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EDITORIAL01 
En este primer número del año 2021, desde Fundación MGS quere-
mos comenzar agradeciendo, especialmente, el apoyo de todas las 
instituciones, organismos y empresas que han colaborado, y colabo-
ran, en nuestras actividades y proyectos, poniendo de manifiesto su 
sentido de la responsabilidad social y, especialmente, su compromi-
so con nuestra agricultura y su futuro, mostrando su apoyo, a pesar 
de las difíciles circunstancias sanitarias en las que nos encontramos, 
y las repercusiones que ello conlleva. Ejemplo de ello son las renova-
ciones de compromiso con la Fundación por parte de dos entidades 
estratégicas para nosotros, como son Koppert y Timac AGRO.

La imposibilidad de organizar actos sociales nos ha hecho centrar 
algunos de nuestros proyectos en la aplicación de las nuevas tec-
nologías a la agricultura, desarrollando aplicaciones informáticas, 
que verán la luz muy pronto, y que esperamos puedan ayudar a 
nuestros agricultores en su tarea diaria.

En este número, compartimos la gran alegría y satisfacción que nos 
ha supuesto que nuestro proyecto sobre el II Circuito de Plogging 
de la Costa Tropical haya sido uno de los dos beneficiarios dentro 
de la “I Convocatoria de Medioambiente y Desarrollo Sostenible” 
organizada por Bankia y CajaGranada Fundación en Andalucía, a 
quien, desde aquí, damos las gracias.

Damos a conocer dos historias personales, la de Iván Segura, ex-
cepcional deportista y mejor persona, y la de Alicia López, agricul-
tora afincada en Trevélez, que nos da su visión personal sobre la 
agricultura y nos cuenta el precioso proyecto que va a poner en 
marcha en su pueblo, con la colaboración de nuestra Fundación.

Entrevistamos a Juan Nieto, Director General de Econatur, que nos 
cuenta, a través de una interesantísima entrevista, cómo nació su 
empresa, sus motivaciones, las dificultades que supuso, lo que re-
presenta en la actualidad y su futuro, además de su colaboración 
con nuestra Fundación.

Dado que una de nuestras líneas prioritarias de acción es el fomen-
to de la Prevención de Riesgos Laborales en la agricultura, inicia-
mos la sección PRL Agro, donde, en este caso, de la mano de la em-
presa Koppert, recogemos unos prácticos consejos sobre manejo 
de abejorros y colmenas en el invernadero.

Por último, recogemos dos interesantes artículos técnicos de la 
mano de dos de nuestros colaboradores, Timac AGRO y Herogra.

Esperamos que disfrutéis leyendo estas páginas, pues son el medio para 
compartir con vosotros nuestro proyecto, que es vuestro, también. ▪

Miguel García Puertas
Presidente de
la Fundación MGS
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Fundación Miguel García Sán-
chez y la empresa Timac 

AGRO renuevan su alianza a 
través de un nuevo convenio 
de colaboración mediante el 
cual la compañía se alinea a 
los proyectos que lleva a cabo 
la Fundación, cuyos objetivos 
van orientados a la profesio-
nalización y formación de los 
agricultores, la aplicación de 
nuevas tecnologías a la agri-
cultura, así como el fomento 
de la agricultura ecológica, el 
control biológico y el cuidado 
del medioambiente.

Timac AGRO, con más de 100 
años de historia, e integrada en 
el prestigioso Grupo Roullier, con 
plantas industriales y presencia 
comercial en América, Europa, 

África y Asía, exportando así a más 
de 100 países a lo largo del mun-
do, es una compañía compro-
metida con la industria agroa-
limentaria desde sus orígenes, 
apostando por una clara polí-
tica de innovación constante 
para satisfacer las necesida-
des de sus clientes.

Para su labor, dispone de un 
equipo investigador, encar-
gado del desarrollo de solu-
ciones únicas adaptadas a la 
agricultura del siglo XXI,  y, 
por otra parte, de una red 
de asesores técnicos que tra-
bajan para mejorar la renta-
bilidad de las explotaciones 
agrícolas y ganaderas. Por ello, 
y con el propósito de ampliar su 
capacidad investigadora, Timac 

Fundación Miguel García Sánchez y Timac AGRO apuestan por la pro-
fesionalización de los agricultores y el cuidado del medioambiente 

NOTICIAS02 

AGRO colabora con distintas uni-
versidades, europeas y america-
nas, accediendo así, a las fuentes 
de conocimiento más adecuadas 
para desarrollar proyectos, que le 
permiten lanzar al mercado nue-
vos productos eficientes y respe-
tuosos con el medio ambiente en 
nutrición vegetal y animal.

Al acto de firma asistieron, por 
una parte, María del Mar López 
y Antonio Cutillas, Directora 
Regional y Director de Ventas de 
Timac AGRO y, por otra parte, Je-
sús García, Consejero Delegado 
de Grupo La Caña y patrono de 
la Fundación Miguel García Sán-
chez, Tania López, Directora de 
Comunicación de Grupo La Caña 
y Samuel Ortega, Director Ejecu-
tivo de la Fundación. ▪
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La empresa Koppert rubricó un nuevo com-
promiso para seguir apoyando a la Funda-

ción Miguel García Sánchez de cara a la conse-
cución de sus proyectos, estando especialmente 
interesada en todas las actividades dirigidas a la 
profesionalización y formación de los agricul-
tores, la aplicación de nuevas tecnologías a la 
agricultura, así como el fomento de la agricul-
tura ecológica, el control biológico y el cuidado 
del medioambiente.

Koppert, empresa con una trayectoria de más de 
50 años, contribuye a la mejora de la salud de 
las personas y del planeta y es el líder mundial 
en control biológico de plagas y enfermedades 
en la agricultura, así como en colmenas de abe-
jorros para polinización natural. Las soluciones 
biológicas de Koppert se inspiran en la propia Natu-
raleza, con el objetivo de hacer posible la producción 
de alimentos de forma sostenible, sin perjudicar el 
medio ambiente ni los recursos naturales. Koppert 
apuesta por la innovación continua mediante 
programas propios de investigación y colabora 
con equipos de investigadores públicos y priva-
dos de prestigiosas instituciones y universida-
des Todo ello hace que se sienta identificada con la 
Fundación Miguel García Sánchez y sus fines.

