

es necesario empoderar a los agricultores, reco-
nocerles su papel esencial en la cadena de valor del 
sistema agroalimentario y dotarlos de herramientas 
para incrementar la productividad de sus cultivos.

En tercer lugar, la situación que estamos viviendo, 
también nos ha revelado la importancia de la cien-
cia, la tecnología, formación y la innovación para 
afrontar el desafío de obtener alimentos de calidad 
en explotaciones respetuosas con el medioambiente 
y de alta productividad, que sean rentables para el 
agricultor y asequibles para el consumidor.  

ECONATUR lleva 20 años liderando e impulsando un modelo de agricultura ecosostenible basado en la inno-
vación, el diseño de insumos naturales y el desarrollo de procesos biotecnológicos. En esta línea, comparte los 
valores de la Fundación Miguel García Sánchez y por ello se siente orgullosa de colaborar en el desarrollo del 
proyecto Escuela de Agricultores y en la aplicación de nuevas tecnologías a la agricultura, así como de colabo-
rar en proyectos de investigación e innovación con  Grupo La Caña, con el fin de empoderar a los agricultores a 
partir de la formación, la democratización de nuevas tecnologías, la digitalización del campo y el reconocimien-
to de la agricultura como uno de los grandes protagonistas, no solo de la provisión de alimentos, sino también 
del presente y el futuro de la salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.
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Hay mucho escrito sobre innova-
ción y nuevas tecnologías agríco-
las (digitalización, sensorística, big 
data, IoT, mecanización, insumos 
más eficientes, seguridad alimen-
taria, etc.), pero el tener acceso a 
las tecnologías de vanguardia no 
es garantía de un incremento 
de productividad. Para que la 
modernización de la agricultura 
genere valor añadido y sea sos-
tenible, hay que envolverla en un 
buen plan de manejo. Aunque un 
sesudo plan tampoco garantiza el 
éxito. El manejo de cultivos está 
inmerso en un entorno cambian-
te que limita con gran cantidad 
de variables interconectadas, 
muchas de ellas impredecibles 
(la composición nutricional y fito-
química de una fruta o verdura 

depende de la climatología, luz, 
temperatura, insumos, fertilidad 
y microbiota del suelo, irrigación, 
madurez, etc.). Aquí es donde 
adquiere mayúscula importancia 
el papel del agricultor y de los 
técnicos como las personas que 
dirigen, ejecutan y lideran en base 
a su experiencia y conocimien-
to la gestión del cultivo en un en-
torno generalmente cargado de 
grandes dosis de incertidumbre 
que hay que saber aceptar, ges-
tionar y, por qué no, aprovechar. 

La agricultura del futuro tiene que 
ser una agricultura ecososteni-
ble centrada en el agricultor, en 
los productores que apuesten 
por la incorporación de solucio-
nes integrales que permitan que 

los cultivos sean productivos, los 
alimentos saludables y los ma-
nejos respetuosos con el medio 
ambiente. En este sentido, es 
nuestra vocación dotar a los agri-
cultores de las herramientas ne-
cesarias para que sus productos 
sean rentables, diferenciándose 
del resto de los del mercado por 
sus características saludables, or-
ganolépticas, y por la sostenibili-
dad en el sistema de cultivo. En 
definitiva, implantar soluciones 
integrales y certificar productos 
con un valor añadido que se re-
fleje en su etiqueta nutricional, en 
la minimización de residuos con-
taminantes y en indicadores de 
sostenibilidad que favorezcan 
su comercialización. ▪