Koppert renueva su compromiso de colaboración con La Funda-
ción Miguel García Sánchez

Con la renovación de este convenio, Koppert man-
tiene su vinculación con la apuesta estratégica 
que Grupo La Caña, y su Fundación, ha realiza-
do para fomentar técnicas sostenibles de pro-
ducción que están convirtiendo a la costa de 
Granada en una de las regiones europeas más 
avanzadas en la implementación del control 
biológico de plagas en la agricultura.

Juan Carlos Rodríguez, delegado de Koppert 
para Almería, Granada y Málaga, destacó que “No 
se trata solo de producir de forma sostenible, 
el control biológico también contribuye a me-
jorar la rentabilidad del productor y a que los 
productos de la zona estén mejor valorados 
comercialmente”.

A la firma del convenio asistieron, por parte de 
Koppert, el propio Juan Carlos Rodríguez, Ar-
mando García, Responsable de Comunicación y 
Marketing y Cristina Prados, Técnico de Koppert 
en la costa de Granada. Por parte de Fundación 
Miguel García Sánchez asistieron Jesús García, 
Consejero Delegado de Grupo La Caña y Patrono 
de Fundación Miguel García Sánchez y su Director 
Ejecutivo, Samuel Ortega. ▪
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En el marco de la ‘I Convocatoria de Medioambiente y Desarro-
llo Sostenible’, Bankia y CajaGranada Fundación lanzaron 

una iniciativa dirigida a respaldar proyectos medioambien-
tales en Andalucía oriental comprometidos con el desarrollo 
sostenible y la conservación de la naturaleza.

Tras haber sido valoradas la totalidad de las solicitudes presentadas, 
por un jurado compuesto por representantes de CajaGranada 
Fundación, de Bankia y de una asesoría técnica especializa-
da, el proyecto ‘II Circuito de Plogging de la Costa Tropical’, 
presentado por la Fundación Miguel García Sánchez, ha sido 
seleccionado como uno de los dos proyectos beneficiarios.

A tal fin, se celebró un acto de reconocimiento en el que estuvieron 
presentes el director de zona Granada Provincia Sur de Bankia, Juan 
Alfonso Navas, y el director gerente de CajaGranada Fundación, Fer-
nando Bueno, que hicieron entrega de una placa al presidente de la 
Fundación Miguel García Sánchez, Miguel García Puertas.

El proyecto ‘II Circuito de Plogging de la Costa Tropical’, de la Fun-
dación Miguel García Sánchez, seleccionado en la ‘I Convocatoria 
de Medioambiente y Desarrollo Sostenible’ de Bankia y CajaGra-
nada Fundación

El proyecto presentado por la Fundación Miguel García Sánchez, ha sido ele-
gido como uno de los dos proyectos beneficiarios de una ayuda de 10.000 €.

El circuito de Plogging consiste en la organización de equipos de personas 
para la limpieza de distintos entornos naturales, como ramblas o bosques, 
de residuos inorgánicos



Revista

Nº6

Fundación MGS
Miguel García Sánchez

www.fmgs.es 7

El presidente de la Fundación, Miguel García Puer-
tas, señaló que “estamos encantados por este 
reconocimiento y agradecidos a Bankia y a Caja-
Granada Fundación por poner en valor nuestro 
proyecto y asegurar su continuidad, colaboran-
do con nosotros en la limpieza del medioam-
biente y en la concienciación de la sociedad”.

Por su parte Juan Alfonso Navas indicó que “en 
Bankia estamos comprometidos con la conser-
vación del medioambiente y qué mejor que apo-
yar a aquellas entidades locales andaluzas como 
la Fundación Miguel García Sánchez que traba-
jan con el mismo propósito y cuyo objetivo es 
construir una sociedad más justa y sostenible”.

Asimismo, Fernando Bueno, destacó el compromi-
so de su institución con “la protección, el cuida-
do y la recuperación del medio ambiente y la 
importancia de potenciar el conocimiento del 
paisaje natural de la ciudadanía”. “En ese senti-
do, la adecuación de los caminos y senderos de 
nuestra tierra es una iniciativa extraordinaria 
a la que estamos encantados de apoyar desde 
Bankia y CajaGranada Fundación”.

El circuito de Plogging consiste en la organiza-
ción de equipos de personas para la limpieza 
de distintos entornos naturales, como ramblas 
o bosques, de residuos inorgánicos. Ya, en 2019, 
la Fundación Miguel García Sánchez celebró una pri-
mera edición, con seis encuentros en la provincia de 
Granada. El apoyo recibido desde Bankia y Caja-
Granada Fundación permitirá dar continuidad 
al proyecto y extender las actividades a las pro-
vincias de Málaga y Almería, en concreto a las 
ciudades de El Ejido y Nerja.

En total, a nivel nacional, Bankia apoyará 17 
proyectos medioambientales en el marco de 
esta convocatoria junto a nueve de sus funda-
ciones de origen, entre las que se encuentran Fun-
dación Ávila, Fundación Caja Segovia, Fundación Caja 
Rioja, Fundación La Caja de Canarias, Fundació Ilu-
ro en Cataluña, Fundación Cajamurcia, Fundació Sa 
Nostra en Baleares y Fundació Caixa Castelló, ade-
más de CajaGranada Fundación. Además, la entidad 
financiera ha desarrollado convocatorias medioam-
bientales con Fundación Bancaja en la Comunidad 
Valenciana y con Fundación Montemadrid, en la Co-
munidad de Madrid y Castilla-La Mancha. ▪
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El deportista es como el agricultor que está 
dispuesto a trabajar cada día, de forma cons-

tante, para alcanzar sus objetivos y lograr sus 
frutos. Iván siempre ha sido un deportista en este 
sentido, luchando día a día para conseguir sus lo-
gros. La discapacidad de Iván, acondroplasia, aun-
que es una limitación física, ya que le otorga un feno-
tipo de talla baja, no le ha impedido disfrutar de 
muchos deportes desde que tenía pocos años 
(natación, futbol, vóley, baloncesto, etc.) pero si le ha 
impedido competir en igualdad con otros niños de 
su edad, sobre todo cuando se acrecentaban las di-
ferencias físicas.

Hace unos años, descubrió el bádminton, un 
deporte muy inclusivo, especialmente para per-
sonas de talla baja, que le está permitiendo de-
sarrollarse como deportista, incluso de alto nivel. 
Desde su integración en el Club de Bádminton 
Granada ha tenido la oportunidad de compe-
tir, desde el Circuito Provincial de Bádminton, 
hasta participar en concentraciones de la Se-
lección Nacional.

Desde entonces, ha participado en varias con-
centraciones de la Selección, en el Circuito 
Nacional de Parabádminton y en dos Campeo-
natos de España donde ha conseguido varias 
medallas.

Iván Segura, todo un campeón y 
ejemplo de espíritu de superación

Su reto es ahora asistir a varios campeonatos Inter-
nacionales, el próximo en el mes de mayo en Car-
tagena, y empezar a conseguir puntos para mejorar 
en el ranking internacional y, quien sabe, soñar con 
unas futuras Paraolimpiadas

Respecto a Iván, Miguel Ángel Polo, seleccionador 
nacional de Parabádminton, comenta: “El deporte 
en general facilita el desarrollo de un buen número 
de valores como esfuerzo, compromiso, dedicación, 
constancia, respeto, etc. Algunos de éstos son refor-
zados y otros, como la integración, superación, acep-
tación, autoestima, tolerancia y disciplina pasan a ser 
fundamentales cuando se trata de deporte adapta-
do. Iván Segura es un deportista que tuve la for-
tuna, bueno tuvo el bádminton en general, de 
que nuestros caminos se cruzaran hace unos 
3 años, pues a su temprana edad, entonces 12 
añitos, ya gozaba de todo aquello que a todos, 
más o menos, nos cuesta ir adquiriendo, es de-
cir todos aquellos valores que he mencionado, 
aparte de que, se percibía lo que, después de nu-
merosas competiciones y concentraciones, se ha ido 
confirmando, que estamos ante un jugador con 
un potencial enorme, que le hará, eso sí, no sin 
esfuerzo, conseguir lo que se proponga, pues tiene 
todo aquello que un campeón necesita para lograr 
sus objetivos, una gran familia que le apoya, un buen 
club donde trabajar y lo más importante un enorme 
compromiso por su parte, siempre siendo conscien-
te de donde está y hacia dónde quiere ir. Chicos 
como Iván hacen que cada segundo invertido 
en el proyecto de Parabádminton merezca la 
pena. Gracias Iván por ser como eres.” ▪

HISTORIAS
PERSONALES03
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“Me di cuenta de que era rica y no lo sabía”
Desde Fundación MGS nos desplazamos al precioso pueblo de Trevélez, donde la agricultora Ali-

cia López nos transmite su pasión por la agricultura y la naturaleza, y nos detalla el proyecto 
que va a poner en marcha con el apoyo del Ayuntamiento, el Colegio Nuestra Señora de la Nieves 
y nuestra propia Fundación.

Alicia, ¿Qué significa para ti ser agricultora?

Para mí, ser agricultora, es una pasión, porque me 
encantan las plantas y los bichos. En definitiva, es 
mi hábitat porque me encuentro como en mi casa. Me 
entusiasma oler a tierra mojada, y estar en medio 
de lo vegetal es mi vida.

Hace muchísimos años que empecé mi experiencia con 
los bichos, pero cuando verdaderamente surgió mi 
pasión fue cuando vine a sembrar a Trevélez, un 
pueblo donde la agricultura no es bajo plástico, sino al 
aire libre, y esto permite que los bichos puedan entrar y 
salir a su antojo. Empecé a investigar y a estudiarlos un 
poco más, pero cuando me terminaron de enamo-
rar fue cuando hice el curso de control biológico y 
lucha integrada organizado por Fundación Miguel 
García Sánchez, ya que aprendí el tesoro que tengo, 
y me di cuenta de que era rica y no lo sabía. 
Aprendí que tenemos un montón de plantas reservorio 
y bichos como el nesidiocoris, la crisopa, la mariquita, la 
avispa parasitaria…etc., autóctonos de aquí. Yo no nece-
sito poner plantas auxiliares ni comprar bichos, porque 
éste es su hábitat y lo natural es que yo viva y conviva 
con ellos. A raíz del curso y del proyecto de la Fun-
dación para fomentar los hoteles para insectos, 
instalé uno en mi finca, ya que aquí vivimos en un 
lugar donde las temperaturas son muy extremas, sobre 

CHARLA CON ALICIA LÓPEZ 

todo en invierno, y esto provoca que la mayoría de los 
bichos mueran. Entendí que para que esto no suceda 
hay que construirles un hábitat en el que puedan refu-
giarse.

¿De dónde te nacen tantas ganas de aprender y 
formarte?

Cuando yo tenía unos 10 o 12 años, se inauguró una es-
cuela de técnicos agrícolas en El Ejido, mi pueblo, vinieron 
a darnos una charla al colegio y a mí aquello me marcó. 
Cuando oí al chico que vino a dar la charla, hablar con tanta 
pasión de su trabajo, yo pensé que quería ser técnico 
agrícola de mayor y se convirtió en mi sueño. Al final la 
vida me llevó a ser agricultora, pero nunca he dejado 
de aprender. La formación es esencial. Todo el mun-
do puede sembrar una semilla, sin embargo, para 
extraer un producto de calidad es necesaria una for-
mación adecuada.

Cuando el año pasado tuve la oportunidad de asistir al cur-
so sobre Control Biológico que organizó la Fundación MGS, 
me encantó y me enamoró, por lo que quiero destacar 
que la fundación Miguel García me ha abierto una 
puerta muy grande a este mundo y está ayudando 
a muchos agricultores a mejorar. En un año he cam-
biado, he pasado de ser una agricultora más, a con-
vertirme en una persona con más experiencia y todo 
esto se lo debo a la Fundación.

Alicia es una persona entusiasta, innovadora y que des-
borda pasión. Fiel alumna de los cursos organizados por 
nuestra Fundación y premiada en la “I Edición del Premio a 
la Excelencia y buenas Prácticas”, desde su pueblo de aco-
gida, Trevélez, nos habla de su amor por la agricultura, las 
plantas y los insectos, y nos cuenta, en detalle, el precioso 
proyecto que va a poner en marcha, junto con los niños del 
Colegio Nuestra Señora de las Nieves de Trevélez.

Alicia López recogiendo el diploma que la reconocía como 
una de las vencedoras de la I Edición del Premio a la Exce-
lencia y Buenas Prácticas, de la mano de nuestro Presidente, 
Miguel García Puertas

▼
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Por favor, cuéntanos cómo nace tu proyecto y en qué 
consiste

Yo estaba trabajando en el cole limpiando y una mañana 
llegué y todos los profesores se habían puesto, el día de 
antes, la vacuna para la COVID. Todos estaban malísimos 
y una profe, la de primero y segundo, Susana Castillo, a 
la que le dolía muchísimo la cabeza, me pidió ayuda para 
que entretuviera a los niños durante una hora. Yo no 
sabía que explicarles y ella me dijo que le hablara sobre 
algo que me gustara. Resulta que tenían allí un peque-
ño semillero donde habían estado plantando lentejas y 
les pregunté a los niños si le gustaban las plantas. Me di 

Hotel para insectos instalado por Alicia López en su finca

▼

ALICIA LÓPEZ: “El objetivo principal 
del proyecto es formar a las nuevas 
generaciones y que tomen conciencia 
sobre la importancia de las plantas 
reservorio y de los bichos que tene-
mos en nuestra Sierra”

EL PROYECTO 

cuenta de que algunas tenían hongos, otras se estaban 
pudriendo, etc., y se me ocurrió proponerles hacer un 
pequeño semillero y les hizo mucha ilusión, porque 
los padres de muchos de los niños son agricultores y se 
dedican al tomate. Los niños se ilusionaron mucho y ese 
mismo día, por alargar un poco la conversación, empe-
cé a hablarles de agricultura y sobre todo de los bi-
chos, de los hoteles para insectos y de lo feliz que 
me siento por ser agricultora. Creo que lo conté con 
tanta ilusión y pasión que en ese momento conseguí te-
ner la clase embobada. Todos, con lo pequeños que son, 
estaban callados y atentos.

Como los vi tan ilusionados, en mi descanso para desa-
yunar, me acerqué por mi hotel para insectos, se lo 
llevé para que lo vieran y todos se enamoraron de 
él. Les gustó tanto a todos que tuve que pasarme por 
todas las clases enseñándolo y todos los niños y profe-
sores acabaron entusiasmados. En ese momento se me 
ocurrió la segunda parte de mi proyecto y les propu-
se, para la semana cultural de este año, que cada 
niño, unos 56, hiciera un hotel para insectos, con la 
idea de ofrecer un refugio para que pudieran proteger-
se durante el invierno, ya que las temperaturas, aquí en 
Trevélez, son muy extremas. 

Para el semillero, decidí contactar con una casa 
de semillas, Top Seeds Ibérica, que me contestó rá-
pidamente, y además, nos preparó todo lo necesario 
para llevar a cabo nuestro proyecto. De día sacaremos 
las bandejas al patio y de noche las guardaremos en 
una sala que nos ha cedido el colegio, ya que aquí hace 
mucho frío. Se va a plantar tomate para ensalada y che-
rry. Cada niño marcará la suya y se la llevará para 
plantarla en su campo o pequeño huerto, porque 
todos tienen algún sitio.

En la tercera semana del mes de junio de este año, 
que será la Semana de la Cultura, queremos pre-
sentar los hoteles para insectos y el semillero, así 
como celebrar charlas para los niños, e incluso los 
padres. Igualmente, vamos a salir al campo de excur-
sión para identificar plantas reservorio y vamos a coger 
esquejes para luego plantarlos y ponerlos junto a cada 
hotel para que se alimenten, e incluso vivan, al ser plantas 
huésped.

También queremos hacer un hotel para insectos en 
el cole porque queremos poner en marcha otro proyec-
to, un Eco-Huerto en el colegio.

Al final, el objetivo principal del proyecto es formar 
a las nuevas generaciones y que tomen conciencia 
sobre la importancia de las plantas reservorio y de 
los bichos que tenemos en nuestra Sierra, sobre 
todo para que perviva la agricultura en la zona y 
que cada vez se haga mejor. Quiero que gane la ba-
talla la lucha integrada y el control biológico.

Ahora, en mi pueblo, los niños que querían ser 
maestros, médicos, etc., viendo la pasión que le po-
nía a mi profesión, dicen: “cuando sea mayor, quie-
ro ser agricultor”.

Cuéntanos que supuso para ti ser una de las ganado-
ras de la I Edición del Premio a la Excelencia y Buenas 
Prácticas organizado por nuestra Fundación

Me sentí muy orgullosa y una privilegiada porque 
los agricultores no estamos acostumbrados a recibir 
ninguna condecoración, solo nos pagan por el producto 
que vendemos. Pensar que te están reconociendo tu 
trabajo es un sueño. Además, con este premio tengo 
la oportunidad de viajar a los Países Bajos donde voy 
a seguir aprendiendo, así que estoy muy ilusionada.

Todavía me emociono cuando lo pienso, porque hay 
agricultores con grandes estructuras, muy formados y pre-
parados, y yo vivo en un pueblo muy pequeño, sin grandes 
recursos y con menos información. Pensé tanto en ganar 
el premio y en ir a Países Bajos y ver las instalaciones de 
Koppert y Nunhems y seguir aprendiendo, que no me lo 
podía creer. El seguir aprendiendo, para mí, es el pre-
mio de todos los premios.
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“Los docentes siempre estamos 
buscando metodologías activas y 
participativas para que los niños 
se impliquen más en su proceso.

Lo importante no es el libro. Los ni-
ños aprenden mucho mejor sa-
liendo, viendo, manipulando las 
cosas y que las vivan. Así es como 
se les va a quedar para siempre. 
De la otra manera, lo escriben y al día 
siguiente lo han olvidado. 

Por ejemplo, respecto a las plantas, 
solo aprendemos que es una raíz, 
un tallo, etc. pero ellos no saben por 
qué le estaban saliendo hongos, por 
ejemplo, y Alicia empezó a hablarnos 
de los diferentes tipos de plantas 
que crecen aquí de forma natural 
en este entorno, que tipos de bichos 
hay, etc. Cuando vi el hotel para 
insectos me enamoré, propuse 
pasarlo por todas las clases y los 
niños alucinaron. A partir de ahí, 
viendo la ilusión de los niños y los 
maestros, pensamos en involucrar-
nos en algo más bonito donde los 
niños participaran y aprendieran, 

Alicia López durante el Curso sobre 
Control Biológico celebrado en 2020, 
atendiendo a Mónica González, en las 
instalaciones de Fundación Cajamar en 
la Finca Experimental de las Palmerillas

Alicia López y Susana Castillo, nos 
muestran la sala donde instalarán su 
semillero en el Colegio Nuestra Señora 
de las Nieves de Trevélez.

▼

▼

SUSANA CASTILLO, 
Profesora de Educa-
ción Infantil del Cole-
gio Nuestra Señora de 
las Nieves de Trevé-
lez.): “Estoy segura de 
que los niños no van a 
olvidar este proyecto 
en la vida”

ADRIÁN GALLEGO, te-
niente de alcalde de 
Trevélez: Queremos 
crear la “Ruta de los 
Hoteles para Insectos”

MÓNICA GONZÁLEZ, 
Responsable de control 
biológico en Fundación 
Cajamar: “Enhorabue-
na por el proyecto. 
Ojalá hubiera muchas 
más “Alicias””

OPINIONES SOBRE EL 
PROYECTO:

además de que los propios niños 
pudieran enseñar a sus padres. Sur-
gió la idea de fabricar los hoteles 
para insectos, crear el semillero, 
organizar excursiones para que 
Alicia les explicara los tipos de planta 
e insectos que tenemos, cuales son 
beneficiosos o perjudiciales para las 
plantas, etc. A todos les encantó.

Es muy importante que estos ni-
ños vayan por el campo y sepan lo 
que hay a su alrededor y lo que es-
tán pisando, además de valorarlo.

Me encanta todo el proyecto y las 
actividades que están surgiendo.  
Estoy tan ilusionada como los ni-
ños y estoy segura de que ellos  
no van a olvidar esto en la vida. 
El día de mañana, podrán decir a la 
gente: “Yo he construido un hotel 
para insectos, yo he visto estas plan-
tas, sé qué es la polinización, etc.” y 
me parece una actividad muy bonita 
y que va a constituir un aprendizaje 
que les va a quedar para toda la vida”.

“Desde el ayuntamiento nos pa-
rece un proyecto maravilloso y 
siempre apoyaremos a Alicia, por-
que, entre otras cosas, da mucho 
trabajo al municipio de Trevélez y lo 
que ella decida, lo vemos bien.

Estamos dispuestos a ayudarla 
a nivel económico y poniendo 
a su disposición los medios con 
los que cuenta el ayuntamiento, 
tanto físicos como humanos.

“Quiero agradecerle a Alicia que haya 
sido capaz de aprovechar su pasión 
para transmitir a los niños el conoci-
miento que adquirió en el curso de 
Control Biológico y que esa mane-
ra de contarles cómo ella vive y 
entiende la agricultura es funda-
mental para que otros aprecien 
el desconocido mundo de los 
insectos y aprendan a valorar la 
diversidad y la importancia de es-
tos seres vivos, incluso para nues-
tra supervivencia. Enhorabuena por 
el proyecto. Ojalá hubiera muchas 
más “Alicias”. ▪

La idea es que podamos poblar 
toda la sierra con esos hoteles 
para insectos, y queremos crear la 
“Ruta de los Hoteles para Insectos”, 
aprovechando alguna ya existente, 
porque aquí tenemos muchas rutas. 
Creo que la ideal sería el tramo del 
camino a siete lagunas desde Tre-
vélez a la Campiñuela, ya que tiene 
mucha agua y mucha vegetación. 
Para ello, contaríamos, sin duda, con 
el apoyo de la Junta de Andalucía y 
el Parque Natural de Sierra Nevada.

Va a suponer una innovación turís-
tica para el pueblo y supondrá un 
empuje importante para el mismo.”
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• ¿Qué le llevó a fundar la compañía hace ya 
más de 20 años?

Varias vivencias personales. Como anécdota me gus-
taría reseñar que, a principios de los años 90, visitan-
do pantanos mayores de España, observé como en 
la cabecera del mismo nadaban cientos de envases 
vacíos de herbicidas. Aquella imagen me quedó gra-
bada en la memoria y vi que no llamaba la atención 
del personal que allí trabajaba. Fue una experiencia 
que para mí era injustificable, pero real y asumida 
como normal por la sociedad.

Por entonces colaboraba en un grupo de investiga-
ción de química analítica en la Universidad de Córdo-
ba y se me ocurrió realizar análisis de restos de herbi-
cidas en el agua de la red potable. Fue de las primeras 
determinaciones de multiresiduos hechas en aguas y 
en alimentos, y los resultados en los 7-8 residuos ana-
lizados, fueron alarmantes. Pero mi mayor sorpresa y 
preocupación fue cuando al entregar el informe a las 
autoridades sanitarias del momento, no sirvió para 
nada (al menos que yo tenga conocimiento). 

Como químico, estas vivencias me hicieron ver que, 
a pesar de la enorme contribución de la química a 
nuestro modelo de vida, se habían pasado por alto 

ciertos aspectos negativos. La facilidad de uso de 
químicos, la enorme estabilidad de muchas de las 
moléculas fabricadas en laboratorio y su carácter 
bio acumulativo, afectan a ecosistemas naturales y 
dejan residuos tóxicos que pueden quedar en los ali-
mentos que consumimos y se depositan, acumulan y 
afectan a nuestro organismo. 

Esta preocupación, junto al interés en emprender un 
proyecto personal, motivó la creación de Econatur y 
la posibilidad de contribuir a la química natural, como 
medio para la mejora de nuestra calidad de vida. 

• Econatur puso sobre la mesa cuestiones 
poco discutidas en esos años: sostenibilidad, 
salud, medio ambiente, etc. ¿a qué retos se 
enfrentaron y cómo ha cambiado el sector?

Efectivamente, hace 22 años el compromiso y objeti-
vo de Econatur iba muy por delante de lo que el mer-
cado y la sociedad demandaban. Inicialmente apos-
tamos por la agricultura ecológica como la forma de 
producir más alineada con nuestro objetivo. Sin em-
bargo, entonces no había un sistema de certificación 
de insumos (que motivamos años después desde 
Econatur), ni tampoco un sector ecológico compro-
metido, por lo que nuestra capacidad de crecimiento 
estaba muy condicionada. 

Por ello, nos adaptamos a competir con nuestros in-
sumos ecológicos en la agricultura tradicional. Fue-
ron años duros, nos sentimos poco respaldados y 
tuvimos que hacer grandes esfuerzos en I+D+i, pero 
gracias a nuestro convencimiento, hoy en día tene-
mos gran capacidad de desarrollo de productos y 
tecnologías propias. 

ENTREVISTA:
Juan Nieto
Director General de Econatur

Econatur, empresa con más de 20 años de 
trayectoria creando y ofreciendo soluciones 

ecosostenibles basadas en la química natural 
y trabajando con el agricultor para mejorar el 
rendimiento de sus cultivos. 
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Hoy el entorno ha cambiado radi-
calmente y nuestro sector se ha 
transformado, pasando a ser muy 
atractivo para muchas empresas 
nuevas o tradicionales, que se han 
reconvertido a la estrategia defi-
nida por Econatur durante todos 
esos años. Y sin duda, es la estra-
tegia que hoy marca Europa y el 
mercado internacional.  

• Hace unos meses firmamos 
un acuerdo de colaboración 
¿cómo colabora Econatur 
con la Fundación Miguel 
García Sánchez?

Ofrecemos acciones orientadas 
al cuidado del medio ambiente 
y a la profesionalización de los 
agricultores. El objetivo conjun-
to de Econatur y la Fundación es 
impulsar el desarrollo profesional 
del agricultor, dotándole del co-
nocimiento necesario que haga 
sus cultivos más competitivos y 
sostenibles. Entre otros, nos lla-
ma mucho la atención vuestro 
proyecto ”Escuela de Agriculto-
res”, que ofrece acciones forma-
tivas en el ámbito agronómico, 
económico o de prevención. 

Estamos muy satisfechos de po-
der colaborar con la Fundación y 
El Grupo La Caña, compartimos 
valores y misma visión de futuro 
para la agricultura. También com-
partimos con el grupo la Caña 
una decidida apuesta por la inno-
vación y economía circular que, 
en este momento, se materializa 
en un proyecto de investigación 
sobre soluciones ecosostenibles 
para cultivos subtropicales y un 
nuevo bioestimulante circular, a 
partir de subproductos vegetales.

• Fuera del ámbito de la Fun-
dación, ¿cómo trabaja Econa-
tur con el agricultor?

Nuestro modelo de trabajo se 
ha definido siempre en dar al 
agricultor el máximo acom-
pañamiento en la labor de la 
producción agrícola. Ya lo de-
mostramos apostando por el sec-
tor ecológico, siendo la primera 
empresa en España en desarro-
llar un amplio portfolio de insu-
mos ecológicos.

Pero nuestro objetivo no sólo se 
limita a este tipo de agricultura, 
sino en conseguir una evolu-

ción y un cambio tecnológico 
sostenible a nivel general, “pro-
ducir más con menos”. Para 
ello creamos un modelo de tra-
bajo llamado AGS (Agricultural 
Global Solution), que mediante 
biomarcadores naturales de eco-
sostenibilidad, caracterizan la co-
secha obtenida. 

Actualmente acompañamos al 
agricultor para conseguir este 
cambio de modelo productivo 
optimizado. Es nuestro compro-
miso y el futuro de la producción 
tradicional. 

• ¿Qué retos afrontará el 
agricultor del futuro? ¿Y 
Econatur?

Sin duda, los cambios en los 
últimos años en la estrategia 
de manejo en los cultivos son 
claros, hacia una agricultura 
verde, segura y optimizada. 
El agricultor debe adaptar a gran 
velocidad los manejos tradiciona-
les a manejos tecnificados y, por 
tanto, se verá sometido a una exi-
gencia profesional extra, que 
cambiará de forma positiva su 
perfil profesional. 

Desde Econatur hemos demos-
trado una capacidad acertada 
de visión de futuro. Seguiremos 
apoyando al agricultor, desarro-
llando nuevas herramientas 
que permitan una producción 
agrícola ética (ecosostenible), 
eficiente, rentable y en la sal-
vaguarda de la salud de los pro-
pios agricultores y consumidores,  
con los alimentos que producen. 

Esto pasa por la apuesta en in-
novación, así como en profesio-
nales científico-técnicos que 
se desarrollen en nuestro centro 
biotecnológico.
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SECCIÓN PRL AGRO
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL MA-
NEJO DE ABEJORROS Y COLOCACIÓN DE 
COLMENAS EN INVERNADERO

05

Koppert, empresa colaboradora de Fundación Miguel García Sánchez, nos facilita unos prácticos 
consejos sobre prevención de riesgos laborales para el manejo de los abejorros en las fincas.

Los abejorros, o Bombus terrestris, son in-
sectos habituales en el hábitat natural y se uti-

lizan como polinizadores en la agricultura y 
la horticultura.

En una colmena de Bombus terrestris solo las 
obreras y la reina tienen aguijón, por lo que 
los machos no pueden picar. Aun así, los abejo-
rros apenas pican.
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Un buen manejo de la colmena de abejorros minimizará las posibilidades de sufrir una picadura y, 
para ello, deberemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

Protocolo de seguridad elaborado por Koppert

▼

• Desde la elección de la colmena en nuestro punto de compra, la colocación en nuestro invernadero y du-
rante toda su vida útil, la colmena de abejorros no debe ser zarandeada ni golpeada, ya que esto puede 
alterar el ciclo de vida de la colmena, además de estresarla y provocar que los abejorros salgan alterados, 
nerviosos y defensivos.

• Una vez colocada la colmena de manera correcta, se debe esperar unos 15 minutos antes de abrir-
la, tiempo suficiente para que los individuos de la colmena se hayan tranquilizado del transporte de la misma.

• Si la colocación de la colmena lo permite, se 
recomienda la apertura de la puerta de la col-
mena desde la parte posterior de ésta, aunque si 
se ha esperado tiempo suficiente para abrirla, esto no 
será estrictamente necesario.

• Una vez salgan y empiecen su trabajo, ellos vue-
lan libremente y los seres humanos no les moles-
tan, por tanto, no zarandee los brazos si están cerca 
para no asustarlos. Ante todo, es importante man-
tener la calma al trabajar con estos insectos.

• Recordar que los abejorros pueden responder 
con agresividad a olores fuertes tales como alcohol, 
sudor, perfume, jabón perfumado, aftershave, etc. Por 
tanto, es recomendable tener esto en cuenta si Bom-
bus es nuestro compañero de trabajo.

• Los abejorros se sienten atraídos por el color azul, 
de ahí el color de la puerta de la colmena. Por tanto, evitar 
el uso de este color disminuirá el riesgo de sufrir picadura.

• Las picaduras de abejorros suelen provocar, en 
la mayor parte de la población, una reacción local 
no alérgica, es decir, hinchazón, picor y enrojecimien-
to de la zona afectada, que dura solo unas horas. En 
el botiquín de la finca se deberá tener a disposición 
una crema antiinflamatoria, de aplicación local, para 
rebajar estos síntomas. ▪
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TIMAC AGRO
TUSAL, UN REFERENTE DE ÉXITO
EN BIOCONTROL

06

La necesidad hacia la transición ecológica impli-
ca un nuevo enfoque en la forma en la que se 

producen los alimentos y, en este contexto, las 
tecnologías de biocontrol y bioprotección juegan 
un papel esencial. La implantación de este pacto 
verde europeo, implica a los agricultores, que deberán 
adaptar sus métodos de producción y adecuar el nú-
mero de insumos utilizados.

Igualmente, el agricultor necesita que el rendi-
miento de sus cosechas sea cada vez más eficien-
te, para poder dar respuesta a la creciente demanda 
de alimentos, así como la mejora productiva y rentabi-
lidad del cultivo. 

En este contexto, el producto Tusal® WG, inscrito en 
el Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio 
de Agricultura, con nº 24244, representa una apuesta 
segura para el control de enfermedades de suelo.

Tusal, que forma parte del sistema de microorganis-
mos de TIMAC AGRO, ha sido el primer fungicida 
biológico registrado en España, y lleva más de 10 
años dando respuesta a esta cada vez más urgente ne-
cesidad con eficacia y seguridad. Durante este tiempo, 
Tusal ha demostrado su efectividad y su adaptación a 
las nuevas tecnologías de biocontrol que han ido apa-
reciendo y ha sido validado por el mercado con gran 
aceptación. Actualmente es una alternativa real a los 
químicos tradicionales. 

Prueba de ello es que tanto TUSAL como su planta 
de producción han sido recientemente certifica-
dos bajo la exigente norma UNE 315500 “Insumos 
utilizables en la producción vegetal ecológica. Produc-
tos para la gestión de plagas y enfermedades”, que 
además facilita al agricultor la determinación de pro-
ductos utilizables en agricultura ecológica. 

La sustancia activa del producto formulado TU-
SAL está compuesta por dos cepas de microrga-
nismos del género Trichoderma. T. atroviride, 

T11, y T. asperellum, T25. Ambas cepas están regis-
tradas y aprobadas por la UE, (Reg.  CE 1107/2009). 
Son cepas naturales de hongos filamentosos, aisla-
dos del suelo, saprófitos, ubicuos (habitan todo tipo 
de suelos en todo el mundo), con una gran capacidad 
de adaptación, y por tanto, de prevalencia ecológica 
frente a otros hongos fitopatógenos para su control, 
que no han sufrido ningún proceso de recombina-
ción, aisladas directamente del suelo.

El producto TUSAL es residuo cero, respetuoso con 
la fauna auxiliar y no tiene plazo de seguridad, 
como demuestran los estudios de toxicidad y eco-
toxicidad de las sustancias activas y del producto, por 
lo que ni T-11, ni T25, ni sus metabolitos repre-
sentan ningún riesgo para los seres humanos, 
los animales, el medio ambiente o los cultivos. 

La combinación de dichas cepas garantiza una 
mayor eficacia del producto ya que actúan de 
forma sinérgica aportando una capacidad de 
lucha diferente, y lo que es más importante, 
aumentando su rango de actuación en cuanto 
a condiciones climáticas (tª, pH, conductividad, 
texturas, …) y combatiendo de forma efectiva un 
mayor número patógenos.

“Siempre hay una cepa activa para las condiciones am-
bientales que le rodean”. 

La reciente estrategia de la Granja a la Mesa, del Pacto Verde europeo, muestra la necesidad de reducir 
el número de plaguicidas y potenciar la agricultura ecológica. Tusal, fungicida biológico, se evidencia 
como la alternativa referente a los químicos tradicionales. 
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Tusal es efectivo contra una gran variedad de hongos, entre los que destacan:

Phytophthora sp., Rhizoctonia sp., Sclerotinia sp., Pythium sp., Fusarium sp., Verticillium sp., Colletrotichum sp., Ro-
sellina sp., Macrophomina sp., Botrytis sp. y Botryosphaeria sp

Dosis y modo de aplicación 

El principal modo de aportación de las dosis 
es por fertirrigación en los cultivos, de forma 
preventiva y en intervalos de 20-30 días en función 
del tipo de suelo. Pero sus posibilidades de apli-
cación van más allá, y puede aplicarse de diversas 
maneras (mezcla con sustrato, pulverizado en pre-
siembra, inmersión de plántulas o esquejes, pulve-
rización o aspersión, pinchazo o inyección en con-
diciones de secano, etc).

La dosis habitual es de 2 Kg/ha distribuida en 
varias aplicaciones. No obstante, esta dosis puede 

variar en función del tipo de cultivo y de la situación 
sanitaria del suelo. Por ejemplo, como muestra de un 
tratamiento fuera del estándar, podríamos mencio-
nar la aplicación real que se realizó para uso curativo 
en una parcela con el cultivo presente de berenjenas 
con alta infección. En este caso particular se aplicó 
una dosis total de 2Kg/ha en riego por goteo, en 
una sola aplicación y cuando el problema era mani-
fiestamente grave. El aspecto general del cultivo 
mejoró, aumentó la floración y la fructificación 
dando una producción con calibres y estánda-
res comerciales buenos y, al mismo tiempo, se 
prolongó considerablemente la vida útil de di-
cha plantación que se daba por perdida. ▪

Parcela de berenjena con síntomas y cultivo instalado. ▼

EVOLUCIÓN DEL CULTIVO

24/06/20 02/07/20 23/07/20 21/08/20 23/09/20
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HEROGRA GROUP
2021 VIENE CARGADO DE RETOS Y EN
HEROGRA GROUP ESTAMOS PREPARADOS.

07 

En Herogra Group tenemos 
claro que la pirámide es 

la estructura perfecta, por 
eso, este año seguiremos poten-
ciando nuestros tres factores 
clave: capital humano, I+D+i, 
e instalaciones industriales. 
Todo ello, en base a nuestra fi-
losofía Beyond Agriculture, que 
trata de poner en valor la impor-
tancia de la agricultura y cómo 
ésta influye en la sociedad. 

Con el máximo respeto y pasión 
por la agricultura, desde todas 
las áreas de negocio, trabaja-
mos día a día para ofrecer 
soluciones que aporten un 
valor diferencial al agricul-
tor. Nuestro compromiso con 
el campo es absoluto, por ello 
es nuestra responsabilidad ge-
nerar un impacto positivo en 
el sector agrícola, a la vez que 
ofrecemos todos nuestros re-
cursos para generar un benefi-
cio para la sociedad.

En Herogra Group llevamos 
años trabajando en el desa-
rrollo de una agricultura sos-
tenible. Estamos convencidos 
de que el perfeccionamiento de 

los productos ecológicos redun-
da en un beneficio para todos. La 
agricultura evoluciona constan-
temente, de una manera cada 
vez más exigente y profesiona-
lizada, por lo que sentimos el 
compromiso de aportar nue-
vas soluciones para el cam-
po que, cuidando del medio 
ambiente, mejoren el rendi-
miento y la productividad de 
cualquier cultivo.

Nuestra misión es la de ofrecer 
soluciones de calidad y altamen-
te efectivas para la agricultura. 
Para nosotros, el trabajo bien 
hecho es que el agricultor pueda 
maximizar la rentabilidad de su 
cosecha. Y para hacer realidad 
este propósito, nos hemos volca-
do en el desarrollo de productos 
certificados para su uso en agri-
cultura ecológica, que permiten 
satisfacer todas las necesidades 
nutricionales que presentan los 
cultivos, en cada una de sus eta-
pas de desarrollo. 

Desde el tradicional fertili-
zante NPK a bioestimulantes 
especiales, correctores, coad-
yuvantes o fitosanitarios, ya 

sea en formato sólido, líqui-
do o denso, conforman una 
amplia gama de posibilidades 
que están revolucionando la 
agricultura, tal y como la co-
nocíamos hasta ahora.

Estos desarrollos, han sido po-
sibles gracias a que en Hero-
gra Group contamos con las 
instalaciones más avanzadas 
de Europa, así como con la tec-
nología más vanguardista del 
mercado. Todo ello, además, 
nos permite, no solo formular, 
sino corroborar la eficacia de 
todos estos productos que, con 
orgullo, ofrecemos a nuestros 
clientes. Prueba de ello, son los 
ensayos que llevamos a cabo 
en nuestra cámara de cultivo, 
que nos permite adaptarnos 
a las condiciones meteoro-
lógicas de cualquier sitio del 
mundo, para adaptar nuestros 
productos, de manera personali-
zada, a cada zona y cultivo. 

Tras un año que quedará en la memoria de todos, nos sorprende un 2021 cargado de retos, tanto 
personales como profesionales, que seguro seguirán aleccionándonos y alentándonos para seguir 
avanzando y creciendo.
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Aunque, también es necesario destacar la partici-
pación de los agricultores “de la casa” que con-
fían en nosotros, y ponen a nuestra disposición su 
bien más preciado, para que podamos corroborar 
que vamos en la buena dirección. Ellos, nos transmi-
ten un conocimiento profundo y son parte, sin duda, 
de la evolución de nuestro know-how.

Siguiendo en la línea de la innovación, este pasado 
año, se ha dado a conocer la nueva línea de ne-
gocio de Herogra Group. Esta nueva línea, ha sido 
bautizada como Bisari Agroinnovation y su misión 
es la de simplificar los procesos de pulveriza-
ción, de forma que el agricultor pueda obtener 
una mayor rentabilidad de su cultivo.

Bisari, ofrece una amplia gama de tecnología 
electrostática y servicios derivados que se ajus-
tan a la perfección a las necesidades existentes 
en el mercado. El sistema de pulverización electros-
tático es un nuevo concepto de agricultura de preci-
sión, lo más moderno en tecnología de aplicación de 
agroquímicos. Entre las ventajas que este tipo de 
pulverización presenta, frente a la tradicional, 
destacamos la cobertura uniforme de toda la 
hoja, la optimización del tiempo de aplicación, 
la mayor efectividad en el control de plagas y el 
menor gasto en productos fitosanitarios. 

Esta tecnología también es aplicable en el campo 
de la polinización asistida. En la costa granadina, 
cada vez es más común el cultivo de frutas tropicales 
o subtropicales como el aguacate, la pitaya, el chirimo-
yo y el litchi. En este caso, la tecnología electroestática 
consigue una optimización del proceso de poliniza-
ción de éstos, y otros cultivos, haciéndola viable inclu-
so en condiciones desfavorables como viento, hume-
dad ambiental, lluvia, altas o bajas temperaturas.

Finalmente, queremos compartir con vosotros nues-
tra convicción de que, gracias al compromiso de 
todos los que formamos parte de este mara-
villoso sector, que es la agricultura, este año, 
hemos conseguido poner en valor la importan-
cia de nuestro tesón diario. Sigamos trabajando, 
como hasta ahora, para continuar cultivando este 
merecido reconocimiento.

¿Te has quedado con ganas de conocernos mejor? 
No lo dudes, visita nuestra página web y descubre 
todas las líneas de negocio de Herogra Group. Sor-
préndete con todo lo que podemos ofrecerte, des-
de fertilizantes convencionales y especiales, hasta el 
montaje de sistemas de riego, venta de maquinaria 
para aplicación con energía electroestática, poliniza-
ción y servicios de almacenaje y logística, entre otros.

¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos! ▪




